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Capítulo I. Metodología

Diseño de la Muestra

Este reporte presenta los resultados de la encuesta del 2001 sobre valores
democráticos en Bolivia. Esta es una continuación de la serie que se inició en 1998
con una muestra nacional de la población adulta de Bolivia. En 1999, se colectó una
muestra mas pequeña enfocándose exclusivamente en el programa DDPC. En el año
2000, otra muestra nacional fue colectada y se reportó su análisis. Para el 2001, se
planeó originalmente enfocarse sólo en las áreas del programa DDPC, pero debido a
que el enfoque del programa DDPC había cambiado, y que el PNUD estaba interesado
en colaborar con USAID, se diseñó nuevamente una muestra nacional. Sin embargo,
esta muestra tiene diferencias importantes con respecto a las muestras de 1998 y
2000. No hay necesidad de repetir aquí la información contenida en el diseño de la
muestra de los estudios anteriores, pero si es necesario enfatizar las maneras en las
cuales la muestra del 2001 difiere de las otras dos muestras nacionales anteriores.

Antes de continuar, es necesario señalar un punto secundario. Los datos de
1998 contenían un grupo de 100 casos que fueron parte tanto de la muestra nacional
como de la muestra del DDPC. Para efectos del análisis presentado en este reporte,
estos 100 casos se consideran parte de la muestra nacional. Las comparaciones de
los resultados de este reporte y del reporte de 1998 necesitan tener en mente esta
pequeña diferencia.

Más importante aún, la muestra del 2001 es diferente de todas las muestras
anteriores porque la muestra nacional está formada de dos componentes: 1) los
segmentos de la muestra a nivel nacional, y 2) los segmentos de la muestra escogidos
porque estos representan mancomunidades. Esto ha ocasionado una serie de cambios
en la muestra del 2001 que necesitan ser examinados en mayor detalle.

Primero, es necesario tener en mente que todas las muestras anteriores, así
como la nueva muestra del 2001, están basadas en un número desproporcionado de
entrevistas por departamento. Esto se hizo deliberadamente porque en los
departamentos más pequeños, como por ejemplo El Beni y Pando, una muestra
proporcional a la población en estas áreas habría producido un número de entrevistas
muy pequeño, tan pequeño que muy poco se hubiese podido decir acerca de la gente
de esos departamentos. Sin embargo, una vez que la muestra fue extraída, toda la
base de datos fue ponderada de manera que representara correctamente la
distribución de la población nacional.

La muestra del 2001 siguió el mismo principio de representación
desproporcionada implementado en las muestras anteriores pero, para poder proveer
una muestra representativa de mancomunidades, fue necesario agregar a la muestra
nacional las áreas no cubiertas anteriormente. El resultado de estos cambios en la
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muestra nacional produjo varias distorsiones con respecto a las muestras anteriores.
Encuestas y Estudios ha provisto factores de ponderación que corrigen estas
distorsiones, no sólo a través de la reponderación de las muestras para que
representen la correcta distribución de las poblaciones departamentales, pero también
para corregir las diferencias en edad y urbanización. En todas las muestras anteriores,
la distribución de la edad y la urbanización emerge naturalmente de la muestra, la cual
fue auto-ponderada en ese sentido. O sea que, dentro de cada departamento, la
muestra se seleccionó de manera que reflejara las distribuciones departamentales ya
conocidas en los datos del censo nacional. Este no es el caso en la muestra del 2001,
y la ponderación tuvo que ser usada para restaurar estas distribuciones.

Es importante revisar aquí como estos cambios afectaron la muestra del 2001.
En el Cuadro 1. 1 más adelante, se dan las distribuciones de las muestras sin ponderar
para el período 1998-2001. Es importante recordar que estos datos reflejan
únicamente las muestras nacionales y excluyen las muestras del DDPC de años
anteriores, pero incluye los datos de las mancomunidades del 2001 (porque los datos
son parte de la muestra nacional).

Cuadro I. 1 Distribución por Departamento de la Muestra Nacional Sin Ponderar, 1998-2001

AÑO
1998 2000 2001 Total

DEPTO. 1 La Paz 398 402 406 1206
2 Santa Cruz 397 400 483 1280
3 Cochabamba 391 403 455 1249
4 Oruro 300 300 368 968
5 Chuquisaca 298 300 299 897
6 Potosí 298 300 337 935
7 Pando 300 301 349 950
8 Tarija 299, 300 289 888
9 El Beni 29C 300 299 895

Total 2 9 71 1 3006 3 285 9 268

La muestra del 2001 es, en varias maneras, muy similar a las de años
anteriores. Nótese que en cada departamento, excepto Santa Cruz, Cochabamba y
Oruro, los tamaños de las muestras son muy similares. Sin embargo, en el 2001, las
muestras fueron sustancialmente más grandes que en años anteriores, y en Potosí y
Pando fueron un poco más grandes. Esto quiere decir que el tamaño de la muestra no
se redujo en el 2001 en ningún departamento, pero que en los departamentos
señalados, la muestra no ponderada del 2001 aumentó.
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Sin embargo, podemos notar cambios importantes en cuanto a la distribución
urbano/rural dentro de los departamentos. Las comparaciones se presentan en el
Cuadro I. 2 más adelante. Como puede verse, las muestras anteriores del
departamento de La Paz, fueron alrededor de tres cuartas partes urbana, mayor de
20,000 personas, mientras que esta muestra es solamente 50.5% urbana. Por otro
lado, existe una proporción rural mucho mayor en la nueva muestra del departamento
de La Paz. El mismo cambio ocurrió en Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.'

1 Note los cambios urbano/rural en Pando 1998/2000. Este cambio es probablemente debido a la
incorporación de casos adicionales en la muestra nacional del 2000 para compensar por la decisión de
no entrevistar más en este departamento para las muestras nacionales y del DDPC.
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Cuadro I. 2 Distribución Urbano/Rural de las Muestras Sin Ponderar, 1998-2001

DEPTO
ANO

1998 2000 2001 Total
1 La Paz UR 1 Urbano >20,000 74.9% 75.1% 50.5% 66.7%

2 Urban2,000-20,000 5.0% 5.0% 10.1% 6.7%
3 Rural 500-1,999 5.0% 5.0% 29.6% 13.3%
4 Rural disperso 15,1% 14.9% 9.9% 13.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 Santa Cruz UR 1 Urbano >20,000 64.7% 65.0% 25.5% 50.0%

2 Urban 2,000-20,000 20.2% 20.0% 62.1% 35.9%
3 Rural 500-1,999 10.1% 10.0% 12.4% 10.9%
4 Rural disperso 5.0% 5.0% 3.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 Cochabamba UR 1 Urban >20,000 49.1% 50.4% 23.1% 40.0%

2 Urban 2,000-20,000 10.2% 9.9% 28.6% 16.8%
3 Rural 500-1,999 5.1% 5.0% 44.4% 19.4%
4 Rural disperso 35.5% 34.7% 4.0% 23.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4 Oruro UR 1 Urban >20,000 60.0% 63.3% 21.7% 46.5%

2 Urban 2,000-20,000 13.3% 10.0% 27.2% 17.6%
3 Rural 500-1,999 6.7% 6.7% 32.1% 16.3%
4 Rural disperso 20.0% 20.0% 19.0% 19.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5 Chuquisaca UR 1 Urban >20,000 32.9% 33.3% 33.4% 33.2%

2 Urban 2,000-20,000 6.7% 6.7% 16.7% 10.0%
3 Rural 500-1,999 6.7% 6.7% 29.8% 14.4%
4 Rural disperso 53.7% 53.3% 20.1% 42.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6 Potosí UR 1 Urban>20,000 33.6% 33.3% 29.1% 31.9%

2 Urban 2,000-20,000 6.4% 6.7% 17.5% 10.5%
3 Rural 500-1,999 13.4% 13.3% 29.7% 19.3%
4 Rural disperso 46.6% 46.7% 23.7% 38.4%

Total 100.0% 100.0% _100.0% _ 100.0 ,%-
7 Pando UR 2 Urban 2,000-20,000 16.7% 33.6% 17.2% 22.2%

3 Rural 500-1,999 26.7% 26.6% 31.5% 28.4%
4 Rural disperso 56.7% 39.9% 51.3% 49.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
8 Tarija UR 1 Urban>20,OG0 53.5% 53.3% 58.1% 55.0%

2 Urban 2,000-20,000 6.7% 6.7% 21.1% 11.4%
3 Rural 500-1,q99 6.7% 6.7% 6.9% 6.8%
4 Rural disperso 33.1% 33.3% 13.8% 26.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
9 El Beni UR 1 Urban >20,000 53.4% 53.3% 60.2% 55.6%

2 Urban 2,000-20,000 27.0% 26.7% 33.4% 29.1%
3 Rural 500-1,999 6.8% 6.7% 6.4% 6.6%
4 Rural disperso 12.8% 13.3% 8.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Un análisis mas detallado de la muestra indica exactamente donde fueron
agregadas y substraídas nuevas provincias al de la muestra del 2001. Los resultados
son mostrados en el Cuadro I. 3 más adelante. Como se ve, la mayoría de la muestra
permanece igual a la de los años anteriores, pero varias provincias nuevas han sido
agregadas, y un pequeño número de ellas han sido eliminadas.

Cuadro I. 3 Distribución de Muestras Provinciales , Sin Ponderar , 1998-2001

Año Total
Departamento Provincia 1998 2000 2001

1 La Paz 101 AROMA (LPZ) 24.6% 8.3%
103 CAMACHO (LPZ) 5.0% 5.0% 4.9% 5.0%

106 INGAVI (LPZ) 5.0% 5.0% 3.3%
107 INQUISIVI (LPZ) 5.0% 5.0% 4.9% 5.0%

110 LARECAJA(LPZ) 5.0% 5.0% 3.3%
112 LOS ANDES (LPZ) 4.9% 1.7%

115 MURILLO (LPZ) 69.8% 70.1% 50.5% 63.4%
118 PACAJES (LPZ) 5.0% 5.0% 4.9% 5.0%

120 CARANAVI (LPZ) 5.0% 5.0% 5.2% 5.1%
100.0% 100.0% 1 00.0% 100.0%

2 Santa Cruz 201 ANDRES IBAYEZ (SCZ) 50. 1% 49.8% 20.9% 39.0%
203 CHIQUITOS (SCZ) 5.0% 5.0% 4.1% 4.7%

204 CORDILLERA (SCZ) 10.1% 10.0% 20.9% 14.1%
205 FLORIDA (SCZ)

206 GERMAN BUSCH (SCZ) 5.0% 5.0%
8.3%
4.1%

3.1%
4.7%

207 GUARAPOS (SCZ) 5.0% 5.0% 3.9% 4.6%
208 ICHILO (SCZ) 4,1% 1.6%

209 MANUEL MARIA CABALLERO (SCZ) 4.1% 1.6%
210 NUFLO DE CHAVEZ (SCZ) 5.0% 5.0% 8.3% 6.3%

211 OBISPO SANTIESTEBAN (SCZ) 9.6% 10.3% 8.7% 9.5%
212 SARAH (SCZ) 5.0% 5.0% 4.1% 4.7%

213 VALLEGRANDE (SCZ) 4.1% 1.6%
214 VELASCO (SCZ) 5.0% 5.0% 4.1% 4.7%

100.0%100.0%100.0%100.0%
3 Cochabamba 301 ARANI (CBB) 5.1% 5.0% 4.4% 4.8%

302 ARQUE (CBB) 4.9% 5.0% 4.0% 4.6%
303 AYOPAYA (CBB) 5.1% 5.0% 3.2%
304 BOLIVAR (CBB) 5.1% 5.0% 4.4% 4.8%

305 CAMPERO (CBB) 10.2% 9.9% 4.4% 8.0%
306 CAPINOTA (CBB) 5.1% 5.0% 4.4% 4.8%

307 CARRASCO (CBB) 5. 1% 19.8% 8.8%
308 CERCADO (CBB) 33.8% 36.0% 16.5% 28.2%
309 CHAPARE (CBB) 5.1% 9.9% 4.8% 6.6%

311 ESTEBAN ARCE (CBB) 5.1% 5.0% 4.4% 4.8%
313 MIZQUE (CBB) 4.4% 1.6%
314 PUNATA (CBB) 13.2% 4.8%

315 QUILLACOLLO (CBB) 15.3% 14.4% 11.0% 13.5%
318 TIRAQUE (CBB) 4.4% 1.6%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4 Oruro 401 ATAHUALLPA (ORU) 6.7% 6.7% 5.4% 6.2%

403 CERCADO (ORU) 60.0% 63.3% 21.7% 46.5%
404 CHALLAPATA O AVAROA (ORU) 6.7% 13.6% 7.2%

405 LADISLAO CABRERA (ORU) 6.7% 6.7% 13.6% 9.3%
409 PANTALEON DALENCE (ORU) 6.7% 10.0% 13.6% 10.3%
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411 SAJAMA (ORU) 13.3% 5.1%
412 SAN PEDRO DE TOTORA (ORU) 13.3% 5.1%

413 SAUCARI (ORU) 6.7% 6.7% 5.4% 6.2%
415 SUD CARANGAS (ORU) 6.7% 6.7% 4.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5 Chuquisaca 501 AZURDUY (SUC) 6.7% 6.7% 4.5%

502 BELISARIO BOETO (SUC) 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%
503 HERNANDO SILES (SUC) 6.7% 6.7% 10.0% 7.8%

504 LUIS CALVO (SUC) 6.7% 6.7% 6.4% 6.6%
505 NOR CINTI (SUC) 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%
506 OROPEZA SUC 39 6% 40 0% 46 8% 42 1%( ) . . . .
507 SUD CINTI (SUC) 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%

508 TOMINA (SUC) 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%
510 ZUDAÑEZ (SUC) 13.4% 13.3% 10.0% 12.3%

1 00.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6 Potosí 602 ANTONIO QUIJARRO (POT) 26.2% 26.7% 17.8% 23.3%

605 CORNELIO SAAVEDRA (POT) 5.6% 2.0%
606 DANIEL CAMPOS (POT) 6.7% 6.7% 5.9% 6.4%

607 ENRIQUE BALDIVIEZO (POT) 6.7% 6.7% 5.9% 6.4%
609 JOSE MARIA LINARES (POT) 6.7% 6.7% 5.9% 6.4%

610 MODESTO OMISTE(POT) 6.7% 6.7% 5.9% 6.4%
613 RAFAEL BUSTILLOS (POT) 5.9% 2.1%

614 SUD CHICHAS (POT) 13.4% 13.3% 11.6% 12.7%
615 SUD LIPEZ (POT) 6.7% 6.7% 5.9% 6.4%

616 TOMAS FRIAS (POT) 26.8% 26.7% 29.4% 27.7%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7 Pando 701 ABUNA (PAN) 13.3% 13.3% 8.6% 11.6%
703 MADRE DE DIOS (PAN) 13.3% 13.3% 28.4% 18.8%

704 MANURIPI (PAN) 20.0% 19.9% 28.7% 23.2%
705 NICOLAS SUAREZ (PAN) 53.3% 53.5% 34.4% 46.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
8 Tarija 801 ARCE (TAR) 13.4% 13.3% 13.8% 13.5%

803 BURNET O CONNOR (TAR) 6.7% 6.7% 7.3% 6.9%
804 CERCADO (TAR) 33.4% 33.3% 44.6% 37.0%

805 GRAN CHACO (TAR) 39.8% 40.0% 34.3% 38.1%
806 MENDEZ (TAR) 6.7% 6.7% 4.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
9 El Beni 901 CERCADO (BEN) 19.9% 20.0% 20.1% 20.0%

902 GRAL JOSE BALLIVIAN (BEN) 13.5% 20.0% 13.4% 15.6%
903 ITENEZ (BEN) 13.5% 6.7% 6.7% 8.9%

905 MARBAN (BEN) 6.8% 6.7% 6.4% 6.6%
906 MOXOS (BEN) 6.1% 6.7% 6.7% 6.5%

907 VACA DIEZ (BEN) 33.4% 33.3% 40.1% 35.6%
908 YACUMA (BEN) 6.8% 6.7% 6.7% 6.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Una vez que la muestra es ponderada, las diferencias entre la nueva muestra y
las anteriores disminuye. Consideremos la distribución general de la muestra por
departamento, como se muestra en el Cuadro 1. 4 más adelante.

Cuadro I. 4 Distribución por Departamento de las Muestras Sin Ponderar, 1998-2001

Año

1998 2000 2001 Total
DEPTO 1 La Paz 29.2% 29 . 2% 28.6% 29.0%

2 Santa Cruz 21.3% 21.3% 21.8% 21.4%
3 Cochabamba 18.1% 18.1% 18.3% 18.2%
4 Oruro 4.9% 4.9% 4.8% 4.9%
5 Chuquisaca 7.1% 7.1% 7.4% 7.2%
6 Potosí 9.6% 9.6% 9.7% 9.6%
7 Pando .7% .7% .7% .7%
8 Tarija 4 . 7% 4.8% 4 . 9% 4.8%
9 El Beni 4 . 3% 4.3% 3.9% 4.2%

Total 1 00.0% 1 100.0% 1 00.0 %

La distribución urbano/rural también mejora considerablemente pero, como
puede verse en el Cuadro 1. 5 más adelante, aún hay alguna variación en algunos
departamentos.
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Cuadro I. 5 Distribución Urbano/Rural de las Muestras Sin Ponderar, 1998-2001

DEPTO
ANO

1998 2000 2001 Total
1 La Paz UR 1 Urban >20,000 74.8% 75.1% 60.4% 69.9%

Urbano/Rural 2 Urban 2,000-20,000 5.1% 5.0% 3.1% 4.4%
3 Rural 500-1,999 5.1% 5.0% 3.3% 4.4%
4 Rural disperso 15.1% 14.9% 33.2% 21.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 Santa Cruz UR 1 Urban >20,000 64.7% 65.0% 73.0% 67.8%

2 Urban 2,000-20,000 20.2% 20.0% 20.4% 20.2%
3 Rural 500-1,999 10.1% 10.0% 6.6% 8.8%

4 Rural disperso 5.0% 5.0% 3.2%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

3 Cochabamba UR 1 Urban>20,000 49.1% 50.5% 48.3% 49.3%
2 Urban 2,000-20,000 10.2% 9.9% 8.0% 9.3%
3 Rural 500-1,999 5.2% 5.0% 4.0% 4.7%
4 Rural disperso 35.6% 34.7% 39.7% 36.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4 Oruro UR 1 Urban >20,000 59.9% 63.1% 52.9% 58.5%

2 Urban 2,000-219,000 13.6% 10.1% 11.5% 11.7%
3 Rural 500-1,999 6.8% 6.7% 4.5% 6.0%
4 Rural disperso 19.7% 20.1% 31.2% 23.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5 Chuquisaca UR 1 Urban >20,000 32.9% 33.5% 28.8% 31.6%

2 Urban 2,000-20,000 6.7% 6.6% 4.2% 5.7%
3 Rural 500-1,999 6.7% 6.6% 4.2% 5.7%
4 Rural disperso 53.8% 53.3% 62.9% 56.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6 Potosí UR 1 Urban >20,000 33.7% 33.2% 27.6% 31.4%

2 Urban 2,000-20,000 6.3% 6.6% 5.6% 6.2%
3 Rural 500-1,999 13.3% 13.5% 5.6% 10.6%
4 Rural disperso 46.7% 46.7% 61.1% 51.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
7 Pando UR 2 Urban 2,000-20,000 14.3% 35.0% 26.1% 25.0%

3 Rural 500-1,999 28.6% 25.0% 8.7% 20.3%

4 Rural disperso 57.1% 40.0% 65.2% 54.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
8 Tarija UR 1 Urban >20,000 53 . 9% 52.8% 51.6% 52.7%

2 Urban 2,000-20,000 6.4% 6.9% 5.0% 6.1%
3 Rural 500-1,999 6.4% 6.9% 3.1% 5.4%
4 Rural disperso 33.3% 33.3% 40.4% 35.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 1-00.0%

9 El Beni UR 1 Urban >20,000 53.1% 53.1% 65.4% 57.1%
2 Urban 2,000-20,000 26.9% 26.9% 29.9% 27.9%
3 Rural 500-1,999 6.9% 6.9% 4.7% 6.2%
4 Rural disperso 13.1% 13.1% 8.8%

Total 1 0 0. 0% 1 00.0% 1 00.0% 1 00.0%

El siguiente cuadro ayuda a aclarar que mancomunidades están en la submuestra
base. Algunos entrevistados viven en regiones que están incluidas en más de una
mancomunidad, pero consideraremos únicamente la primera mancomunidad codificada
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ya que todos los entrevistados que viven en la primera o segunda mancomunidad
codificada fueron incluidos en la primera codificación. El Cuadro I. 6 más adelante
provee el tamaño de la muestra ponderada. Como puede verse, la muestra ponderada
indica que 595 entrevistados pertenecieron a urna comunidad que es parte del plan de
asistencia del DDPC, otros 1,074 pertenecieron a una comunidad que no es parte del
plan DDPC y, finalmente, 1,605 entrevistados que no vivían en las áreas cubiertas por
mancomunidades. De particular interés es la distribución de las comunidades
asistidas. Como se puede ver, hay un total de ocho de estas comunidades: Cuenca del
Caine, Cono Sur, Gran Chiquitania, Altiplano y Valle Central, Metropolitana de Santa
Cruz, Valles Altos, Chuquisaca Centro y Vallegrande.
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Cuadro I . 6 Mancomunidades en la Muestra Ponderada del 2001

ESTRANUE ESTRATO (Nueva codificación)
1 No 2 Mancomunidad 3 Mancomunidad

mancomunidad Asistida Sin asistencia Total

1 Amazonia 15 15

2 Cuenca del Caine 156 156
3 Azanaque 43 43

4 Bustillos 19 19

5 Cono Sur de 3 3
Cochabamba
6 Caine 2 2
7 ChacoCHQ 2 2

8 Cono Sur 33 33
9 Cordillera 128 128

10 Gchaco 24 24

11 Gchiquitania 63 63

12 Gran centro 189 189

13 Guadalquivir 88 88

14 Itenez 8 8

15 Lechera 5 5

16 Madre de Dios 8 8
17 Manuripi 5 5

18 Nor Lipez 4 4

19 Nor Occidente 6 6

20 Norte 128 128

21 Norte PTS 2 2

22 Obispo 100 100

23 Altiplano y Valle 25 15 40
Central, Patacamaya
24 Pira¡ (Metropolitana 363 363
de Santa Cruz)
25 Poopo 9 9

26 Sara 10 10

27 Schaco 6 6

28 Tahuamanu 4 4

29 Uyuni 3 3

30 Valles Altos 17 17

31 Vedespo 94 94

36 Chuquisaca Centro 53 53

38 Vallegrande 39 39

90 Sin mancomunidad 1605 1605

Total 1605 595 1074 3274
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Un examen más cuidadoso del Cuadro 6 arriba revela que la distribución de los
encuestados en las comunidades asistidas no es para nada ideal. Una de ellas,
Metropolitana de Santa Cruz, contiene un 61% de todas las entrevistas en las
mancomunidades asistidas, mientras que Cuenca del Caine contiene solamente 2
entrevistas. Sin embargo, estos datos son de la muestra ponderada. Los resultados
mostrados en el Cuadro 1. 7 más adelante son sin ponderar, o sea con tamaños de
muestra reales. Esta exhibe una distribución de los encuestados mucho más
balanceada, con sólo 101 en la Metropolitana de Santa Cruz y 20 en Cuenca del Caine.
En total, las mancomunidades asistidas tuvieron 650 entrevistas, las sin asistencia
1,579, y aquellas sin mancomunidad tuvieron 1,038 entrevistados.
Desafortunadamente, debido a que el análisis trabaja con la muestra ponderada, Santa
Cruz tendrá un fuerte impacto de la mancomunidad base.



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 15 -

Cuadro I . 7 Muestra Sin Ponderar del 2001

Capítulo 1: Metodología

ESTRANUE ESTRATO (Nueva codificación)
1 No 2 Mancomunidad 3 Mancomunidad

mancomunidad Asistida No asistida Total
1 Amazonia 21 21
2 Cuenca del Caine 20 20
3 Azanaque 100 100

4 Bustillos 20 20
5 Cono Sur de 22 22
Cochabamba
6 Cuenca del Caine 20 20
7 ChacoCHQ 19 19
8 Cono Sur 150 150
9 Cordillera 101 101
10 Gchaco 79 79

11 Gchiquitania 119 119
12 Gran centro 139 139
13 Guadalquivir 129 129
14 Itenez 20 20
15 Lechera 20 20

16 Madre de Dios 99 99
17 Manuripi 100 100
18 Nor Lipez 20 20
19 Nor Occidente 98 98

20 Norte 159 159
21 Norte PTS 20 20
22 Obispo 42 42
23 Altiplano y Valle 60 60 120
Central, Patacamaya
24 Pira¡ (Metropolitana 101 101
de Santa Cruz)
25 Poopo 50 50

26 Sara 20 20

27 Schaco 30 30

28 Tahuamanu 90 90

29 Uyuni 20 20
30 Valles Altos 80 80
31 Vedespo 99 99

36 Chuquisaca Centro 40 40

38 Vallegrande 80 80

90 Sin mancomunidad 1038 1038

iota! 1038 650 1597 3285
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La Muestra de la Mancomunidad vs. la Nación

Uno de los asuntos más complejos de la muestra del 2001 es cómo tratar las
sub-muestras de las mancomunidades. La muestra del 2001, en su totalidad,
representa efectivamente a Bolivia cuando es ponderada. Pero, ¿representan también
a Bolivia las sub-muestras de las mancomunidades? Estas no fueron seleccionadas
con este propósito en mente, pero sí para incluir las áreas asistidas del DDPC,
mientras que las áreas de mancomunidades restantes fueron seleccionadas lo más
similar posible al diseño de la muestra original de años anteriores. ¿Cómo funciona
esto en la práctica?

Primero, examinamos la distribución de la muestra nacional y de
mancomunidades por departamento. Se empleó la muestra ponderada, ya que
solamente cuando se pondera es que la muestra se asemeja a los parámetros
nacionales. Los resultados, mostrados en el Cuadro I. 8 más adelante, indican que las
muestras fueron extraídas de solamente cuatro de los nueve departamentos de Bolivia,
mientras que las mancomunidades sin asistencia fueron extraídas de los nueve.
Además, las comunidades asistidas fueron extraídas abrumadoramente de Santa Cruz,
mientras que aquellas sin asistencia fueron distribuidas más uniformemente a lo largo
del país.

Cuadro I . 8 Distribución por Departamento y Estrato de la Muestra Ponderada del 2001

ESTRANUE ESTRATO ( Nueva codificación )
1 No 2 Mancomunidad 3 Mancomunidad

mancomunidad Asistida in asistencia Total
DEPTO 1 La Paz 44.9% 4.2% 17. 9% 28.6%

2 Santa Cruz .6% 78.2% 22. 0% 21.8%
3 Cochabamba 33.8% 8 . 7% .5% 18.3%
4 Oruro 6. 1% 5.4% 4.8%
5 Chuquisaca 3.5% 8.9 % 12.2% 7.3%
6 Potosí . 2% 29.2% 9.7%
7 Pando .4% 1.7% .7%
8 Tarija 3 .1% 10.4% 4.9%
9 El Beni 7.5% .7% 3.9%

Total 100,0 % 100-0% 100-0 % 0

También podemos examinar características demográficas claves de los tres
estratos en la muestra del 2001 para determinar que diferencias existen entre ellos, si
acaso alguna. Hay que tomar en cuenta que las comunidades-base asistidas han
comenzado sólo recientemente a recibir apoyo de USAID, por eso nuestra suposición
que el proyecto DDPC no ha tenido aún ningún impacto en estas comunidades y que,
debido a eso, ninguna diferencia con la nación en total es un producto de las
diferencias en las muestras mismas.
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En términos de la edad, las muestras son muy similares. Las muestras sin
mancomunidad así como la de mancomunidades sin asistencia tienen una edad
promedio de 38 años, mientras que las asistidas son un poco más jóvenes, 36, como
se muestra en el Cuadro 1. 9 más adelante. Esta diferencia es significativa, pero sólo al
nivel .02.

Cuadro I . 9 Edad Promedio de los Estratos, Muestra Ponderada del 2001

Reporte

Q2 Edad

ESTRANUE ESTRATO
(Nueva codificación) Promedi N

Desviación
Std.

1 No mancomunidad 38.33 1605 16.983
2 mancomunidad asist. 36 .28 596 13.839
3 mancomunidad 38 30 1074 16.932
sin asistencia .

Total 37.95 3275 16.453

Sig. = .02

La variación por género no es significativa, como se muestra en el Cuadro 1. 10
más adelante. La muestra está dividida casi por mitad entre hombres y mujeres,
aunque en las mancomunidades asistidas, el porcentaje de mujeres es más alto que en
los otros estratos. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa.

Cuadro I. 10 Balance Hombres/Mujeres, Muestra Ponderada del 2001, por Estrato

ESTRANUE ESTRATO (Nueva codificación )
1 No 2 Mancomunidad 3 Mancomunidad

mancomunidad Asistida Sin asistencia Total

01 Género 1 Hombres 48.9% 45. 8% 50.2% 48.8%
2 Mujeres 51.1% 54.2% 49.8% 51.2%

Total 100-0% 100-0% 100-0% 0

Sig. = ns

En términos de educación, hay diferencias estadísticamente significativas, como
se muestra en el Cuadro 1. 11 más adelante. La porción de la muestra sin una
mancomunidad tiene un nivel de educación un tanto más alto que los dos estratos con
mancomunidades. Además, el estrato de mancomunidad asistida muestra el nivel más
bajo de educación.
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Cuadro 1. 11 Promedio de Años de Educación , Muestra Ponderada del 2001 , por Estrato

Reporte

ED Educación

ESTRANUE ESTRATO
(Nueva codificación Promedio N

Desviación
Std.

1 No mancomunidad 10.69 1602 4.542
2 Mancomunidad asist. 9 .20 596 4.416
3 Mancomunidad
sin asistencia 9 . 83 1074 5.066

Total 1 10.14 1 3272 1 4.734

Sig. < .001

Finalmente, examinamos las diferencias en ingreso por estrato, cuyos resultados
son mostrados en el Cuadro 1. 12 más adelante. Ya que las diferencias son
significativas (<.001), se llevó a cabo una prueba para ver si existían diferencias entre
los tres estratos, o si dos de los tres podían ser agrupados en una misma categoría de
ingresos similares. De hecho, como la prueba "Duncan post-hoc" lo muestra, las
comunidades sin asistencia tienen el nivel de ingreso más bajo, correspondiente al
rango 250-500 Bolivianos por mes, y el estrato sin mancomunidad tiene un ingreso
significativamente más alto pero aun dentro del mismo rango. Sin embargo, las
mancomunidades asistidas, a pesar de su educación más baja, tienen un ingreso
significativamente más alto, el cual cae en el rango de 501-1000 Bolivianos.

Cuadro 1. 12 Diferencias en Ingreso por Estrato , Muestra Ponderada del 2001

Q10 Ingreso Mensual

Duncarr,h

ESTRANUE ESTRATO Subg u po para al ha = .05
(Nueva codificación) N 1 2 3
3 Mancomunidad
sin asistencia 1012 2.59

1 No mancomunidad 1550 2.85
2 Mancomunidad asist. 562 3.07
Si g . 1.000 1 . 000 1.000
Promedios de grupos en subgrupos homogeneos.

a. Usa un Tamaño de Muestra de Promedio Armónico = 879.336.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. El promedio armónico
de los tamaños es usado. Niveles de error del Tipo 1 no garantizado,,

Diferencia Total sig. < .001
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¿Qué podemos concluir de este análisis? Los tres estratos son similares en
términos de género pero diferentes en cuanto a educación , edad e ingreso. Sin
embargo , estas diferencias , aunque estadísticamente significativas, son muy pequeñas
en términos substantivos. La conclusión es que , cuando los tres grupos son
analizados , se deben introducir controles para la edad, educación e ingreso, de modo
que se remuevan del análisis estas diferencias . De manera que, cualquier diferencia
que exista pueda ser atribuida a diferencias reales en las muestras mismas. Hacer
esto es un poco especulativo ya que en realidad no sabemos cuales podrían ser las
causas de tales diferencias . Sí sabemos que las mancomunidades en el programa de
DDPC , de acuerdo a Tom Reilly , no fueron seleccionadas al azar. En marzo del 2000,
el DDPC seleccionó tres mancomunidades : Cuenca del Caine , Gran Chiquitania y
Vallegrande . Estas tres fueron incluidas en la muestra analizada aquí. En términos
generales , el proyecto comprendió una selección basada en una serie de criterios,
como la capacidad de la unidad de cubrir sus gastos, la disponibilidad de espacio de
oficina y la existencia de un sistema de contabilidad y auditoría. De modo que la
selección no fue al azar . Sin duda, parecería que las mancomunidades seleccionadas
eran más desarrolladas que las no seccionadas . Esto no quiere decir que las personas
en esas áreas fueron más o menos participativas en asuntos de gobierno local. Sí
significa que las municipalidades seleccionadas estuvieron en una mejor posición para
llevar a cabo sus funciones que aquellas que no fueron seleccionadas . El trabajo con
el público de las comunidades seleccionadas del DDPC fue iniciado en septiembre del
2001, tan pronto como fue completada la encuesta siendo analizada en este
documento.

Conclusiones

Este capítulo ha examinado brevemente las diferencias entre la muestra del
2001 y las muestras anteriores de esta serie . El reporte a continuación , examina
dimensiones claves de la cultura política de Bolivia , con un énfasis en la comparación
de los datos nacionales con los de las mancomunidades . El propósito es proveer una
información base importante para la implementación de ese proyecto , así como mostrar
las tendencias generales (o falta de éstas ) en la población boliviana.



Capítulo H . El Nuevo Código de Procedimiento Penal

Uno de los cambios más importantes en el sistema político de Bolivia, en los años
recientes, ha sido la implementación del nuevo código de procesos criminales (NCPP).
El nuevo código entró en vigencia a partir del 31 de mayo del 2001, justo antes del
trabajo de campo del presente estudio. Por tal razón, la encuesta actual se llevó a
cabo en un excelente momento, permitiendo examinar las actitudes de los bolivianos
hacia el código y poder determinar también que opinan los encuestados en las áreas
del proyecto DDPC con respecto al código.

El NCPP representa una revisión completa del sistema de justicia criminal. Este
introduce lo siguiente:

• Procedimientos orales y públicos
• Límite de tiempo, negociación, juicios más rápidos y apelaciones
• Jueces ciudadanos (con poder para sentenciar)
• Un papel más fuerte de los fiscales
• Una mayor autoridad para la policía anti-narcóticos (uso de agentes

encubiertos y entregas controladas)
• Un mayor reconocimiento de los derechos del individuo y la comunidad

Quizás la reforma más importante que introduce el NCPP son los juicios
acusatorios orales y públicos en lugar de los procedimientos escritos. Para los casos
criminales con penas de más de cuatro años, tres "jueces ciudadanos", los que son
seleccionados de las listas de registro de los votantes, ejecutan los casos y dictan
sentencias junto con dos jueces profesionales. Los fiscales dirigen las investigaciones
en lugar de los jueces o la policía. Los acusados van a testificar oralmente y ser
sujetos a interrogaciones. Un objetivo importante del NCPP es reducir dramáticamente
las demoras judiciales. Aunque los procedimientos escritos duran un promedio de siete
años, se espera que la mayoría de los casos sean resueltos en dieciocho meses. El
proceso de apelación es más descentralizado y restringido. Los fiscales tienen una
mayor autoridad para resolver casos menores y ciertos casos no tendrán que entrar en
el sistema judicial formal. El NCPP también provee reconocimiento legal de
importantes herramientas anti-narcóticos, como agentes encubiertos, entregas
controladas y acuerdos entre las partes (intercepción de líneas telefónicas sigue siendo
¡legal debido a restricciones constitucionales).
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Conocimiento del Nuevo Código de Procedimiento Penal

Es importante determinar el nivel de conocimiento que los bolivianos tienen
acerca del nuevo código , ya que sin dicho conocimiento no puede esperarse que las
numerosas provisiones en el código sean aprovechadas . Además, en términos del
impacto del nuevo código sobre la democratización, uno querría saber sí los bolivianos
están completamente conscientes de que se han hecho cambios en su sistema político,
y que estos les garantiza más derechos en los procesos.

En la encuesta del 2001, se formuló la siguiente pregunta:

AOJ8a. Un nuevo código de procedimiento penal ha entrado en vigencia el 31 de mayo de
este año. Ud. ha escuchado o leído sobre este nuevo código?

Si [1]. No [2] _> Pasea Pi-egAOJ17. NS [8]

Las respuestas a esta pregunta se muestran en la Gráfica II. 1 más adelante , la cual
muestra que para la porción de la muestra nacional sin mancomunidad, un 62% de los
entrevistados había escuchado del código. Este porcentaje disminuye en las áreas con
mancomunidades.

¿Ha Oido del Nuevo Código Criminal?

40 4% 4%
02

0-› 001N
si

daa

Sig. <.001

Gráfica H. 1
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Necesitamos reconsiderar estos resultados , basados en la discusión de las
diferencias en las muestras , indicadas en el Capítulo I. En éste aprendimos que los
tres componentes de la muestra nacional (sin mancomunidad , mancomunidad asistida
y mancomunidad sin asistencia ) difieren significativamente en términos de educación,
ingreso y edad . Por esta razón , es necesario controlar estos factores y reestimar los
resultados , lo cual se hace en la Gráfica más adelante. La marcada diferencia entre
los primeros dos estratos de la muestra no solamente disminuye sino que también hay
una reversión , con las áreas asistidas excediendo las áreas sin mancomunidad. Sin
embargo , las mancomunidades sin asistencia permanecen muy por debajo de las otras
dos.

Promedios Marginales Estimados del Oir sobre Nuevo Código Criminal

70%,
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50%

40%

tio

>aaa sf°,

Sig. <.001

Gráfica II. 2

¿Qué es lo que aprendemos entonces de este análisis ? Aprendemos que hay un
conocimiento generalizado del nuevo Código de Procedimiento Penal , pero también
que este conocimiento es significativamente menor en las comunidades sin asistencia.
Por esta razón, el programa DDPC necesita saber que sus localidades bases se
parecen mucho al resto del país con respecto a esta área de la investigación . Existe
también el problema de no saber porque las áreas sin asistencia tienen un
conocimiento del código mucho más bajo , aun después de que se han hecho controles
por educación , ingreso y edad. La evidencia presentada aquí sugiere que estas áreas
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son diferentes al resto del país , quizás más aislados en términos de noticias. Para
probar esto, se examinaron las medidas de atención a los medios de comunicación
(Al, A2 y A3). Estas medidas no pueden comprobar que los entrevistados no tuvieron
acceso a los medios , éstas solamente muestran que los encuestados en el área bajo
consideración hicieron un menor uso de los medios de comunicación . Los resultados
mostrados en la Gráfica II. 3 más adelante , indican que no existe una evidencia
sistemática de que la atención a la radio sea más baja en las comunidades sin
asistencia . Sin embargo , existe una diferencia importante en cuanto a ver televisión, en
la cual las mancomunidades sin asistencia muestran un porcentaje mas bajo que los
otros dos estratos . La diferencia es cerca del 10%, lo cual es muy similar a la
diferencia entre los estratos en la gráfica anterior . De modo que , puede ser que los
bolivianos en las áreas sin asistencia simplemente tengan menos acceso a la televisión
y, por lo tanto, hayan oído menos acerca del nuevo código.

Atención a las Noticias : Por Estrato
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Gráfica II. 3

Mancom . asistida

Mancom. sin asistenc

Es posible probar la hipótesis de la importancia de ver noticias por televisión
para tener un mayor conocimiento del nuevo código , viendo los resultados de la
pregunta AOJ8a . En la encuesta del 2001 , preguntamos cómo fue que los
entrevistados supieron del nuevo código (AOJ8a1 ). Hubo tres opciones : TV, radio y
periódicos . Los resultados son mostrados en la Gráfica U. 4 abajo, en la cual puede
verse que la TV fue la fuente más común de noticias acerca del nuevo código. Sin
embargo , la radio fue también muy popular, siendo responsable de dos terceras partes
de la información . Los periódicos fueron la fuente menos común de noticias acerca del
nuevo código . El lector debe tener en mente que el formato de la pregunta permitió la
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selección de más de una fuente de noticias, y por esa razón los totales son mucho
mayores del 100%. Lo que es relevante aquí es que las mancomunidades sin
asistencia fueron poco dadas a obtener sus noticias de la TV, acerca del nuevo código,
que los otros dos estratos. Además, fueron más dados a obtenerlas de la radio,
comparadas con las mancomunidades asistidas. Sin duda, la diferencia del 10% en
noticias de la TV como fuente, es virtualmente la misma diferencia que encontramos en
el bajo nivel de conocimiento de las mancomunidades sin asistencia.

Como Supo del Nuevo Código Criminal:

por Estrato
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Gráfica H. 4

Mancom. asistida
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Conocimiento del Nuevo Código de Procedimiento Penal a Través del
Tiempo: 1999-2001

Cada año, desde la encuesta de 1999, se ha hecho una pregunta relacionada
con haber escuchado acerca del nuevo Código de Procedimiento Penal. Sin embargo,
las encuestas difieren en su cobertura, con las de 1999 enfocándose exclusivamente
en las áreas de DDPC mientras que las del 2000 y 2001 fueron muestras nacionales,
pero las del 2000 también contenían una submuestra especial de las áreas de DDPC.
Estas diferencias son importantes para nuestros propósitos pero, para obtener una idea
general de los cambios en el conocimiento acerca del código, compararemos aquí los
tres años. Los resultados se muestran en la Gráfica H. 5 adelante. Como es posible
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ver, el conocimiento acerca del código ha aumentado dramáticamente a través de los
años.

Ha Escuchado del Nuevo Código Criminal:1999-2001

Sig. < .001

Las muestras son entrevistas de cada año , incluyendo DDPC

Gráfica H. 5

Pronosticadores del Conocimiento Sobre el Nuevo código

¿Qué otros factores explican por qué algunos bolivianos han escuchado del
código mientras otros no? Podemos contestar esta pregunta con un análisis
multivariable. Ya que la variable dependiente es dicótoma (ha escuchado/no ha
escuchado acerca del código), usamos una regresión logística binaria. Los resultados
son mostrados en el Cuadro II. 1 más adelante. En éste se muestra que varios factores
son importantes, como lo indica la columna con el encabezado "Sig." en el cuadro.
Cuando sig. es igual o menor que 0.05, la variable es un pronosticador significativo del
conocimiento acerca del código. Los pronosticadores significativos han sido
sombreados para que puedan ser distinguidos.
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Cuadro D. 1 Pronosticadores del Oír Acerca del Nuevo Código de Procedimiento Penal

Variables en la Ecuación

B S.E. Wald df Sig. Ex (B
Piso UR Urbanización -. 351 .030 139 .666 1 .704

1 ED Educación . 145 .010 232 . 509 1 1.156

Q1 Género -.399 .079 25 . 502 1 .671

Q2 Edad .003 . 003 1.487 1 .223 1.003

Q10 Ingreso - 003 .002 1 . 694 1 .193 .997
mensual

.

BLANCO - . 234 .102 5 . 221 1 .792

CHOLO . 289 .272 1.130 1 .288 1.335

INDIGENA -. 608 .136 20.039 1 .544

NEGRO -.361 . 521 .480 1 .488 .697

Constante .191 . 224 .728 1 . 394 1.211

a. Variable(s) en paso 1: UR, ED, Q1, Q2, 010, BLANCO, CHOLO, I.NDIGENA, NEGRO.

Pseudo R2 =.235 ; Sig. <.001

La urbanización tiene un gran impacto en el conocimiento del código, aun
cuando se controlan factores como la educación y la edad. Los resultados son
mostrados en la Gráfica II. 6 abajo, en la cual puede verse que en las áreas urbanas, el
conocimiento acerca del código alcanza casi un 70%, mientras que en las áreas rurales
dispersas es menor del 40%. Este resultado sugiere que los bolivianos rurales podrían
ser objeto de una campaña especial de concientización pública para informarlos acerca
del nuevo código, ya que la mayoría de ellos no tienen conocimiento de éste.
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Ha Oido del Código Criminal

por Urbanización
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Gráfica H. 6

Rural disperso

Este vistazo a la urbanización plantea el asunto de la variación entre los
departamentos. Los resultados, en la Gráfica ll. 7 más adelante, muestran que los
residentes de Santa Cruz son, en promedio, el grupo mas informado respecto al
código, mientras que los de Pando son los menos informados.
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Ha Escuchado del Nuevo Código Criminal por Departamento
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Gráfica II. 7

La educación también tiene un impacto importante en haber escuchado acerca
del nuevo Código de Procedimiento Penal o no. El análisis de regresión mostró que
por cada año de educación , la probabilidad de haber escuchado acerca del nuevo
código aumenta en un 16%. Los resultados son mostrados gráficamente , agrupados
en los principales niveles de educación en la Gráfica II. 8 más adelante . En ésta puede
observarse que el 79 % de aquellos con educación universitaria han escuchado acerca
del código, comparado con solo un 32% entre aquellos con solamente educación
primaria o menos . Una vez más , este resultado sugiere como dirigir una campaña de
concientización pública sí la USAID o el gobierno de Bolivia quisieran aumentar el nivel
de conocimiento acerca del nuevo código.
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Ha Oído de Nuevo Código Criminal y Educación
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Gráfica H. 8

Cuando controlamos la educación y urbanización, las marcadas diferencias
entre los departamentos, mostrados en la gráfica arriba, se reducen
considerablemente, como se muestra en la Gráfica ll. 9 más adelante, a pesar de que
Santa Cruz se mantiene en el tope y El Beni en el fondo.

i
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Promedios Marginales Estimados
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Gráfica II. 9

El género también hace una diferencia importante en el conocimiento acerca del
código. Si se toma en cuenta sólo el género se producen los resultados mostrados en
el Cuadro U. más adelante . Como puede observarse, los hombres tienen una ventaja
sobre las mujeres de un 10% en cuanto a haber escuchado acerca del código.

Cuadro II. 2 Impacto del Género en Haber Oído Acerca del Nuevo Código de Procedimiento Penal

Reporte

AOJ8AR Ha Oido del Nuevo Código Criminal

Q1 Género Promedio N Desviación Std
1 Hombres 61.5273 1597 48.66830
2 Mujeres 51.8340 1677 49.98126

Total 565624 327 4 7
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También sabemos que las mujeres tienen un nivel mas bajo de educación que
los hombres, de modo que la pregunta podría ser: ¿es el nivel de educación mas bajo
de las mujeres el responsable del menor nivel de conocimiento acerca del nuevo
código, o es algo relacionado con las diferencias entre géneros, en cuanto a
conocimiento político en general?2 Los resultados muestran, en la Gráfica H. 10 más
adelante, que la mayoría de las diferencias entre los hombres y las mujeres pueden ser
atribuidas a la educación, aunque los hombres tienen un mayor nivel de conocimiento
del nuevo código en cada nivel de educación. Aun así, el principal mensaje aquí es
que las diferencias en educación entre los géneros hace que las mujeres bolivianas se
mantengan a la zaga en obtener una completa igualdad política con los hombres.

Ha Oido del Código Criminal:

por Educación y Género

Género

Hombres

Mujeres

Intermedio Medio Universidad

Educación

Gráfica U. 10

Se encontró en el Cuadro 11.1 arriba que la edad y el ingreso no tienen una
contribución significativa en escuchar acerca del código. La etnicidad, cuando se
refiere a los diferentes grupos étnicos que se distinguen del grupo predominante, auto-
identificado como "Mestizos", resultó ser importante solamente en el caso de aquellos
auto identificados como "blanco" e "Indígena". Curiosamente, los "blancos" han
escuchado menos acerca del código (después de controlar todos los otros factores),

2 El análisis de regresión mostró que el género fue significativo, aún cuando se mantiene constante la
educación, confirmando que las diferencias entre géneros son reales y no enteramente el resultado de
la influencia de otras variables.
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aunque, como era de esperarse, los indígenas tuvieron también un nivel bajo de
conocimiento acerca del código.

Para explorar en mayor detalle esta importante dimensión étnica, la Gráfica II. 11
más adelante muestra cada uno de los grupos étnicos y su nivel de conocimiento
acerca del nuevo código. Ya que los tamaños de muestra de los grupos difieren
bastante, se muestran aquí los intervalos de confianza (las líneas verticales dibujadas a
través de cada caja, las cuales representan el porcentaje promedio para el grupo). El
grupo pequeño que se auto-identifica como "cholas" no es significativamente menor
que los blancos o mestizos. De hecho, aunque los blancos tuvieron un menor
conocimiento que los mestizos cuando se controló el SES y las características
demográficas, el nivel es virtualmente el mismo cuando no se ponderan los datos. Por
otra parte, el número muy pequeño de negros en la muestra hace que el promedio de
éstos no sea confiable. Lo que resulta interesante es que los indígenas y la nueva
categoría "originaria", utilizada por primera vez en el 2001, muestran un nivel de
conocimiento del código mucho más bajo. El hecho de que el puntaje "originaria" fue
casi idéntico al de "indígenas" sugiere que éstos pueden ser simplemente dos
diferentes términos aplicables a las mismas personas.

Ha Oído del Nuevo Código Criminal

E por Etnicidad
o

O
O)
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60%

10%l

N = 614 62 1934 340 18 231
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¿Ud. se considera blanca, mestiza o indigina?

Gráfica H. 11
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Asistencia a Reuniones para Discutir el código

En esta serie se hizo una pregunta adicional para determinar si el entrevistado
había asistido a reuniones para discutir el nuevo código legal. Los resultados son
mostrados en la Gráfica H. 12 más adelante. Como puede observarse, casi uno de
cada diez bolivianos asistió a dichas reuniones.

Asistencia a Reuniones

para Discutir el Nuevo Código Legal

Gráfica H. 12

Ya que la asistencia a las reuniones sobre el código es de gran importancia
dentro del contexto de la sociedad civil en general, es apropiado hacer un análisis más
profundo de esta variable. Queremos saber si existen diferencias relacionadas a
factores demográficos y socioeconómicos. Para determinar esto, primero examinamos
los resultados de la regresión, los cuales se muestran en el Cuadro II. 3. Al examinar la
última columna, donde se encuentra los niveles de significancia, solamente una
variable es significativa al nivel 0.05, ó mayor, y ésta es la educación. Esto significa
que la urbanización, género, edad, ingreso y etnicidad no tienen ningún impacto en la
asistencia a estas reuniones.3 Lo que es sorprendente es que el coeficiente (ver la

3 Nótese que las variables sobre etnicidad son introducidas como variables "falsas" ("dummV'), una por
cada categoría de etnicidad incluida en la encuesta (pregunta ETID), excepto para la categoría "mestizo",
la cual es la más abundante y es usada como base para comparar las otras categorías.
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columna "B") es negativo, lo que significa que aquellos que asisten a estas reuniones
tienen en promedio un nivel de educación más bajo que los que no asisten.

Cuadro II . 3. Pronosticadores de Asistir a Reuniones para Discutir el Nuevo Código

Coeficientesa

Coeficientes
No Estandarizados

Coeficientes
Estandarizados

Modelo B Std. Error Beta t Si g .

1 (Constante) 18.608 4.467 4.166 .000

U R Urbano/Rural .690 .620 .028 1.113 .266

ED Educación -.504 .179 -.075 -2.816 .005

Q1 Género -1.818 1.491 -.031 -1.219 .223

Q2 Edad -5.9E-02 .053 -.030 -1.099 .272

010 Ingreso mensual -3.4E-03 .048 -.002 -.072 .942

BLANCO 1.486 1.912 .020 .777 .437

CHOLO 6.272 5.430 .029 1.155 .248

INDIGENA -.119 3.155 -.001 -.038 .970

NEGRO 1 -1,526 1 10,459 1 -.004 -146 1 .884 1
a. Variable Dependiente : AOJ8A1 DR Asistir a Reuniones sobre Nuevo Código

Opiniones Acerca del Código

La encuesta realizada en el 2001 incluyó una serie de tres items preguntando
acerca de aspectos específicos del código. Estas preguntas se hicieron a todos los
entrevistados, incluyendo aquellos que no habían oído acerca del código. Los items en
la serie fueron los siguientes:
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AOJ17. El nuevo código tiene varias disposiciones importantes. En su opinión,
considera Ud. que las siguientes disposiciones son muy buenas, algo buenas, algo

malas, o muy malas:

a) Que los juicios sean orales en lugar de escritos . Diría que esto es:
muy bueno [ 1 ] algo bueno [2] algo malo [3] muy malo [4]

b) Que ciudadanos como Ud. puedan servir como "jueces ciudadanos" para que
junto al juez ayuden a decidir la culpabilidad y pena en los juicios. Diría que esto es

muy bueno [ 1 ] algo bueno [2] algo malo [3] muy malo [4]

c) Que se respete la presunción de inocencia, dejando en libertad condicional a
presuntos delincuentes mientras se determina su culpabilidad o inocencia en casos
de menor gravedad tales como estafa o robos menores. Diría que esto es:

muy bueno [ 11 algo bueno [2] algo malo [3] muy malo [4]

Para poder ser capaces de comparar !os resultados de estas preguntas entre si,
lo más fácil es crear una escala general para cada una, en lugar de tratar de comparar
categorías. Por esta razón, los items han sido convertidos a una escala de 0-100. Los
resultados se muestran en la Gráfica H. 13 más adelante. Estos resultados son
bastante consistentes en los tres estratos. Descubrimos que las dos primeras medidas,
juicios orales y jueces ciudadanos, fueron ampliamente apoyados, mientras que la
última medida, libertad condicional para ofensas menores, como robo, tuvo mucho
menos apoyo.
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Opinión Sobre Medidas Específicas del Nuevo Código
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Gráfica H. 13

= Juicios Orales

Jueces Ciudadanos

Libertad Condicional

El ítem final de la serie trata de determinar cual de los cuatro diferentes puntos
de ley es el más importante para el entrevistado. La pregunta rezó:

AOJ18 . De las siguientes cuatro opciones , en su opinión cuál es la más importante
para Ud.: [elija una]

1 El rol de los Jueces ciudadanos
2 Los derechos de los presuntos delincuentes
3 Los derechos de la víctima
4 Las disposiciones que permiten el control de la retardación
8 NS

Como se ha apuntado anteriormente, el entrevistado pudo solamente
seleccionar una de estas cuatro opciones. Los resultados son mostrados en la Gráfica
H. 14 más adelante. Las preferencias más populares fueron los derechos de las
víctimas y los jueces ciudadanos, seguidas por el control de la retardación y,
finalmente, los derechos de los acusados. Sin embargo, debe tenerse en mente que
los encuestados tuvieron que seleccionar solamente una de las cuatro opciones, ellos
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pudieron haber tenido una fuerte preferencia por otras opciones pero no la pudieron
expresar debido a la limitación de seleccionar sólo una.

¿Cuál de los Siguientes es el Más Importante?

Gráfica H. 14

Apoyo para el Nuevo Código de Procedimiento Penal y los Valores
Democráticos

Un análisis de los datos muestra algunas conexiones importantes entre las
actitudes hacia el nuevo Código de Procedimiento Penal y las variables claves de
apoyo a la democracia. En reportes previos se ha enfatizado la importancia de la
tolerancia política para los derechos de las minorías. En la serie que se examinó
arriba, sobre el apoyo para las varias medidas del nuevo código, se destacó que una
de estas, libertad condicional para el acusado, no fue fuertemente apoyada por los
bolivianos. Sin embargo, ésta es la única variable que está significativamente asociada
con nuestra medida multi-ítem de tolerancia política (construida con los items Dl, D2,
D3 y D4, basada en una escala de 0-100). Los resultados, mostrados en la Gráfica H.
15 más adelante, indican que mientras más tolerante es una persona, es más probable
que ésta apoye la libertad condicional. Esto sugiere, una vez más, la importancia de
cultivar una cultura de tolerancia política en Bolivia.
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Libertad Condicional para los Acusados

y Tolerancia Política
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Sig. <.001

Gráfica H. 15

El apoyo al sistema exhibe un patrón similar. Las tres variables que miden el
apoyo a elementos del nuevo Código de Procedimiento Penal están significativamente
relacionadas con el apoyo al sistema. Consideremos la Gráfica H. 16 más adelante,
por ejemplo, la cual muestra la relación entre apoyo al sistema y apoyo a los
procedimientos orales. Entre más alto es el apoyo al sistema mayor es el apoyo a los
procedimientos orales. Debemos asumir que son los valores de apoyo al sistema, los
cuales resultan después de años de observar el sistema político, los que producen la
variación en los niveles de apoyo para este elemento del Código de Procedimiento
Penal, y no lo opuesto. Además, el código es muy nuevo. Este resultado sugiere, por
ende, que el apoyo al sistema es importante; los ciudadanos que apoyan más el
sistema político boliviano son más inclinados a apoyar las reformas democráticas
claves, como el nuevo Código de Procedimiento Penal.
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Preferencia por Procesos Orales

y Apoyo al Sistema
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Gráfica II. 16

Cuando examinamos estos resultados por género, podemos ver que hombres y
mujeres exhiben en general el mismo patrón, pero las mujeres tienen niveles de apoyo
más altos, como es mostrado en la Gráfica II. 17. Aunque hombres y mujeres no
muestran diferencias significativas en apoyo al sistema, para la muestra en total,
cuando se trata de los juicios orales las mujeres tienen mayores niveles de apoyo que
los hombres.



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 -40- Capítulo ll: El Nuevo Código de
Procedimiento Penal

Apoyo al Sistema y Apoyo a los Procesos Orales

por Género
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Gráfica U. 17

El apoyo al sistema y la tolerancia son también valores claves para inducir a los
bolivianos a asistir a reuniones de la sociedad civil para discutir el nuevo Código de
Procedimiento Penal. Como se muestra en la Gráfica H. 18 más adelante, las personas
que asisten a dichas reuniones presentan significativamente un mayor apoyo al sistema
y tolerancia política.

Podemos entonces esperar que, si el sistema judicial se vuelve más efectivo, el
apoyo al sistema y la tolerancia política de los ciudadanos se incremente en el largo
plazo como resultado. Sin embargo, sabemos a la fecha que la aceptación de estas
reformas democráticas claves están parcialmente condicionadas por el nivel existente
de apoyo al sistema y tolerancia.
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Asistencia a Reuniones Sobre Nuevo Código Criminal
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Gráfica H. 18

Una variable importante en la serie de apoyo al sistema es la B1, la cual mide la
percepción de la posibilidad de que se realicen juicios justos. El ítem reza así:

B1. ¿Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan

un juicio justo?

Un análisis de las muestras nacionales de los años 1998, 2000 y 2001 es
mostrado en la Gráfica H. 19 abajo. Un incremento significativo ocurrió en el 2001,
comparado con los años anteriores, y uno podría preguntarse si la introducción del
nuevo Código de Procedimiento Penal ayudó a incrementar esta percepción.

B
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Creencia en la Posibilidad de Tener un Juicio Justo: 1998-2001
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Gráfica H. 19

Aunque la evidencia no es completa, parece ser que los bolivianos que han
asistido 'a reuniones sobre el nuevo código son mas inclinados a creer que uno puede
tener un juicio justo. Gráfica H. 19 más adelante muestra las diferencias, pero el
pequeño tamaño de la muestra de aquellos que sí asistieron a dichas reuniones hace
que la relación sea insignificativa.
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Asistencia a Reuniones Sobre el Nuevo Código

y Creencia en Juicios Justos
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Este capítulo ha mostrado que el nuevo Código de Procedimiento Penal está
siendo cada día mas conocido en Bolivia. Los bolivianos se han enterado del nuevo
código a través de los medios de comunicación, especialmente la TV, pero sólo un
pequeño porcentaje se ha involucrado en reuniones de la sociedad civil relacionadas
con éste. Además, existe un fuerte apoyo para un número de sus provisiones, excepto
para los componentes de la libertad condicional. En este capítulo, hemos encontrado
también una serie de relaciones claras entre el código y el amplio tema de construir
normas para una democracia estable.
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Capítulo M. Gobierno Local y Democracia

Un importante enfoque de la programación en USAID/Bolivia está relacionado
con el gobierno local. La lógica y la historia de ese compromiso fueron revisados en
detalle en ediciones previas de esta serie de estudios acerca de cultura política en
Bolivia y no se repetirán en este documento. Sin embargo, el estudio del 2001 parte de
esfuerzos previos en los que el enfoque acerca del gobierno local ha cambiado de
municipios seleccionados del programa DDPC a mancomunidades, o a asociaciones
de mancomunidades de municipios. El Capítulo 1 de este informe detalla la manera en
la que se seleccionó la muestra de estos municipios. Se recuerda al lector que la base
de las mancomunidades asistidas difiere de la población nacional en términos de
educación, ingreso y edad y, por tanto, en estos resultados se realizarán ajustes a esos
actores.

El cuestionario del 2001, al igual que los anteriores, tiene una serie de items que
miden la participación en y la satisfacción con el gobierno local en Bolivia. Las
preguntas se encuentran en la página 7 y 8 del cuestionario, adjunto a este informe.
Este análisis abordará dos aspectos. Primero, el cuestionario hará una comparación
de los tres estratos de la muestra del 2001, comparando las mancomunidades
asistidas y las no asistidas, así como las áreas de Bolivia que no tienen
mancomunidades. En segundo lugar, la muestra entera del 2001 será comparada con
las muestras nacionales de años anteriores. Ya que la muestra del 2001 no continuó
incluyendo la muestra especial de municipios asistidos del DDPC, no es posible hacer
comparaciones en esas áreas.

Participación en el Gobierno Local

Existe una serie de items en este grupo de preguntas relacionadas a
participación, incluyendo los items del NP1 al NP5. Estos son parte de un síndrome
general, como se muestra en el siguiente análisis factorial. Los altos de los
coeficientes muestran que las variables están estrechamente conectadas entre si.4 Los
resultados están presentes en el Cuadro M. 1 más adelante

4 El Item NP2A, basado en el sub-conjunto de entrevistados que presentaron una solicitud al gobierno
local, está excluido de este análisis factorial ya que contiene mucho menos casos que el resto de las
variables.
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Cuadro M . 1 Análisis Factorial de la Participación en el Gobierno Local

Component Matrixa

Com ponent
1

NP1 ¿Ha tenido usted la oportunidad de asistir a una sesión mun .769
NP2 ¿Ha solicitado ayuda o presentado una petición a alguna ofic .654
NP4 ¿Ha participado en una reunión para discutir o planear el pr .768
NP5 l,Ha llevado alguna queja al comité de vigilancia municipal? .663

Extraction Method; Principal Gomponent Analysis,
a. 1 components extracted.

Ahora podemos analizar cada uno de los items para ver como se han
comportado en el período 1998-2001, y también para establecer una base para el
trabajo de DDPC del 2001. La pregunta clave en esta serie es la NP1, y dice:

NPI. Ahora vamos a hablar de la alcaldía de este municipio. Ha tenido Ud. la
oportunidad de asistir a una sesión municipal u otra reunión convocada por la Alcaldía o
concejo municipal durante los últimos 12 meses?

Si [1] No [2] NS/NR [92]

El ítem es empleado para indicar el porcentaje de entrevistados que participaron
en el gobierno local. Los resultados que se muestran en la Gráfica III. 1 más adelante
indican que las mancomunidades sin asistencia tienen una participación mucho mayor
que las áreas del país sin mancomunidades, o aquellas que las tienen y a quienes
USAID está prestando asistencia para su fortalecimiento. Este hallazgo es muy
importante, es uno de los que USAID y el programa DDPC deben considerar con
mucho cuidado. Estos resultados sugieren que las áreas en las que USAID está
trabajando comienzan a un nivel de participación substancialmente por debajo de las
áreas con mancomunidades en las que estos no están trabajando y que tienen
marginalmente un nivel más bajo que el resto del país. Sin esta información base, si
acaso se encontrara dentro de unos años que las áreas que reciben asistencia tienen
baja participación, esto sin duda tendría mucho que ver con su bajo nivel al inicio, más
que cualquier falla programática.
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Participación en Reuniones Municipales: por Estratos

Controlando Educación, Ingreso y Edad

Promedios Marginales Estimados

(e•
o o

d^
^S'S'1

qs's

Sig. <.001

Gráfica III. 1

Las comparaciones en la serie de tiempos 1998-2001 son de buena ayuda. Los
resultados se muestran en la Gráfica III. 2 más adelante. Estos muestran que hubo un
incremento substancial el año 2001 en comparación con años anteriores. Esto nos
lleva a preguntarnos acerca de las posibles causas de ese incremento. ¿Ha ocurrido
algo en el gobierno local en Bolivia que pudiera haber estimulado el incremento? Si no
es así, nos queda la interrogante acerca de las diferencias entre la muestra del 2001 y
los años previos. Como vimos en la Gráfica III. 1 arriba, los tres estratos de la muestra
crecieron en participación, sugiriendo que los incrementos no son ilusorios. Además,
en la Gráfica III. 2 más adelante, el impacto de las diferencias entre esta muestra y las
muestras anteriores (educación, ingresos y edad) han sido ya incluidas a través de
controles. Por lo tanto, parece ser que, a nivel nacional, la participación en el gobierno
local en Bolivia ha tenido un incremento substancial desde la última encuesta.
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Promedios Marginales Estimados de Participación en
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Gráfica W. 2

Es apropiado preguntarnos si la asistencia a reuniones municipales tiene alguna
repercusión importante en otras áreas de la democracia . En otras palabras, ¿es
importante la participación ?. Una área clave del estudio de valores democráticos, en la
serie de encuestas en Bolivia , ha sido el apoyo al sistema. Estos resultados que se
muestran en la Gráfica III . 3, más adelante , indican que para las tres encuestas,
aquellos que asisten a reuniones municipales expresan un apoyo al sistema más alto.
La diferencia entre el impacto de asistir y no asistir es menor en la muestra del 2001
que en años previos , pero esto bien podría ser el resultado de los altos niveles de
asistencia en el 2001 , incluyendo una población que asiste a tales reuniones quizás por
vez primera. Sin embargo , la tolerancia política no muestra ningún patrón claro, a lo
largo de los tres años de la muestra nacional , con respecto al impacto de la asistencia
a reuniones municipales.

1
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Promedios Marginales Estimados de Apoyo al Sistema
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Gráfica III. 3

Hacer Peticiones al Gobierno Local

2001

El segundo ítem de esta serie se enfoca en hacer peticiones. El ítem (NP2) reza
lo siguiente:

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o presentado una solicitud a alguna oficina pública,
funcionario o concejal de la Alcaldía durante los últimos 12 meses?

Si [11 No [2] => Pase a NP4 NS/NR [92]

Este mismo ítem se ha preguntado en cada una de las encuesta, y los
resultados se muestran en la Gráfica III. 4 más adelante. Como puede verse, no
existen diferencias significativas entre los años.
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Hacer Peticiones al Gobierno Local
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Gráfica M. 4

Los datos para el año 2001 se analizaron separadamente en la Gráfica III. 5 más
adelante , en la que se comparan los tres estratos. Acá vemos significativas diferencias
entre los tres , observándose que los municipios que recibieron asistencia son mucho
menos activos en esta forma de participación de la sociedad civil, que en las otras
áreas del país. Es de vital importancia para el programa DDPC tomar en cuenta este
bajo nivel de inicio cuando juzgue el éxito de su programa.
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Hacer Peticiones: Muestra del 2001 por Estrato
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Gráfica III. 5

Un análisis de la relación entre el apoyo al sistema, la tolerancia y la
presentación de peticiones no encontró ninguna asociación significativa.

Nos hemos dado cuenta que la educación, los ingresos y la edad difieren en la
muestra del año 2001 en comparación con las muestras anteriores, de modo que sería
útil controlar estos factores con el fin de ver si la presentación de peticiones se ve
afectada por los mismos. Los resultados mostrados en la Gráfica III. 6 más adelante
muestran un patrón muy similar al que vimos en la Gráfica 111.5 arriba, demostrando así
que la variación de la muestra no parece ser la causa de la variación en el grado de
satisfacción con la forma en que son atendidas las peticiones.
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Promedios Marginales Estimados del Hacer Peticiones

a la Municipalidad: Muestra del 2001 por Estratos

Sig. <.001

Gráfica W. 6

Satisfacción con la Respuesta a las Peticiones

Se hizo un seguimiento de la pregunta referente a la presentación de peticiones,
preguntando a los participantes cuál era el grado de satisfacción con la respuesta.
Esta pregunta (NP2A) se hizo solamente a las personas que habían presentado una
petición. Los resultados para la encuesta del 2001 que se muestran en la Gráfica III. 7
más adelante demuestran que una gran mayoría de los individuos que presentaron
peticiones estuvieron insatisfechos con la respuesta que recibieron.
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Gráfica III. 7

Podemos examinar estos resultados para cada uno de los años de las muestras
nacionales , controlando los factores de educación , ingresos y edad . Los resultados se
muestran en la Gráfica III . 8 más adelante. Ei grado de satisfacción ha disminuido en el
curso de las tres muestras, pero con los controles introducidos las diferencias no son
significativas.
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Prom. Marg . Est. de la Satisfacción con las Peticiones:
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Gráfica III. 8

2001

Los estratos en la muestra del 2001 se muestran en la Gráfica III. 9 más
adelante. Se puede ver que, a pesar de lo que se muestra en la Gráfica III 5 arriba, el
nivel de las peticiones no es tan alto en las mancomunidades asistidas, y que el grado
de satisfacción en las mancomunidades es mayor que en las áreas que no cuentan con
mancomunidades.
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Gráfica III. 9

Necesitamos estar seguros de que estas diferencias no son una función de la variación
en las muestras causada por la educación, los ingresos y la edad. En la Gráfica M. 10
más adelante se muestra una tendencia más clara de la que vimos en la Figura 111.9
anterior. La satisfacción es mayor entre las mancomunidades no asistidas, y menor en
aquellas áreas que no tienen una mancomunidad.
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Promedios Marginales Estimados de Satisfacción con Peticiones:
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Gráfica III. 10
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Satisfacción con las Peticiones , Apoyo al Sistema y Tolerancia

Encontramos una relación significativa entre la satisfacción con la presentación
de peticiones y el apoyo al sistema, como se muestra en la Gráfica M. 11 más
adelante. Las personas que están satisfechas con la respuesta a las peticiones
presentadas también exhiben un mayor apoyo al sistema. Uno podría esperar que
existiera una relación causal en este caso, que vaya desde la satisfacción con las
peticiones, a un mayor apoyo al sistema, pero esto solo se puede demostrar usando la
herramienta compleja del "análisis de cuadrados mínimas de dos etapas." Para utilizar
esta herramienta, debemos saber cuáles son las "variables instrumentales" que
estarían correlacionadas con el apoyo al sistema pero no con la satisfacción, y otro
conjunto de variables instrumentales correlacionadas con la satisfacción y no con el
apoyo al sistema. Actualmente no hay tiempo para realizar ese análisis, en el esfuerzo
por elaborar este informe sobre las tendencias básicas de la muestra del 2001, pero es
posible poder hacerlo una vez que el informe esté completo.

Satisfacción con el Grado de Respuesta a las
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Gráfica III. 11
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Encontramos un patrón idéntico cuando consideramos la tolerancia política,
como se muestra en la Gráfica W. 12 más adelante . Una vez más , podríamos esperar
que un mayor grado de satisfacción lleve a una mayor tolerancia pero , sin el análisis de
cuadrados mínimos (two-stage least squares), solo podemos decir que ambos van

juntos : una mayor satisfacción con las peticiones y una mayor tolerancia.

Satisfacción con Respuesta a Peticiones y Tolerancia:

Muestra del 2001
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Sig. < .001

Gráfica III. 12

Debemos estar seguros de que estos resultados no sean meramente el
resultado del efecto de otras variables , como la educación , los ingresos , la edad, la
urbanización o el estrato . Una regresión logística 5 muestra que éste no es el caso,
como se demuestra en el Cuadro W. 2 más adelante. Aquí vemos que el ítem PSA5
(nuestra medida de apoyo al sistema ) y la tolerancia son estadísticamente significativas
(ver la columna titulada "Sig."). El sexo y estrato (como habíamos visto anteriormente)
son también significativos. Las otras variables no son significativas . Estos controles
nos permiten confiar en que las relaciones entre la satisfacción con las peticiones, el
apoyo al sistema y la tolerancia no son falsas.

5 Debido a que la variable dependiente es dicótoma , usamos el logit en lugar del OLS.

1
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Cuadro III. 2 Pronosticadores de la Satisfacción con las Peticiones Hechas

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

SSep ED Education -.009 .020 .206 1 .650 .991

1 01 Sex .608 .186 10.713 1 .001 1.837

02 Age .002 .007 .080 1 .777 1.002

010 Income .000 .006 .002 1 .962 1.000

ESTRANUE .216 .099 4.781 1 .029 1.242

PSA5 .011 .005 5.281 1 .022 1.011

TOL (Tolerance) .013 .004 8.969 1 .003 1.013

U R
104 070 2 196 1 .138 1.109

(Urban-Rural) . . .

Constant -3.013 .679 19.705 1 .000 .049

a. Variable (s) entered on step 1 : ED, Q1, Q2 , Q10, ESTRANUE, PSA5, TOL, UR.

Participación en Reuniones para Planificar el Presupuesto o el POA

Hasta el momento hemos examinado la participación en las reuniones
municipales, o en otras reuniones convocadas por la Alcaldía. Ahora deseamos
examinar más de cerca la participación en un aspecto crucial, como ser las reuniones
para elaborar el presupuesto o las reuniones convocadas para preparar el Plan
Operativo Anual (POA). Esto se mide con la pregunta NP4.

NP4. ¿Ha participado en alguna reunión para discutir o planificar el presupuesto o
planificar el POA (Plan Operativo Anual ) de la municipalidad?

Si [1] No [2] NS/NR [92]

Los resultados para los tres estratos de la muestra del 2001, controlando los
factores de educación, ingresos y edad, se muestran en la Gráfica III. 13 más adelante.
Una vez más, resulta claro que existen diferencias muy marcadas y significativas entre
los estratos, con implicaciones importantes para el programa DDPC. Esta línea base
muestra que las comunidades asistidas tienen una menor participación en el proceso
de elaboración del presupuesto municipal y del POA que los otros estratos de la
muestra. Se debe recalcar que estos hallazgos ya controlan el impacto de la
educación, los ingresos y la edad, de modo que las diferencias son reales. Sin estos
datos de base, sería erróneo suponer, un año mas adelante, que el programa DDPC ha
tenido un efecto negativo sobre la participación local en sus comunidades meta, pero
ahora sabemos que están comenzando de un nivel muy bajo, en comparación con
otras mancomunidades o con la nación en su totalidad.
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Prom . Marg . Est. de Participación en Presupuesto

Muestra del 2001 por Estrato

Mancomunidad Asist.
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Gráfica III. 13

Una comparación de los años 1998, 2000 y 2001 revela cambios marcados. Los
resultados mostrados en la Gráfica III. 14 más adelante demuestran que el año 2000
constituyó , de hecho , un punto bajo en la serie.
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Promedios Marginales Estimados de
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2001

Una forma muy directa de participación de la sociedad civil es la presentación de
quejas, o reclamos, al Comité de Vigilancia del Municipio. La pregunta es la siguiente:

NPS. ¿ Ha llevado alguna queja al Comité de Vigilancia del Municipio?
Si [ l ] No [2] NS/NR [92]

. Los resultados mostrados en la Gráfica W. 15 más adelante revelan un patrón
similar al que hemos visto antes, con las mancomunidades asistidas mostrando una
participación base más baja que en las mancomunidades no asistidas o las áreas de
Bolivia que no tienen mancomunidades, aún después de controlar los factores de
educación, ingreso y edad.
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Gráfica III. 15

Las comparaciones para el período 1998-2001 se muestran en la Gráfica III. 16
más adelante . Las diferencias son pequeñas pero significativas , con los reclamos
disminuyendo desde aproximadamente 12% a un 10%. Estos resultados , al igual que
los otros resultados detallados más arriba , son controlados con respecto a educación,
ingreso y edad.
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Gráfica W. 16

Satisfacción con el Gobierno Local

2001

La satisfacción con el gobierno local consta de dos items , SGL1 y SG12. La
primera pregunta dice:

SGLI. Diría Ud. que los servicios que la alcaldía está dando a la gente son
excelentes , buenos, regulares , malos o pésimos?

Excelentes [ 1] Buenos [2 ] Regulares [ 3] Malos [4] Pésimos [5] NS [92]

Para analizar la primera pregunta, se recodificaron las respuestas en el formato
familiar de 0 a 100 y se controlaron los factores de educación, ingreso y edad. Los
resultados de la comparación durante el período 1998-2001 se muestran en la Gráfica
W. 17 más adelante y, como se puede ver, no han ocurrido cambios significativos
durante ese lapso de tiempo.
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Promedios Marginales Estimados de
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Gráfica III. 17

2001

A continuación observamos los estratos de la muestra del año 2001, controlando
una vez más los factores de educación, ingresos y edad . Los resultados que se
muestran en la Gráfica III . 18 más adelante , demuestran una vez más que las
mancomunidades asistidas son significativamente diferentes del resto de Bolivia. En
este caso, no solamente encontramos niveles más bajos de participación , sino que
encontramos niveles más bajos de satisfacción.



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 64 - Capítulo III' Gobierno Local y Democracia

Prom. Marg. Est. de Satisfacción con Gobierno Local
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Gráfica 111. 18

La Segunda medida de satisfacción lee así:

SGL2. ¿Cómo le han tratado a Ud. o a sus vecinos cuando han ido a la municipalidad para

hacer trámites ? Le trataron muy bien , bien, regular , mal o pésimo?

Muy bien [1] Bien [2] Regular [3] Mal [4] Pésimo [5] Nunca hizo trámites [90] NS [92]

Registramos este ítem empleando la escala familiar de 0 a 100, y controlando
los factores de educación, ingreso y edad. Los resultados para el período 1998-2001
se muestran en la Gráfica W. 19 más adelante. Aquí vemos un patrón diferente del
patrón general de satisfacción con el gobierno local. Observamos una reducción
significativa en el trato que los bolivianos perciben que están recibiendo de su gobierno
local. La mayor parte de esta significativa reducción, sin embargo, ocurrió entre 1998 y
el año 2000.
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Gráfica III. 19

2001

En términos de los estratos de la muestra del 2001, no hay diferencias
significativas entre los tres estratos, como se muestra en la Gráfica III. 20 más
adelante.
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Gráfica III. 20

Un estudio de las asociaciones entre la participación y la satisfacción revela que
las personas que presentan peticiones o solicitudes al municipio no son
necesariamente las que están más contentas con sus servicios. Los resultados
mostrados en la Gráfica III. 21 más adelante (a los que se han aplicado nuestros
controles estándar para la educación, ingreso y edad) revelan que en cada uno de los
tres años de la encuesta nacional, las personas que han presentado peticiones están
significativamente menos contentas con el trato que les da el municipio que las
personas que no presentaron ninguna demanda. Ya habíamos vislumbrado estas
relaciones cuando observamos que la mayor parte de los bolivianos que habían
presentado peticiones a su gobierno local no estaba satisfecha con los resultados. Sin
duda, podría ser que los individuos que presentan peticiones son que estaban
descontentos desde el principio y, debido a que el gobierno local cuenta con muy pocos
recursos para satisfacer dichas peticiones, la mayoría de las personas que presentaron
peticiones resultarán descontentas con los resultados.
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Gráfica III. 21

Podemos ahora examinar los pronosticadores generales de la satisfacción con el
trato del gobierno municipal usando un modelo basado en los datos de la encuesta del
año 2001. En este modelo controlamos los factores socioeconómicos y demográficos,
así como el apoyo al sistema y la tolerancia, la urbanización y, por supuesto, la
participación y la presentación de peticiones al gobierno local. Los resultados se
muestran en la Cuadro III. 3 más adelante. Una vez más, el lector debe concentrarse
en la columna titulada "Sig." Para cada una de las variables de los pronosticadores,
hemos controlando el efecto de otras variables en la lista. Vemos que la urbanización
no tiene impacto sobre la satisfacción con el gobierno local, pero un mayor nivel de
educación disminuye la satisfacción significativamente. En lo que respecta a las
mujeres el grado de satisfacción aumenta, en las personas mayores se reduce, y los
ingresos no tienen un impacto. El apoyo al sistema es significativamente mayor entre
las personas que están satisfechas con el gobierno local, como en el caso de la
tolerancia política. Es también importante observar que la participación aumenta la
satisfacción con el gobierno local, en tanto que la presentación de peticiones tiene un
impacto insignificante.

2001

Sig. < .001 para cada año
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Cuadro III. 3 Pronosticadores de la Satisfacción con el Gobierno Local : Muestra del 2001

Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 38.904 2.348 16.566 .000

UR Urban/Rural .124 .292 .008 .424 .672

ED Education -.463 .086 -.103 -5.391 .000

Q1 Gender 2.177 .739 .052 2.944 .003

02 Age -.060 .024 -.047 -2.522 .012

010 Monthly income .005 .021 .004 .235 .815
PSA5 System support .181 .020 .162 9.152 .000
TOL Tolerance .056 .017 .059 3.371 .001
NP1R Participates in

037 010 .075 3.846 .000
municipal meeting

. .

NP2R Demand-making - 005 010 -.010 -.549 .583
on Local Government

. .

a. Dependent Variable: SGL1R Satisfaction with Local Government

Legitimidad del Gobierno Local

La última serie de preguntas referentes al gobierno local mide la percepción de
la legitimidad del gobierno local. El primer ítem en la serie trata con la disposición de
los diversos niveles del gobierno a dar respuesta a los problemas de la comunidad. El
texto de la pregunta es el siguiente:

LGL1. En su opinión , ¿Quién ha respondido mejor a tiempo de ayudar a resolver los
problemas de esta comunidad ?. ¿El Gobierno Central, el Congreso , la alcaldía o la
comunidad?

El gobierno central [1] El congreso [2] La alcaldía [3] La comunidad [4]
Ninguno [5] Todos por igual [6] NS/NR [92]

En este ítem, el contraste es entre el gobierno central, el congreso, la alcaldía y la
comunidad.
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Los resultados que muestran la comparación entre 1998 y 2001 aparecen en la
Gráfica III. 22 más adelante. El patrón es similar para cada uno de los años de la
encuesta, en la que la mayor parte de los bolivianos dice haber experimentado una
mejor disposición a dar respuesta a los problemas de la comunidad por parte del
gobierno local, o de la comunidad en sí, que del gobierno central o de la legislatura.6

¿Qué Nivel de Gobierno Responde Mejor?
100%,

...........

M B Congreso

El gobierno central

Todos igual

Ninguno

La comunidad

• La Alcaldía

1998 2000 2001

Gráfica W. 22

Al agrupar por estratos a los individuos que respondieron en la muestra del
2001, se producen los resultados que se muestran en la Gráfica III. 23 más adelante.
Una vez más, observamos una diferencia marcada entre las mancomunidades
asistidas y los otros estratos, siendo menos probable que las mancomunidades
asistidas confíen en que el municipio responda mejor. Este estrato tiene un porcentaje
mucho mayor de gente que responde diciendo que ninguna de las instituciones
nombradas en la lista sería de ayuda (23%), un signo de alienación política.

6 Tome nota de que debido a que esta es una variable categórica, el control de los factores de
educación, ingresos y edad no fue incorporado en la gráfica a continuación.
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Gráfica W. 23

El segundo ítem en la serie referente a la legitimidad del gobierno local trata de
determinar qué nivel del gobierno debería recibir mayor responsabilidad y
financiamiento. La pregunta es la siguiente:

LGL2. En su opinión , se le debe dar más obligaciones y inás dinero a la Alcaldía o

debemos dejar que el Gobierno Central asuma más obligaciones y servicios

municipales (corno el agua, recojo de basura, etc.)

Más a la alcaldía [1] Más al gobierno [2] No cambiar nada[3] Más a
la alcaldía si da mejores servicios [4] NS/NR [92]

En esta pregunta se hace un contraste directo entre el gobierno municipal y el gobierno
central. Los resultados de los tres años de la encuesta se muestran en la Gráfica III. 24
más adelante. El apoyo para la alcaldía fue mayor, tanto en el año 2000 como en el
2001, pero también hubo un incremento substancial para el gobierno central en el
2001. La respuesta que bajó constantemente es "la Alcaldía si da mejores servicios."
Es difícil interpretar el significado de ese descenso, fuera de sugerir que un menor
número de personas están dando una respuesta calificada, y que más personas tienen
claro si prefieren al gobierno local o central. La respuesta de no hacer ningún cambio
se ha mantenido igual durante el período 1998-2001.
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Más Responsabilidades y Financiamiento

Por Año
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Gráfica III. 24

Los resultados de examinar estos mismos datos por estratos para la muestra del
2001 se muestran en la Gráfica III. 25 más adelante. Una vez más, la respuesta menos
favorable proviene de las mancomunidades asistidas.
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La disposición de pagar impuestos a la municipalidad es el punto central de la
siguiente pregunta, que dice:

LGL3. ¿ Estaría dispuesto a pagar niás impuestos a la municipalidad para que ésta
pueda prestar mejores servicios municipales , o cree que no vale la pena pagar más?

Más impuestos/tasas [1], No vale la pena pagar más [2] NS [92]

Podemos convertir este ítem a un formato 0-100% y así controlar los factores de
educación, ingresos y edad, como habíamos hecho anteriormente. Los resultados se
muestran en la Gráfica III. 26 más adelante. Como se puede observar, existe una
tendencia hacia un mayor apoyo, pero las diferencias no son estadísticamente
significativas. Para el 2001, alrededor de uno de cada cinco bolivianos estaba
dispuesto a pagar más impuestos a su gobierno local.

29
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Promedios Marginales Estimados de la

Disposición a Pagar Más Impuestos:

1998-2001

1998 2000

Año

Gráfica III. 26

2001

Al examinar sólo la muestra del año 2001, la Gráfica ¡¡l. 27 más adelante
muestra un patrón muy claro, el cual es muy importante para el equipo de DDPC.
Como se puede ver, las mancomunidades, como grupo, están mucho menos
dispuestas a pagar impuestos que las partes de Bolivia que no tienen una
mancomunidad. Esto significa un verdadero problema para la implementación de
programas de desarrollo, si los programas se apoyan en la generación de ingresos al
nivel local.
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Promedios Marginales Estimados de la

Disposición a Pagar Más Impuestos:

Muestra del 2001 por Estratos

Sin mancomunidad Mancomunid sin Asist

Mancomunidad Asist.

Sig. <.001

Gráfica III. 27

El último ítem de la serie formula preguntas referentes al grado de respuesta del
municipio. Esta pregunta plantea lo siguiente:

LGL4. ¿Cree Ud. que la municipalidad responde a lo que quiere el pueblo casi
siempre, la mayoría de las veces, de vez en cuando , casi nunca o nunca?

casi siempre [1] la mayoría de las veces [2] de vez en cuando [3] casi nunca [4]

nunca [5] NS [92]

Este ítem puede ser convenientemente codificado en un rango de 0 a 100, de
modo que se puedan realizar comparaciones apropiadas. Los resultados de las
comparaciones para las tres encuestas nacionales, controlando los factores de
educación, ingreso y edad, se muestran en la Gráfica lll. 28 más adelante. A pesar de
que las diferencias son significativas, no existe un patrón claro. Sin embargo, el año
2001 arroja los resultados más altos de todos los años en los que se condujo la
encuesta.
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Grado de Respuesta de la Municipalidad

Promedios Marginales Estimados : 1998-2001

1998

Sig. <.001
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Gráfica III. 28

2001

Las diferencias entre los tres estratos de la muestra del 2001 se muestran en la
Gráfica III. 29 más adelante. Una vez más, estos resultados requieren de una atención
cuidadosa por parte del proyecto DDPC ya que los municipios no asistidos tienen
valores más altos que los que recibieron asistencia.
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Grado de Respuesta de la Municipalidad, por Estratos

Promedios Marginales Estimados: Muestra del 2001
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Gráfica III. 29

Impacto de la Satisfacción con el Gobierno Local en el Apoyo al Sistema

En estudios previos en esta serie se ha observado que existe una relación entre
la satisfacción con el gobierno local y el apoyo al sistema político nacional. Se
argumentó que esto sugería que la democracia podría desarrollarse desde las bases,
en Bolivia, ya que el nivel de confianza en el sistema nacional de gobierno era baja (en
comparación con otros países de América Latina), pero la confianza en el gobierno
local era mayor. Además, en términos de la democratización de largo plazo, el sistema
de descentralización boliviano, que es único en su género, y la participación popular en
el ámbito local podrían facilitar un mayor apoyo para el gobierno local que, con el
transcurso del tiempo, se podría traducir en un mayor apoyo para el gobierno nacional.
Esta hipótesis, si se prueba, tendría importantes implicaciones para el desarrollo ya que
sugiere que USAID y otras agencias internacionales podrían desear aumentar su apoyo
al gobierno local como un mecanismo para mejorar la legitimidad del sistema de
gobierno boliviano en el ámbito nacional.

La correlación no es lo mismo que la causalidad, según se enseña a los
científicos sociales principiantes, y muy pronto se hizo aparente para los lectores de los
informes previos que la correlación entre la satisfacción con el gobierno local y el apoyo
al sistema podría funcionar al revés; es decir, que un mayor apoyo para el gobierno
nacional podría tener un impacto y resultar en un mayor apoyo para el gobierno local.
Las limitaciones de tiempo de los estudios previos evitaron que se desentrañara este
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complejo mecanismo de causalidad con las herramientas estadísticas apropiadas. En
este estudio, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para hacer exactamente eso (a
pesar de que el esfuerzo demanda demasiado tiempo), debido a la importancia de las
implicaciones de las hipótesis propuestas en estos estudios.

A manera de antecedente, es importante citar el primer estudio en el que se
descubrió un vínculo local/nacional en el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana
de la Universidad de Pittsburgh. Dicho estudio, llevado a cabo en El Salvador en la
época de la post-guerra, se concentró en el gobierno local debido a la gran cantidad de
asistencia internacional que se estaba dando para el desarrollo municipal en todo el
país.' En ese estudio, el análisis estadístico demostró que a pesar de que había una
causalidad de doble vía, gran parte del peso de dicha causalidad provenía del nivel
local hacia el nacional, en lugar de lo contrario. En este estudio se trata de determinar
si los resultados encontrados en El Salvador se podían encontrar también en Bolivia.

Para poder desenmarañar la dirección de la causalidad, es necesario usar la
técnica estadística denominada cuadrados mínimos de dos etapas, la cual es una
variación de la técnica de regresión OLS (cuadrados mínimos ordinarios. En el proceso
de dos etapas, se necesita buscar lo que se conoce como variables "instrumentales",
es decir, un conjunto de variables que están correlacionadas con una de las dos
variables dependientes (en este caso el apoyo al sistema) pero que no están
correlacionadas con la otra (en este caso, la satisfacción con el gobierno local). Se
necesita encontrar otro conjunto de variables instrumentales que estén correlacionadas
con la otra variable dependiente potencial (en este caso la satisfacción con el gobierno
local) pero no con la otra (apoyo al sistema).

Este análisis se llevó a cabo usando toda la base de datos nacionales para el
período 1998-2001 con el fin de proporcionar el máximo número de casos posibles (las
muestras especiales del gobierno local fueron eliminadas de modo que los resultados
sean representativos de Bolivia, en lugar de constituir un subconjunto selecto de
Bolivia). El método es sensible a muestras de tamaño pequeño, de manera que era
importante conseguir un programa de computación con un tamaño de muestra lo más
grande posible. Se encontró un grupo de variables instrumentales para cada una de
las variables dependientes,8 una tarea que es bastante compleja ya que el apoyo al
sistema y la satisfacción con el gobierno local se asocian a menudo con otras variables.

Los resultados mostrados gráficamente en la Gráfica III, demuestran que la
dirección de causalidad va de la satisfacción con el gobierno local hacia el apoyo al
sistema, y no al contrario. Por supuesto que la técnica de cuadrados mínimos de dos

Seligson, Mitchell A, y Ricardo Córdoba Macías. El Salvador: De la Guerra a la Paz, una Cultura
Política en Transición. San Salvador: IDELA y FUNDANGO, 1995, pp. 103-105.

8 Para la Satisfacción con el gobierno local (SGL1): Educación, Género (Q1) Ingresos (Q10) e
Información Política (un índice basado en la serie GI). Para el Apoyo al Sistema (PSA5), mirar noticieros
en la TV (A2), ideología (L1), registro de votantes (VB1), presentación de peticiones o solicitudes al

cc+d 1IC'1\
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etapas (CM2E ) no muestra un efecto significativo del apoyo al sistema sobre la
satisfacción con el gobierno local, una vez que se elimina de la ecuación el efecto de
las variables instrumentales , en tanto que el impacto de la satisfacción con el gobierno
local sobre el apoyo al sistema sigue siendo significativo aún después de introducir
estos controles (es decir , las "variables instrumentales"). Estos hallazgos son
importantes ya que ayudan a aclarar cualquier duda acerca del impacto de largo plazo
de enfatizar el desarrollo local en una estrategia general de democratización.

Satisfacción

con el

Gobierno Local

Apoyo
al

Sistema

Gráfica M. 30 Impacto de la Satisfacción con el Gobierno Local Sobre el Apoyo al Sistema
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Cuadro III.4:

Impacto de la Satisfacción con el Gobierno Local (SGL1 R ) sobre el Apoyo al Sistema (PSA5)
(con las variables instrumentales detalladas en el pie de página No. 5)

Variable dependiente.. PSA5

Eliminación por Línea de Datos Faltantes

R Múltiple .02545

R Cuadrado .00065
R Cuadrado ajustado .00051
Error Estándar 18.16895

Análisis de Varianza:
Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrado Promedio

Regresión 1 1561.8 1561.8450
Residuos 7299 2409594.2 330.1106

F = 4.73128 Signif F = .0297

-------------- Variables en la Ecuación ------------------

Variable B ES B Beta T Sig T
SGL1 R .254348 .116934 .287343 2.175 .0297
(Constante) 32.935006 5.440248 6.054 .0000

Impacto del Apoyo al Sistema (PSA5 ) sobre la Satisfacción con el Gobierno Local (SGL1R)
(con las variables instrumentales detalladas en el Pie de página No. 5)

Variable dependiente .. SGL1 R

Eliminación por Línea de los Datos Faltantes

R Múltiple .01712
R Cuadrado .00029
R Cuadrado ajustado .00016
Error Estándar 20.46453

Análisis de Varianza
Grados de Libertad Suma de Cuadrados Cuadrado Promedio

Regresión 1 896.7 896.70010
Residuos 7299 3056948.7 418.79713

F = 2.14113 Signif F = .1434

------------------ Variables en la Ecuación ------------------

Variable B ES B Betta T Sig T
PSA5 .146029 .099797 .129260 1.463 .1434
(Constante) 39.952577 4.473246 8.931 .0000
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Conclusiones

En este Capítulo se ha examinado la extensa serie sobre el gobierno municipal
que se incluye en el instrumento de valores democráticos. Se han contrastado los tres
estratos de la muestra del año 2001, y también se ha comparado la muestra del 2001
con las muestras de 1998 y del 2000. Surgieron diferencias importantes entre los
estratos en la muestra del 2001. Como se hizo notar en el texto, estas diferencias
deben ser incluidas en cualquier evaluación futura del impacto del programa DDPC
sobre las mancomunidades, ya que la base de arranque para las comunidades
asistidas es a menudo mucho más baja que la de los otros estratos de la muestra. Si
estas diferencias iniciales básicas no son tomadas en cuenta, las mejoras en las
mancomunidades asistidas podrían ser vistas como resultados negativos. Un hallazgo
importante de este estudio es que la satisfacción con el gobierno local aparentemente
aumenta el apoyo al sistema del nivel nacional.



Capítulo IV. La Legislatura y el Sistema Uninominal

de Representación

Niveles de Conocimiento del Diputado Uninominal

Como ha sido discutido en versiones anteriores de estudios de la cultura política en
Bolivia, en Latino América han habido varios intentos de abordar el problema de la
decadente reputación de la rama legislativa del gobierno. Uno de los aspectos mas
comunes de estos intentos es cambiar la manera en que los legisladores representan a
sus constituyentes a través de modificaciones de la forma en que estos son electos.
En Bolivia, se ha adoptado una versión del sistema Alemán, en la cual los legisladores
son elegidos en los nuevos distritos "uninominales", conocidos en los Estados Unidos
como distritos de "un solo miembro", así como también los tradicionales distritos de
"miembros múltiples" o de "lista del partido".

En teoría, los distritos de un solo miembro pueden aumentar la relación entre los
representantes electos y sus constituyentes porque estos son elegidos directamente
por los votantes, en lugar de ser elegidos como parte de una planilla del partido. Digo
"en teoría" porque hay evidencia surgida en lugares como Venezuela donde, antes de
Chávez, también se había instituido un sistema de un solo miembro, y cuyos diputados
se comportaron de la misma manera que los diputados de un sistema de miembros
múltiples. O sea que, los diputados de un sistema de distritos de un solo miembro
rápidamente se volvieron dependientes de sus partidos por apoyo y poder, con la
misma rapidez con la que se desprendieron de sus lazos con los votantes.

En encuestas anteriores en Bolivia, habíamos preguntado acerca de la
preferencia por un sistema de un solo miembro versus el de miembros múltiples
(pregunta VB7), pero en esta encuesta se eliminó esta pregunta. Lo que tenemos en
su lugar son preguntas acerca de la confianza en el legislativo, así como conocimiento
del nombre del diputado del distrito del encuestado. Estos ítems serán analizados en
este estudio, una vez más, viendo las tendencias longitudinales de las encuestas de
1998, 2000 y 2001, pero enfocándose más en las diferencias con los estratos de la
encuesta del 2001 (ej., mancomunidad asistida versus las otras)

Los resultados son mostrados adelante, en la Gráfica IV. 1. Varios puntos
necesitan ser mencionados. Primero, aunque la habilidad de identificar el nombre del
presidente de Estados Unidos recibió el puntaje correcto más alto en 1998 y 2000, este
se redujo dramáticamente en el 2001, sin duda debido al cambio de presidente en ese
país durante ese año. Aun así, en la encuesta del 2001, el conocimiento del nombre
del nuevo presidente de Estados Unidos fue mucho mayor que el del presidente de
Argentina, y dramáticamente mayor que el de Brasil.
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Un segundo punto emerge al revisar el conocimiento del nombre de los
diputados. Es lamentable ver que este conocimiento ha disminuido a lo largo del
período 1998-2001. Al mismo tiempo, ha habido un aumento en el conocimiento del
número de diputados, pero el porcentaje contestando correctamente a esta pregunta ha
sido muy pequeño.

Conocimiento Político, 1998-2001
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Gráfica W. 1

Necesitamos reexaminar los resultados de la variable clave de interés, la cual es
conocer el nombre del diputado, después de controlar factores como la educación,
ingreso y edad, como lo hemos hecho en capítulos anteriores (debido a la variación en
la muestra del 2001 con respecto a encuestas anteriores). Los resultados se muestran
adelante en la Gráfica IV. 2. Como puede verse, el patrón es claro y significativo, con
una disminución constante a lo largo de las muestras.
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Saber Nombre del Diputado del Distrito: 1998-2001
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La pregunta clave, basados en estos desalentadores resultados, es: ¿qué podría
explicar esta disminución? Una posibilidad que resalta de inmediato es que el sistema
uninominal no esté teniendo los efectos positivos que la teoría predice y que, en
cambio, los resultados de la reforma estén siendo similares a los ocurridos en
Venezuela. Una manera de probar esta hipótesis es examinando la confianza general
en la legislatura de Bolivia, expresada por sus ciudadanos en las encuestas de 1998,
2000 y 2001. ¿Estaremos experimentando una tendencia similar aquí?

La confianza en la legislatura se muestra en la Gráfica N. 3 abajo, con controles
para la educación, ingreso y edad. La disminución es significativa y, como se muestra
en el resto de este reporte, no tiene paralelo con ninguna otra institución política clave
en Bolivia. De manera que, la evidencia sugiere que la hipótesis se mantiene; los
bolivianos se están volviendo cada vez más desilusionados con su legislatura, una
institución que en todo caso, aún en 1998, no era tenida en alta estima (como se
muestra en la Gráfica N. 3, en la cual el punto medio de la escala es 50).
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Confianza en el Congreso:

1998-2001

Promedios Marginales Estimados

sig. < .001

Gráfica IV. 3

Necesitamos ahora examinar los factores que se relacionan con el conocimiento
del nombre del diputado del distrito, así como también los factores que se relacionan
con una evaluación baja del legislativo. El enfoque aquí será únicamente en la muestra
del 2001, ya que las encuestas anteriores han sido extensivamente analizadas en
reportes anteriores, aun cuando el enfoque no fue precisamente en esta pregunta.
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Pronosticadores del Conocimiento del Nombre del Diputado de Uno

El primer vistazo a los factores relacionados con el conocimiento del nombre examina
la variación por departamento. Los resultados, mostrados en la Gráfica IV. 4 abajo,
presentan una visión confusa. ¿Por qué la capital del país, La Paz, la cual está bien
provista de medios de comunicación y una población en promedio más educada que la
mayoría de los otros departamentos, está aun menos informada acerca del nombre de
su diputado que los residentes del remoto Pando? Estos resultados urgen de una
mayor investigación, la cual puede ser llevada a cabo únicamente con un análisis
multivariable.

Saber Nombre del Diputado por Departamento:

Muestra del 2001

Sig. <.001

Gráfica IV. 4
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En el Cuadro IV. 1 abajo, se muestran los pronosticadores claves de la
capacidad de nombrar el diputado de uno. Estos resultados son muy reveladores. Las
variables en negrilla son todas significativas a un nivel de < .05. La urbanización
resultó no tener ningún impacto en el conocimiento del diputado de uno, un factor que
ayuda a entender por qué La Paz no fue alta en esta variable. Sin embargo, los
factores socioeconómicos, demográficos y étnicos sí juegan un papel importante.
Vemos que aquellos con más educación son más capaces de nombrar el diputado; por
cada año de educación adicional, la posibilidad de estos aumenta en un 8%. También
podemos observar que las mujeres son significativamente menos capaces de identificar
el nombre del diputado que los hombres.

Cuadro IV. 1. Pronosticadores de la Capacidad de Nombrar el Diputado:

Resultados de la Regresión Logística

Variables en la Ecuación

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Paso UR Urbanización -.044 .043 1.051 1 .305 .957
1 ED Educación .072 .013 31.661 1 .000 1.075

Q1 Género -.903 .112 65.184 1 .000 .405
Q2 Edad .019 .003 34.724 1 .000 1.020
Q10 Ingreso -.009 .004 5.213 1 .022 .991
PSA5 Apoyo al sistema .010 .003 12.393 1 .000 1.010
BLANCO -.409 .140 8.497 1 .004 .665
CHOLO 1.374 .289 22.666 1 .000 3.953
INDIGENA -1.433 .288 24.806 1 .000 .238
ORIGINAR -1.645 .366 20.156 1 .000 .193
NEGRO -1.786 1.504 1.410 1 .235 .168
Constante 1 -2,168 1 .326 1 44,108 1 1 1 .000 1 .114 1

a. Variable(s) incluidas en paso 1 : UR, ED, Q1, Q2, Q10, PSA5, BLANCO, CHOLO, INDIGENA, ORIGINAR, 1

Pseudo R2 = .16

Podemos ver el impacto de la educación, cuando se controla el género, en la
Gráfica IV. 5 abajo. La diferencia entre hombres y mujeres es dramática; a cada nivel
de educación, los hombres están mucho más informados que las mujeres. También
podemos ver que la gran diferencia es entre aquellos con educación primaria, o menos,
y el resto de la muestra. Para las mujeres, una vez que pasan del nivel de educación
primario, el nivel de conocimiento no incrementa mucho. Para los hombres, esto varía,
con el nivel más alto siendo alcanzado entre los que tienen educación secundaria.
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Impacto de la educación en Saber Quién es el Diputado

Controlando Género, Muestra del 2001

Educación

Sig <.001

Gráfica W. 5

La edad también está relacionada con el conocimiento, como queda demostrado
en la Gráfica W. 6 abajo. A pesar de que el patrón no es para nada lineal, los
entrevistados menores de 35 años tienen en promedio un nivel más bajo de
conocimiento de su diputado.

Impacto de la Edad en Saber Nombre del Diputado:

Muestra del 2001
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Sig <.001

56-65 66+

Gráfica W. 6
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El ingreso está también íntimamente relacionado con el conocimiento del
nombre del diputado, como se muestra en la Gráfica IV. 7 abajo. Una vez más, aunque
el patrón no es completamente lineal, es claro que aquellos que ganan más tienden a
ser más capaces de nombrar su diputado.

Ingreso y Conocimiento del Nombre del Diputado:

Muestra del 2001
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Gráfica IV. 7

El grupo final de variables socioeconómicas y demográficas se enfocan en la
etnicidad, como la definen los mismos entrevistados. En la ecuación de regresión,
hemos incluido cada uno de los nombres usados en Bolivia para definir varias
entidades étnicas, excepto "mestizo" el cual es la categoría base con la que los otros
grupos son comparados. En la muestra del 2001, por primera vez añadimos la
categoría de "originaria" con la esperanza de poder abarcar una mayor población
indígena. Este esfuerzo fue exitoso, como se muestra en la Gráfica IV. 8 abajo.
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Auto-Identificación Etnica: Muestra del 2001
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Gráfica IV. 8

Para la muestra del 2001, las diferencias reales en la habilidad de nombrar el
diputado se muestran en la Gráfica N. 9 abajo. Las categorías de "blanco" y "mestizo"
son indistinguibles una de otra estadísticamente, las cuales son mucho más altas que
las otras categorías. Las dos categorías indígenas son virtualmente iguales. Lo que es
sorprendente y difícil de explicar es el puntaje bastante alto de la población "chola".
Dado que ésta es una población pobremente educada, no esperábamos un puntaje tan
alto. Quizás estas son personas que viven en pequeños distritos electorales donde es
más fácil llegar a conocer el nombre de su representante, lamentablemente nuestra
base de datos no incluye el tamaño del distrito.
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Gráfica W. 9

Ahora nos enfocaremos en el apoyo al sistema, una de nuestras variables claves
en esta serie de encuestas, para determinar si aquellos con un mayor apoyo al sistema
son también los que tienen un mayor conocimiento acerca de la política, especialmente
la habilidad de nombrar al diputado local. El análisis de regresión mostró que el apoyo
al sistema (medido por el tradicional índice de cinco ítems) estuvo significativamente (<
.001) relacionado con el conocimiento del nombre. Los resultados presentados en la
Gráfica N. 10 abajo muestra que esta tesis es sustentada.
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Apoyo al Sistema y Conocimiento del Nombre del Diputado:
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Gráfica W. 10

Conocimiento del Diputado y los Estratos en la Muestra del 2001

También quisimos examinar la muestra del 2001 por estratos para determinar si existe
alguna diferencia entre los encuestados, basados en el status de su mancomunidad.
Para hacer esto, controlamos la educación, ingreso y edad, los tres factores que se
muestra, al principio de este reporte, que varían entre los estratos. Los resultados se
muestran en la Gráfica N. 11 abajo. Una vez más podemos observar la importancia
para el proyecto de DDPC de examinar su grupo de datos base. Las comunidades sin
asistencia están muy por encima de los otros dos estratos en su habilidad de nombrar
los diputados.
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Gráfica W. 11

Pronosticadores del Apoyo para la Legislatura

Como se observó al principio de este capítulo, el apoyo para la legislatura ha
estado disminuyendo en Bolivia. ¿Cuales son los factores que están asociados con el
apoyo, o falta de este, para la legislatura? Para responder a esta pregunta, llevamos a
cabo un análisis de regresión, pero ya que la variable que mide el apoyo está en una
escala de 1 a 7, podemos usar la regresión OLS en lugar de la regresión logística,
como en el caso del conocimiento del nombre del diputado.

Los resultados mostrados en el Cuadro IV. 2 abajo son complejos pero
muestran una situación importante de analizar. Primero, notamos que la confianza en
la legislatura no está en función de la urbanización (el término UR no es significativo).
Tampoco está en función del género o el ingreso. No está relacionado con ser una
víctima del crimen. Y finalmente, no está en función del escuchar noticias en la radio o
leer noticias en los periódicos, pero sí hay una relación débil con el ver noticias en la
TV; los que las ven tienen menos confianza en la legislatura.

Lo que sí encontramos, en términos de asociaciones significativas, es que la
confianza en la legislatura está directamente asociada con el nivel de educación de los
encuestados; a mayor educación, menor es la confianza en la legislatura. Esta es
también una función de la edad; entre mayor edad tiene el encuestado, menor es la
confianza. La etnicidad también juega un papel, con los blancos, y especialmente la
población indígena mostrando una confianza más alta, pero las otras clasificaciones



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 -93- Capítulo IV: La Legislatura y el Sistema Uninominal

étnicas (incluyendo la nueva categoría de "originario") no tienen ningún impacto en la
confianza.

Cuadro W. 2. Pronosticadores de la Confianza en el Parlamento

Coeficientes

Coeficientes

No Estandarizados

Coeficient.

Estandariz.

Modelo B Std. Error Beta t Si g .
1 (Constante) 28.274 3.930 7.195 .000

UR Urbano/Rural -.637 .434 -.033 -1.466 .143
ED Educación -.525 .116 -.097 -4.540 .000
Ql Género 1.316 .948 .027 1.388 .165
Q2 Edad -.168 .032 -.107 -5.218 .000
Q10 Ingreso mensual -.024 .028 -.016 -.855 .393
BLANCO 2.625 1.198 .043 2.192 .028
CHOLO -1.817 3.348 -.011 -.543 .587
INDIGENA 8.399 1.794 .094 4.681 .000
ORIGINAR -1.505 2.170 -.014 -.693 .488
NEGRO 11.031 6.209 .034 1.777 .076
Al R Oír noticias radio -.006 .011 -.011 -.575 .566
A2R Ver noticias TV -.030 .014 -.046 -2.118 .034
A3R Lee noticias en
periódicos .005 .010 .010 .507 .612

TOL Tolerancia .054 .021 .049 2.575 .010
AOJ3R Víctima crimen .019 .011 .032 1.669 .095
AOJ17AR Juicio Oral .092 .024 .085 3.795 .000
AOJ17BR Jueces Ciud. .007 .023 .007 .305 .760
AOJ17CR Libertad
Condicional .068 .016 .085 4.348 .000

AOJ13R Percepción de 028 014 041 1 968 049seguridad en vecindario . . . . .

AOJ12R Preferir
.020 .010 .040 2.043 .041Li bertad n

a. Variable Dependiente : B13R Confianza en Parlamento

Quizás los resultados más interesantes son los siguientes. El apoyo para los
dos aspectos del nuevo Código de Procedimiento Penal, juicios orales y libertad
condicional, están significativamente relacionados con una visión más positiva de la
legislatura. Además, un sentido de seguridad en el vecindario de uno está
positivamente relacionado con la confianza en la legislatura. Finalmente, dos aspectos
de la tolerancia política, nuestra escala de tolerancia de 4 items y el ítem de preferencia
por la libertad, en lugar de orden (AOJ12), están relacionados con una mayor confianza
en la legislatura. Parte de la explicación de la disminución en el apoyo a la legislatura
puede residir en estos últimos resultados. Consideremos los resultados en el Cuadro
IV. 3 abajo. Aquí vemos que los sentimientos de seguridad y la preferencia por
libertad en lugar de orden han decaído en el 2001.
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Cuadro W. 3 Cambios en la Sensación de Seguridad y la Preferencia por Orden, 2000-2001

Reporte

AOJ 13R
Percepción de AOJ12R
seguridad en Preferir Libert.

Año Vecindario que Orden
2000 Promedio 55.0988 58.3999

N 2980 2912
Desv. Std. 33.40863 49.29782

2001 Promedio 51.6250 55.4346
N 3253 3218
Desv. Std. 35.46440 49.71150

Total Promedio 53.2857 56.8432
N 6233 6130

Sig. Para ambos <.001

Conclusiones

Este capítulo ha explorado nuestros datos acerca del sistema uninominal y la
confianza en la legislatura. Hemos encontrado un número de variables claves
asociadas con cada una de estas. Sin embargo, es alarmante ver la disminución del
apoyo a la legislatura y de la habilidad de las personas de conocer el nombre de su
representante electo.
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Capítulo V . Género y Democracia

En años recientes, se ha convertido en una creencia común la idea que uno de
los principales factores responsables del bajo crecimiento económico de los países en
vías de desarrollo ha sido la negación de los derechos económicos de las mujeres. De
acuerdo a estudios de investigación, publicados por el Banco Mundial,9 el éxito de los
países de Asia del este ha dependido mucho de la expansión de la educación de su
población, especialmente entre las mujeres, las cuales se integran a la fuerza laboral
en lugar de permanecer en sus hogares teniendo niños, incrementando así la
productividad del país mientras que reducen la tasa de nacimientos y se incrementa el
ingreso per capita.

El presente estudio no examina el desarrollo económico sino la democracia.
Aun así, es apropiado tratar este asunto del impacto de la discriminación sexual en
Bolivia y su potencial rol en la democratización. Estudios anteriores en esta serie han
resaltado, de manera no sistemática, las diferencias entre hombres y mujeres en
Bolivia. En este capítulo se hace una revisión más completa, examinando
cuidadosamente las maneras en las cuales opera la discriminación sexual en Bolivia

Comenzamos con una hipótesis básica, la cual terminó no siendo confirmada.
Asumimos que las mujeres tienen sustancialmente menos educación que los hombres
y que esta diferencia en educación explica sus niveles más bajos de participación
política. Los datos de campo muestran que aunque las mujeres tienen
significativamente menos educación que los hombres, la diferencia en términos
absolutos es pequeña. La Gráfica V. 1 abajo, muestra los resultados básicos extraídos
de la muestra del 2001. Esta es una gráfica de "intervalos de confianza", los cuales
muestran el rango en el cual cada grupo varía de los otros de manera no significativa.
La gráfica revela al menos dos piezas importantes de información. Primero, nos
muestra que aquellos que se auto-identifican como "blancos" y "mestizos" tienen,
significativamente, niveles de educación más altos que el resto de los bolivianos.
Segundo, muestra que los hombres tienen niveles de educación más altos en todos los
grupos étnicos, excepto entre aquellos auto-identificados como "indígena", pero las
diferencias dentro de cada grupo étnico no son significativas, excepto para el grupo
"mestizo", el cual es el grupo mayoritario en la muestra.

9 Birdsall, Nancy , David Ross , and Richard Sabot. Inequality and Growth Reconsidered : Lessons from
East Asia. The World Bank Economic Review 9, no. 3 (1995): 477-508.
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Educación, Género y Etnicidad
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Gráfica V. 1

Necesitamos revisar la muestra en su totalidad y examinar las diferencias en
educación entre hombres y mujeres. Los resultados se muestran en la Gráfica V. 2
abajo. En esta se observa que los hombres tienen un nivel de educación
significativamente más alto que las mujeres, pero las diferencias no son muy amplias
en términos absolutos.
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Educación y Género: Muestra del 2001
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También podemos observar la misma variable, educación, y ver como ésta varía
con el género entre los tres estratos de la muestra del 2001. Los resultados se
muestran en la Gráfica V. 3 abajo. Una vez más, hay importante información que surge
de ésta. Notamos por ejemplo que, para las áreas de Bolivia sin mancomunidades, los
hombres tienen, significativamente, más educación que las mujeres. En el caso de las
mancomunidades sin asistencia, las mujeres también tienen menos educación que los
hombres, pero las diferencias no son significativas. La mayor diferencia surge en las
mancomunidades asistidas donde los hombres tienen, significativamente, más
educación que las mujeres. Esta información necesita ser tomada en consideración
por el programa DDPC porque no solamente sugiere un problema programático
importante (aumentar la educación de las mujeres en estas áreas), sino que también es
un reto para el trabajo que realiza el programa, ya que el nivel de capital humano
femenino en las áreas asistidas es, en promedio, más bajo que en las otras áreas de
Bolivia.
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Educación, Género y Estratos: Muestra del 2001
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Gráfica V. 3

¿En Bolivia, tiene el género algún otro efecto, además del impacto directo en la
educación? Como veremos adelante, sí lo tiene, pero en una pequeña medida. Esto
sugiere que en Bolivia existen roles definidos para cada sexo, que van más allá de la
educación y que limitan la información y participación política de las mujeres.

Información Política y Género

Aunque la diferencia en educación no fue muy amplia, las diferencias en
información política es inmensa. Los resultados, mostrados en la Gráfica V. 4 abajo,
revelan una gran diferencia entre hombres y mujeres en cada una de las cinco áreas de
las cuales tenemos datos sobre información política. En términos generales, la
diferencia es de dos a uno.
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Género y Conocimiento Político: Muestra del 2001
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Gráfica V. 4

¿Es esta diferencia en información política una función de las diferencias
educativas entre hombres y mujeres? Como podemos observar en la Gráfica V. 5
abajo, éste no es el caso, y solamente emergen pequeñas diferencias (cuando es
comparada con la Gráfica V.4 arriba). El mismo patrón surge en las otras cuatro
variables de la serie, de modo que no hay necesidad de repetirlas aquí.
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Saber el Nombre del Presidente de EEUU: Muestra del 2001
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Atención a los Medios de Comunicación y Género

¿Qué otro factor podría explicar la gran diferencia en información política que
existe entre hombres y mujeres en Bolivia? Una variable que debemos examinar es el
nivel de atención a los medios de comunicación , ya que mucha de esta información
política es transmitida a través de éstos . La encuesta contiene un grupo de tres items
(Al, A2, A3) que preguntan si el encuestado escucha regularmente las noticias en la
radio, las ve en la TV, o las lee en los periódicos . Los resultados se muestran en la
Gráfica V. 6 más adelante . Podemos observar que no existe una diferencia
significativa en ver noticias por televisión , pero sí en radio y periódicos. Sin embargo,
la diferencia no es muy grande , teniendo las mujeres sólo unos cuantos puntos
porcentuales más bajos que los hombres , lo que representa una diferencia muy
pequeña como para explicar las diferencias en conocimiento político.
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Género y Atención a las Noticias de los Medios, Muestra del 2001
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Gráfica V. 6

Participación en la Sociedad Civil y Género

Otra manera en que los ciudadanos aprenden acerca de la política es a través
de una participación activa en la sociedad civil. Aquellos que asisten a reuniones de
comités locales, por ejemplo, escuchan discusiones de eventos políticos y son capaces
de obtener así noticias en estas áreas aun cuando no vean TV, escuchen la radio, o
lean periódicos. La primera serie es el grupo de items CP1-CP4, los cuales se refieren
al hacer peticiones a funcionarios públicos. Los resultados son mostrados en la Gráfica
V. 7 más adelante. En todos los casos, las mujeres participan en hacer peticiones, a
niveles significativamente más bajos que los hombres. En el caso de hacer peticiones
al alcalde o concejo municipal, la cual es la forma más común de participación, la
diferencia es bastante amplia.
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La Participación en Demandas por Género
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Necesitamos ver si estos resultados son realmente una función del nivel de
educación, en lugar de diferencias entre sexos. Esto se puede lograr a través de un
análisis de regresión. Los resultados para las peticiones al Alcalde/Concejo son
mostrados en el Cuadro V. 1 más adelante. Como puede observarse, el género no
solamente permanece significativo después de controlar la educación, sino que es un
fuerte pronosticador (obsérvese los coeficientes estandarizados). De modo que,
podemos concluir que el género es mucho más responsable que la educación por el
bajo nivel de peticiones.

Cuadro V . 1 Pronosticadores del Hacer Peticiones al Alcalde o Consejo

Coeficientesa

Coeficientes
No estandarizados

Coeficientes
Estandarizados

Modelo B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constante) 1.740 .026 66.599 .000
Q1 Género .078 .013 .103 5.914 .000
ED Educación1 -.003 -001 1 --0,36 1 -2055 1 .040

a. Variable Dependiente : CP3 al Alcalde / concejal?

m
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La serie sobre la participación en la sociedad civil se dividió en dos secciones.
La primera , CP5A-D, se enfocó en resolver problemas de la comunidad a través de
donaciones de tiempo, materiales , etc. La Segunda serie midió la participación en
varias formas de organización . En cuanto a la serie que examinan las donaciones,
tenemos los siguientes items:

Ahora le voy a leer algunas preguntas sobre esta comunidad y los problemas que
tiene.

CPS. ¿Alguna vez ha trabajado o tratado de resolver algún problema de la
comunidad o de los vecinos de aquí?

Si [1] No [2] => D.1.2

CP5A. Si responde si CP5 => Ha contribuido con materiales o dinero para ayudar
en algún problema o alguna mejora?

Si [1] No [2] NS [92] NDR [9]

CPSB . Si responde si CP5 => Ha dado su propio trabajo o mano de obra?
Si [1] No [2] NS [92] NDR [9]

CP5C. Si responde si CP5 => Ha asistido a reuniones sobre algún problema o sobre
alguna mejora?

Si [1] No [2] NS [92] NDR [9]

CP5D. Si responde si CP5 => Ha tratado de organizar algún grupo nuevo para
resolver algún problema local o para lograr alguna mejora?

Si [1] No [2] NS [92] NDR [9]

Primero examinamos la pregunta en general, la cual pregunta si el entrevistado
ha participado en alguna forma de solucionar problemas de la comunidad. Los
resultados que se muestran en la Gráfica V. 8 más adelante revelan una diferencia
dramática entre hombres y mujeres. Cuando se controla la educación, la diferencia es
trivial (la participación de las mujeres aumenta en un 1%), y la educación en si no es
significativa una vez que se controla el género.
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Participación en Solucionar Problemas de la Comunidad
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Ahora nos enfocaremos en la serie completa de items sobre el resolver
problemas de la comunidad. Para estos items, hemos codificado las respuestas de
modo que se dé 0 puntos a aquellos que no participaron en ninguna forma, y 100
puntos a los que participaron en una actividad dada. Esto nos da un rango de 0-100,
con los valores perdidos (los que no respondieron) siendo excluidos. Los resultados
que se muestran en la Gráfica V. 9 más adelante revelan un patrón que sigue los
resultados mostrados anteriormente. O sea que, los hombres son mucho más
inclinados que las mujeres a involucrarse en solucionar problemas de la comunidad.
Ya sabemos que esta diferencia no está en función de diferencias educacionales. Por
ejemplo, cuando incluimos la educación y el género en una ecuación de regresión (ver
Cuadro V. 2 más adelante ), aunque los dos son significativos, el género resulta ser un
pronosticador mucho más poderoso que la educación, en cuanto a donar materiales o
dinero.

11
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Cuadro V. 2 Pronosticadores de Donar Dinero o Materiales

Coeficientesa

Coeficientes
No estandarizados

Coeficientes
Estandarizados

Modelo B Std. Error Beta t Sig .
1 (Constante ) 34.692 3 . 127 11.093 .000

01 Género -6 . 947 1.576 - .077 -4 .408 .000
ED Educación

a. Variable Dependiente : CP5AR Dinero o material

Tipo de Participacion en la Solucion de Problemas Comunitarios

Muestra del 2001, por Género
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todas sig. < .001

Gráfica V. 9
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La última forma de actividad de la Sociedad Civil que es examinada es el
activismo organizacional, la serie codificada como CP6 - CP14. Las preguntas son las
siguientes:

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones . Por favor , dígame si asiste Ud. a sus
reuniones frecuentemente , asiste de vez en cuando , asiste casi nunca o nunca asiste.

Asiste Ud a ................ Frecuente De vez en Casi Nunca NS/NR
mente cuando nunca

CP6. Algún comité o sociedad de la iglesia o 1 2 3 4 8
temp lo?

CP7. Asociación de padres de familia de la 1 2 3 4 8
escuela?

CP8. Comité o junta de mejoras para la 1 2 3 4 8
comunidad?

CP9. Una asociación de profesionales, 1 2 3 4 8
comerciantes , campesinos o productores?

CP10. Sindicato Obrero? 1 2 3 4 8

CP11. Cooperativa? 1 2 3 4 8

CP12 . Alguna asociación o comité cívico (grupos 1 2 3 4 8
de mujeres, etc)

CP13. Juntas vecinales? 1 2 3 4 8

CP14. Organización territorial de base 1 2 3 4 8
(OTB's)?

Los resultados son mostrados en la Gráfica V. 10 más adelante. Podemos ver
que las mujeres participan más en la iglesia, escuelas y asociaciones civiles, mientras
que los hombres participan más que las mujeres en todas las otras áreas. Este
resultado es común en los países latinoamericanos donde existen diferencias entre
sexos. Por lo general, las mujeres están más involucradas en actividades religiosas y,
debido a su rol de criar los niños, están más frecuentemente que los hombres
involucradas en actividades relacionadas con la escuela. La insignificantemente más
alta participación de las mujeres en asociaciones cívicas es difícil de explicar.
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Participación en la Sociedad Civil y Género
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Gráfica V. 10

Votaciones y Género

En cuanto a votar, las diferencias entre hombres y mujeres no son tan
acentuadas como en las otras formas de participación. Las diferencias por género en
el registro de votantes, se muestran en la Gráfica V. 11 más adelante. Como puede
verse, aunque las mujeres son menos dadas a registrarse que los hombres, las
diferencias en términos absolutos son pequeñas.



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 108 - Capítulo V.• Género y Democracia

Registro de Votantes en las Elecciones de 1997:
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Cuando se trata del acto de votar, en este caso votar en las elecciones
presidenciales de 1997, las diferencias son similares y pequeñas (la gráfica no es
mostrada).

Podemos observar un patrón similar en las elecciones municipales, como se
muestra en la Gráfica V. 12 más adelante. Una vez más, es menos probable que las
mujeres estén registradas (o que voten), pero las diferencias en términos absolutos no
son grandes.
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Registro de Votantes en Elecciones Municipales de 1999:
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Gráfica V. 12

Género y Tolerancia Política

Mujeres

Varios estudios llevados a cabo por el Proyecto de Opinión. Publica Latino
Americana de la Universidad de Pittsburgh han mostrado que las mujeres son menos
tolerantes que los hombres. Los resultados de Bolivia (basados en un índice de 4
items) no siguen ese patrón, como lo muestra la Gráfica V. 13 más adelante. Aun
cuando se controla la educación, las mujeres no son menos tolerantes que los
hombres. Sin embargo, debe tenerse en mente que la tolerancia es muy baja en
Bolivia, en comparación con los estándares en Latino América, como se ha reportado
extensivamente en estudios anteriores de esta serie.
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Promedios Marginales Estimados de Tolerancia

Por Género, Controlado por Educación
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Las diferencias no son significativas

Gráfica V. 13

Femenino

En cuanto a apoyo al sistema (medido por nuestro índice de 5-items), las
mujeres exhiben un apoyo significativamente mayor que los hombres, aunque las
diferencias absolutas son muy pequeñas. Los resultados se muestran en la Gráfica V.
14 más adelante. La diferencia no es un resultado de la ideología. Como lo muestra
nuestra escala izquierda-derecha (L1), no existen diferencias significativas entre
hombres y mujeres.
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Promedios Marginales Estimados de Apoyo al Sistema

Por Género, Controlado por Educación, Muestra del 2001
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Apoyo a Conductas antidemocráticas y Género

La encuesta contiene una serie de items con el propósito de medir las
condiciones bajo las cuales los Bolivianos podrían justificar un golpe de estado. Los
items son los siguientes:

Algunas personas dicen que se justificaría , bajo ciertas circunstancias , un Golpe de
Estado por los militares , es decir cuando los militares toman el poder. En su
opinión , un golpe de Estado por los militares se justifica o no se justifica ... (lea los
incisos y espere la respuesta).

JC1. Si el desempleo es muy alto?
Se justifica [1]No se justifica [2] NS/NR [92]

JC4. Si hay muchas huelgas estudiantiles en las universidades?
Se justifica [1]No se justifica [2] NS/NR [92]

JC9. Si hay un gran número de huelgas por trabajadores sindicalizados?
Se justifica [1] No se justifica [2] NS/NR [92]
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JC10 . Si los empleadores acortan mucho los sueldos de sus empleados?
Se justifica [I]No se j ustifica [2] NS/NR [92]

XI l. Si el nivel de delincuencia es muy alto?
Se justifica[ 1] No se justifica [2] NS/NR [92]

El análisis de estas preguntas, por género, es mostrado en la Gráfica V. 15 más
adelante. Vemos que las mujeres bolivianas son consistentemente y, en algunas
situaciones, significativamente más inclinadas a justificar un golpe de estado. El nuevo
ítem que se agregó este año, la justificación de un golpe de estado bajo condiciones de
alto crimen, produjo resultados preocupantes ya que casi la mitad de las mujeres
justificarían un golpe de estado si el crimen es alto, exactamente la situación que
enfrenta la mayoría de Latino América, aunque mucho menos en Bolivia.

Apoyo a un Golpe de Estado, por Género

Muestra del 2001

Género

• Hombres

Mujeres
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Gráfica V. 15

También hicimos una pregunta específicamente acerca de las protestas de abril
y septiembre del 2000, la cual reza así:

BC18 . Si ocurren protestas como las de Abril y Septiembre del año pasado, ¿en su
opinión , se justificaría un golpe de Estado que acabe con el gobierno electo o no se
justificaría?

Golpe justificado [1] Golpe no justificado [2] No sabe [92]
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Las respuestas a esta pregunta, divididas por sexo, se muestran en la Gráfica V.
16 más adelante. Como puede observarse, las mujeres apoyan más un golpe que los
hombres, pero la diferencia no es significativa.

Si las protestas de Abril y Septiembre se Repitieran,

se Justificaría un Golpe?

Muestra del 2001, por Género
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Gráfica V. 16

Conclusiones

Mujeres

Este capítulo ha mostrado que existe una diferencia abismal entre hombres y
mujeres en cuanto a conocimiento y participación política, la mayoría de la cual no es el
resultado de diferencias en educación. Los hombres tienen más conocimiento de la
política, participan más en ésta, y son también menos dados a apoyar un golpe. Sin
embargo, el género no afecta la tolerancia o el apoyo al sistema de los bolivianos en
ninguna medida importante. Esto conlleva importantes implicaciones en cuanto a
políticas. Si hubiéramos encontrado que las mujeres sabían menos acerca de política,
o que participaban menos en política debido a limitaciones en su educación
(comparado con los hombres), habríamos tenido que concluir que USAID hubiera
necesitado apoyar más educación para las mujeres, lo cual es una tarea de largo plazo,
difícil y cara. De modo que, la menor educación no es la principal razón por la cual las
mujeres estén menos informadas o sean menos activas políticamente. En cambio,
parece que los roles tradicionales de los sexos juegan un papel, favoreciendo a los
hombres en áreas claves de la democracia. Estos roles podrían ser cambiados si se
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ofrecieran nuevos incentivos, lo cual podría ser logrado fácilmente a través de los
programas del DDPC, por ejemplo. Una vez que los programas dejen de favorecer a
los hombres y ofrezcan incentivos para la participación de las mujeres, los viejos
patrones de dominio de los hombres en política cambiarían rápidamente.
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Capítulo VI. Apoyo al Sistema y Tolerancia

En los reportes anteriores de esta serie, sobre la cultura política de la
democracia en Bolivia, la atención se ha enfocado en dos variables claves: apoyo al
sistema y tolerancia. El apoyo al sistema se refiere a la creencia en la legitimidad del
sistema político, mientras que la tolerancia se refiere a la disposición de las personas a
respetar los derechos y libertades civiles de aquellos que tienen ideas diferentes. Los
reportes anteriores incluyeron una discusión extensa acerca de la teoría y la forma de
medir estas dos dimensiones claves, de modo que no es necesario repetir aquí esta
discusión. En lugar de eso, el enfoque será en comparar la encuesta nacional del 2001
con las de 1998 y 2000, así como también la comparación entre sí de los tres estratos
en la encuesta del 2001.

Apoyo al Sistema

La escala de apoyo al sistema está basada en cinco items de la serie "B" del
cuestionario. Los items son los siguientes:

Ahora (entregue tabla # 2) vamos a usar esta tabla ... Esta tabla contiene una escalera de 7 gradas , cada una indica un puntaje que
va de 1 que significa nada, hasta 7 que significa mucho . Por ejemplo si yo le pregunto : "hasta qué punto le gusta ver TV?", si a Ud.
no le gusta nada elegiría el puntaje de 1; si por el contrario , le gusta mucho ver TV me diría el número 7 . Si su opinión está entre
nada y mucho , Ud. elegiría un puntaje intermedio . Hagamos la prueba. "hasta qué punto le gusta ver TV?" léame el número por
favor. (ASEGÚRESE QUE ENTIENDA) Usando esta tarjeta ..................

Escala
Nada Mucho

NS/N
R

B1. Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un
juicio justo?

1 2 3 4 5 6 7 8

B2. Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Bolivia? 1 2 3 4 5 6 7 8

B3. Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político boliviano?

1 2 3 4 5 6 7 8

B4. Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político boliviano? 1 2 3 4 5 6 7 8

B6. Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema político boliviano? 1 2 3 4 5 6 7 8

Se ha demostrado que estos items formaron una escala confiable en encuestas
anteriores en Bolivia. En la muestra del 2001 la escala es también confiable. De
hecho, en una comparación de las muestras nacionales de los tres años que estamos
analizando (excluyendo los segmentos de la muestra del DDPC de 1998 y 2000), los
resultados para la muestra del 2001 son un tanto más confiables que las muestras
anteriores. En 1998 y 2000, el coeficiente estandarizado de confiabilidad Alfa fue 0.77,
pero éste aumentó a 0.80 en el 2001. El análisis factorial es casi idéntico para los tres
años. Los resultados para el 2001 se presentan abajo, los cuales muestran que los
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items forman una sóla dimensión. Los resultados se muestran en el Cuadro VI. 1 más
adelante.

Cuadro VI . 1 Análisis Factorial de los Items de Apoyo al Sistema, Muestra del 2001

Matriz de Componentesa"b

Componente

B1 ¿Hasta qué punto
cree que los tribunale .649
de justicia de Boli
B2 ¿Hasta qué punto
tiene respeto por las .731
instituciones polític
B3 ¿Hasta qué punto
cree que los derechos .780
básicos del ciudadano
B4 ¿Hasta qué punto
se siente orgulloso de .806
vivir bajo el sistem
B6 ¿Hasta qué punto
piensa que se debe .756
ar)ovar el sistema lí
Método de Extracción : Análisis del Comp. Prini p

a. 1 componentes extraídos.

b. AÑO = 2001

Con respecto a las comparaciones de los tres años de la muestra, los cinco
items fueron convertidos a una escala de 0-100 (como fue hecho en todos los reportes
anteriores) y luego fueron promediados para crear un índice general de apoyo al
sistema. Los resultados se muestran en la Gráfica VI. 1 más adelante, la cual muestra
que el apoyo al sistema aumentó en el 2001 con respecto al 2000, pero que este nivel
es menor que el nivel de 1998. Como lo muestra las líneas de los intervalos de
confianza (la "1" grande que rodea cada caja negra mostrando el promedio para el año),
no existe diferencia significativa entre el nivel de 1998 y el del 2001, pero el año 2000
fue un poco más bajo que el del 2001. Es importante notar que este nivel está aún
debajo de la mitad de la escala, lo que indica que el promedio de apoyo al sistema en
Bolivia permanece en el lado negativo del espectro.
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Cuando se examinan los estratos dentro de la muestra del 2001, se puede
observar el patrón mostrado en la Gráfica Vi. 2 más adelante. Las comunidades sin
asistencia bajo el programa de DDPC son las que tienen niveles más altos de apoyo al
sistema, pero la diferencia no es significativa. El nivel más bajo de apoyo es el
mostrado por las mancomunidades asistidas pero, nuevamente, la diferencia es
pequeña entre este estrato y los otros dos.
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Apoyo al Sistema, 2001 por Estrato
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Gráfica VI. 2

Debemos recordar que cuando examinamos los resultados de la muestra del
2001 (ver Capítulo 1), se encontró que el diseño de la muestra no permitía
comparaciones adecuadas de los estratos dentro de la muestra, a menos que se
controlara la educación, ingreso y edad. En la Gráfica VI. 3 más adelante se muestra el
impacto de estos controles. Como puede observarse, el patrón es el mismo que sin
controles, y ninguno de los estratos difiere de los otros en términos de apoyo al
sistema.
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Promedios Marginales Estimados de Apoyo al Sistema:

Muestra del 2001, Controlando Educación, Ingreso y Edad
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Gráfica VI. 3

Tolerancia Política

La tolerancia es la segunda dimensión central de nuestro análisis en estudios
anteriores. Las preguntas que miden la tolerancia política son las siguientes:

Ahora vamos a cambiar de tabla. (entregue tabla # 3). Esta nueva tabla tiene una escalera de 1 a 10 gradas,
con el 1 indicando que Ud. desaprueba mucho y el 10 indicando que aprueba mucho. Las preguntas que
siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las personas que viven en Bolivia.
(Encuestador: No olvide cambiar de escala).

Escala NS/NR
Desaprueba Aprueba

Dl. Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88
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?

D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88
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?

D3. Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las personas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88
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que sólo hablan mal del sistema de gobierno boliviano les
permitan postularse para cargos p úblicos

D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88
hablan mal del sistema de gobierno boliviano . ¿Con qué firmeza
aprueba o desaprueba que salgan en la televisión para hacer un
discurso?

Igual que el caso de apoyo al sistema, se ha creado un índice con el promedio
de los cuatro items, los que han sido recodificados a una escala de 0-100. Para poder
hacer esto es importante demostrar que los items forman una escala confiable. La
confiabilidad en la muestra de 1998 fue de 0.79, la cual aumentó a 0.83 en el 2000 y
2001 (basados solamente en las muestras nacionales, excluyendo los casos de
DDPC). Una vez más, estos items forman un sólo factor, como es mostrado en el
Cuadro VI. 2 más adelante.

Cuadro VI . 2 Análisis Factorial de los ítems Sobre Tolerancia , Muestra del 2001

Matriz de Componentesa,b

Componente
1

D1 Hay personas que
solamente hablan mal de .798
la forma de gobiern
D2 Pensando siempre
en aquellas personas .802
que solamente hablan m
D3 ¿Con qué firmeza
aprueba o desaprueba .845
que a las personas que
D4 Pensando siempre
en aquellas personas .837

Método de Extracción: Análisis del Comp.Princ
a. 1 componentes extraídos.

b. Año=2001

Las comparaciones de las tres muestras nacionales se presentan en la Gráfica
VI. 4 más adelante. Como puede observarse, el aumento en la tolerancia encontrado
en la muestra del 2000 fue contrarrestado por una disminución en el año 2001.
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Tolerancia Política, 1998-2001:
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Gráfica VI. 4

Para los estratos de la muestra del 2001, vemos directamente los resultados
controlando educación, ingreso y edad. Éstos son mostrados en la Gráfica VI. 5 más
adelante. Como se observa, no existen diferencias significativas entre los estratos.



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 122 Capítulo VI: Apoyo al Sistema y Tolerancia

Promedios Marginales Estimados de Tolerancia:
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Gráfica VI. 5

Apoyo a Instituciones Específicas

La discusión sobre el apoyo al sistema presentó una visión general del índice de
5-items del apoyo al sistema. Ahora nos toca explorar los items restantes en la serie
"B", los que miden el apoyo a instituciones específicas. Éstos se muestran abajo.

Ahora (entregue tabla # 2) vamos a usar esta tabla... Esta tabla contiene una escalera de 7 gradas, cada una indica un puntaje que va de 1

que significa nada , hasta 7 que significa mucho . Por ejemplo si yo le pregunto: "hasta qué punto le gusta ver TV?", si a Ud . no le gusta

nada elegiría el puntaje de 1; si por el contrario , le gusta mucho ver TV me diría el número 7 . Si su opinión está entre nada y mucho, Ud.

elegiría un puntaje intermedio . Hagamos la prueba . " hasta qué punto le gusta ver TV?" léame el número por favor . (ASEGÚRESE QUE

ENTIENDA) Usando esta tarjeta ..................

Escalera
Nada

Mucho

NS/NR

B1. Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un juicio j usto? 1 2 3 4 5 6 7 8

B2. Hasta q ué p unto tiene res peto por las instituciones políticas de Bolivia? 1 2 3 4 5 6 7 8

B3. Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el

sistema político boliviano?

1 2 3 4 5 6 7 8

B4. Hasta q ué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político boliviano ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B6. Hasta qué punto p iensa que se debe apoyar el sistema político boliviano ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B30. Hasta q ué p unto tiene confianza en los partidos políticos 1 2 3 4 5 6 7 8

B11. Hasta q ué punto tiene confianza en la Corte Nacional Electoral ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B13. Hasta qué punto tiene confianza en el Parlamento ? 1 2 3 4 5 6 7 8

i



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 123 Capítulo VI: Apoyo al Sistema y Tolerancia

B18. Hasta q ué punto tiene confianza en la policía? 1 2 3 4 5 6 7 8

B20. Hasta qué punto tiene confianza en la I glesia Católica? 1 2 3 4 5 6 7 8

B21. Hasta q ué punto tiene confianza en los Corte Nacional Electoral? medios de comunicación 1 2 3 4 5 6 7 8

B21A. Hasta qué p unto tiene confianza en el Gobierno Central ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B22. Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno Munici pal? 1 2 3 4 5 6 7 8

B22B . Hasta qué punto tiene confianza en la autoridad ori ginaria? 1 2 3 4 5 6 7 8

B22C. Hasta q ué p unto tiene confianza en los medios de comunicación ? Comités de vigilancia ¡ 1 2 3 4 5 6 7 8

B22D . Hasta que punto tiene confianza en las Or ganizaciones Territoriales de Base OTBs 1 2 3 4 5 6 7 8

B23. Hasta qué punt2 tiene confianza en la central Obrera Boliviana ? los sindicatos 1 2 3 4 5 6 7 8

B23A. Hasta q ué punto tiene confianza en el Ministerio Público o fiscales ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B23B . Hasta que p unto tiene confianza en los Tribunales de Justicia ? el Defensor del Público l 1 2 3 4 5 6 7 8

B23C. Hasta que punto tiene confianza en la Defensora del Pueblo ? 1 2 3 4 5 6 7 8
B23D . Hasta qué punto tiene confianza en los Comités Cívicos? [Consejo de Judicatura [ 1 2 3 4 5 6 7 8

B23E. Hasta que punto tiene confianza en la confederación de empresarios privados de Bolivia ?

Tribunal Constitucional
1 2 3 4 5 6 7

8

B31. Hasta que punto tiene confianza en las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que

trabajan en la comunidad?

1 2 3 4 5 6 7 8

Es importante notar que algunos de los items al final de la serie han sido cambiados
para el 2001 con relación a años anteriores. El texto en corchetes muestra los items
originales, antes de que estos cambios fueran hechos en el 2001. Ya que estos items
han sido cambiados, se ha recodificado la base de datos para indicar diferentes
números para la encuesta del 2001 (ej. B23 ha sido recodificado como B23N
("N=nuevo")) para que no se confunda con las encuestas anteriores. Los resultados se
presentan en la Gráfica VI. 6 más adelante. Esta gráfica es compleja y necesita ser
complementada con un cuadro.
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Apoyo al Sistema : Instituciones Específicas
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Gráfica VI. 6

Los resultados son presentados en detalle en el Cuadro VI. 3 más adelante.
Debe notarse que dentro del gobierno local ha habido un gran aumento en el apoyo
para las OTBs. En el lado negativo, el apoyo para los defensores públicos ha
disminuido sustancialmente. Nótese que los espacios en blanco en los cuadros son el
resultado de cambiar las instituciones sobre las cuales se hicieron preguntas en los
años de la encuesta. Finalmente, debe notarse que la Iglesia Católica y los medios de
comunicación recibieron un alto grado de confianza, así como la Corte Nacional
Electoral, aunque en menor grado. Estos últimos resultados demuestran que los
bolivianos sí distinguen entre las instituciones en las que ellos confían y las que no.
Por ejemplo, compárese el puntaje para los partidos políticos (promedio de 26.4) o la
policía (promedio de 29.1) y, por otra parte, el Tribunal Electoral (promedio 57.3) o la
Defensoría del Pueblo (54.4).

Cuadro VI. 3 Apoyo al Sistema : Instituciones Específicas , 1998-2001 (puntajes reales)

B11R B20R B21AR
B30R Corte Nac. B13R B18R Iglesia Gobierno

AÑO Partidos electoral Congreso Policía Católica Central
1998 28 .2 40.7 37.4 30.7 67.0 41.7
2000 23. 1 39.8 33 .7 28.4 69.9 32.2
2001 27.7 40.3 31.5 28.3 67.2 36.7
Total 26.4 40.3 34. 1 29.1 68.0 36.8

Continúa....
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B22R
Gobierno

B22BR
Autoridad B22DR

B23CR
Defensoría B31 R B23NR

B23BNR
Tribunales de

B23DNR
Comités B23ENR

B22CNR
Medios

AÑO Municipal originaria OTB del Pueblo ONGs COB Justicia Cívicos Empresarios de Comu.
1998 43.9 46.6 43.5
2000 42.6 45.8 44.1 55.5 48.6
2001 43.1 45.4 49.2 53.4 49.4 44.2 38.2 47.1 43.2 59.9
Total 43.2 45.9 45.9 54.4 49.1 44.2 38.2 47.1 43.2 59.9

Podemos también comparar el apoyo a instituciones especificas para los tres
estratos en la muestra del 2001. Las diferencias son pequeñas excepto por el apoyo al
gobierno municipal, el cual es mayor en las comunidades sin asistencia.

Cuadro VI. 4. Apoyo al Sistema , Instituciones Específicas : Estratos de la Muestra del 2001

ESTRANUE B30R B11R B13R B18R B20R B21AR
ESTRATO Partidos Corte Nac Congreso

(Nueva de
Policía Iglesia

Católica
Gobierno
Central

codificación) Elecciones
1 No 25.7 39.4 28.6 26.9 66.8 35.4

mancomunidad
2 Mancomun. 28.6 39.4 34.8 28.0 70.1 36.5

asistida
3 Mancomun 30.4 42.1 34.1 30.5 66.1 38.7
Sin asistencia

Total 27.7 40.3 31.5 28.3 67.2 36.7

ESTRANUE B22R B22CR B22DR B23AR B23CR B23BNR
ESTRATO Gobierno Comité de OTB Fiscales Defensoría Tribunales

(Nueva Municipal Vigilancia del Pueblo de Justicia
codificación)

1 No 41.6 60.9 48.8 37.3 53.3. 37.2
mancomunidad
2 Mancomun 41.8 60.0 48.7 40.2 53.9 37..

asistida
3 Mancom 46.3 58.4 50.1 41.5 53.5 40.1

sin asistencia
Total 43.1 59.9 49.2 39.2 53.4 38.2

ESTRANUE B23DNR B23ENR
ESTRATO Comités Empresarios

(Nueva Cívicos
codificación)

B31 R
ONGs

B22CNR
Medios de
comunic.

1 No 44.1 43.4 49.3 60.9
mancomunidad

2 mancomun 51.1 43.0 50.8 60.0
asistida

3 mancomun 49.3 43.1 48.8 58.4
sin asistencia

Total 47.1 43.2 49.4 59.9
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La Interrelación Entre la Tolerancia y el Apoyo al Sistema

En estudios anteriores de esta serie, se ha argumentado que existe una
importante relación entre al apoyo al sistema y la tolerancia. Los regímenes que son
apoyados por una población que apoya también el sistema político y es además
tolerante de los derechos de las minorías, tienen buenas posibilidades de ser una
democracia estable. A continuación examinamos cuatro combinaciones de actitudes
que producen los siguientes marcos teóricos generales que se muestra en el Cuadro
siguiente.

Cuadro Vi. 5. Relación Teórica Entre la Tolerancia y el Apoyo al Sistema

En Sistemas Institucionalmente Democráticos

Tolerancia

Apoyo al Sistema

Alta Baja

Alto Democracia Estabilidad

Estable Autoritaria

Bajo Democracia Democracia

Inestable Fracasada

Para poder compararlas con las encuestas anteriores, las medidas de apoyo al
sistema y tolerancia han sido recodificadas como bajo y alto, como se ha explicado en
los reportes anteriores. Los resultados son presentados en el Cuadro VI. 6 más
adelante. Muy poco cambio ha ocurrido en la distribución de los entrevistados en estas
cuatro casillas. Como se ha hecho notar en los reportes anteriores, el porcentaje de
bolivianos en la casilla de "democracia estable " es muy bajo, en comparación a otros
países latinoamericanos.
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Cuadro VI. 6 Relación Real Entre Tolerancia y el Apoyo al Sistema en Bolivia

Tolerancia

Apoyo al
Sistema

Alta Baja

Alto Democracia Estable Estabilidad Autoritaria

1998: 2000 : 2001: 1998 : 2000: 2001:
11% 13% 12% 24% 21% 23%

Bajo Democracia Inestable Democracia Fracasada

1998: 2000: 2001: 1998 : 2000: 2001:
17% 21% 17% 47% 45% 48%

Conclusiones

Este capítulo ha revisado los niveles de apoyo al sistema y tolerancia política en
Bolivia. Se ha encontrado que estas medidas se mantienen altamente confiables a
través de las diferentes encuestas. No han surgido cambios en ninguna de las
variables que pudiera indicar que los bolivianos van en dirección hacia un mayor apoyo
al sistema o una mayor tolerancia política.



Capítulo VII. Apoyo a la Democracia

En la muestra del 2001, varios items que midieron directamente el apoyo a la
democracia debieron ser eliminados del cuestionario por razones de espacio, como se
mencionó en el Capítulo 1, pero un pequeño número de ellos logró sobrevivir. En este
capítulo, examinamos estos items para las series de los años 1998-2001 así como para
los estratos en la muestra del 2001. Algunos de estos items fueron introducidos por
primera vez en la muestra nacional del 2000, de modo que tenemos solamente dos
años: los datos nacionales del 2000 y el 2001.

Comenzaremos por examinar un ítem que se está volviendo popular, la
satisfacción con la democracia. El ítem dice lo siguiente:

AOJ16. En general, ¿diría Ud . que está muy satisfecho , algo satisfecho, algo
insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en
Bolivia?

Muy satisfecho [1] algo satisfecho [2] algo insatisfecho [3] muy insatisfecho [4]
No responde [92]

Se ha escrito bastante acerca de este ítem, incluyendo una crítica reciente de
Seligson que sugiere que el ítem combina el apoyo al sistema con opiniones sobre la
democracia en sí.10 Sin embargo, este es un ítem usado comúnmente y se reporta
aquí (ver Gráfica VII. 1 más adelante). Encontramos que la satisfacción con la
democracia ha aumentado significativamente desde el 2001, aunque en términos
absolutos el aumento ha sido modesto.

10 Seligson, Mitchell A, Jeff Mondak, and Damarys Canache. Measurement and Meaning in Cross-
National Research on Satisfaction with Democracy. Public Opinion Quarterly, Winter 2001.
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Satisfacción con la Democracia, 2000-2001
51

46

45^-
N= 2922 3235

2000 2001

Año

Gráfica VII. 1

Dada la importancia de esta pregunta, como parte de un esfuerzo por medir la
satisfacción de los ciudadanos, vale la pena examinar el patrón original de respuestas
antes de que éste sea convertido a la escala 0-100. Como puede verse en la Gráfica
VII. 2 abajo, la categoría de "completamente satisfecho" aumentó sustancialmente
entre el 2000 y el 2001, a pesar de que se mantiene como la categoría más pequeña.
Hubo también una disminución sustancial en la categoría "algo insatisfecho".

Sig. = .004
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Satisfacción con la Forma Como Funciona la Democracia
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Gráfica VII. 2
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Muy satisfecho

Es difícil concluir, en base a este análisis, que ha habido un aumento en el
apoyo a la democracia en sí, ya que la pregunta combina satisfacción con el régimen y
satisfacción con la democracia. Podría ser que los bolivianos estaban más satisfechos
en el 2001 que en el 2000, pero no necesariamente que apoyaban más la democracia.
Como podrá verse en los otros items de esta serie, los que se enfocan directamente en
la preferencias por la democracia en lugar de satisfacción con el régimen, hay
evidencia que sugiere un ligero debilitamiento del apoyo a la democracia.

Seguidamente examinamos la misma variable para la muestra del 2001 y poder
así comparar los tres estratos. Una vez más, se controla la educación, ingreso y edad.
Los resultados se presentan en la Gráfica VII. 3 más adelante, donde se muestra que
las diferencias son significativas pero relativamente pequeñas en términos absolutos.
Aún así, las mancomunidades asistidas tienen niveles sustancialmente más bajos que
los otros, un factor que el USAID necesita tomar en cuenta para el proyecto DDPC.

1
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Prom. Marg. Est. de la Satisfacción con la Democracia

Controlando Educación, Ingreso y Edad

Muestra del 2001

No mancomunidad Mancom sin asistenc

Mancom. asistida

Sig. = .008

Gráfica VII. 3

Otro ítem que mide directamente el apoyo a la democracia , y que ha sido usado
mucho últimamente , es el que permite a los entrevistados escoger entre democracia,
gobierno autoritario , o una indiferencia hacia la forma de gobierno. La pregunta es la
siguiente.

AOJ14. ¿ Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo?

[ 11 La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
[2] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático
[3] Me da lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático

Debido a que estas tres categorías son diferentes, no se facilita la creación de
una escala unificada, a menos que nos enfoquemos en una de ellas, por ejemplo el
porcentaje de aquellos que prefieren la democracia a las otras dos respuestas. La
comparación de categorías es la que seleccionó para ser mostrada aquí. Los
resultados se muestran en la Gráfica VII. 4 más adelante. Como puede observarse, ha
habido una disminución en la preferencia por la democracia. El mayor incremento ha
ocurrido entre aquellos a quienes no les importa el tipo de sistema de gobierno. Aún
con la disminución en la preferencia por la democracia, ésta es preferida por casi dos
terceras de los entrevistados.
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Preferencia por Democracia:

2000 vrs. 2001

2000 2001

Gráfica VII. 4

0 No sabe

f

Cualquiera

Autoritario

%' Democracia

Podemos ahora examinar estas preferencias por estrato para la muestra del
2001. Para poder emplear nuestros controles estándar para educación, ingreso y
edad, necesitaríamos convertir esta pregunta en una variable continua, de modo que
primero veremos si estos controles son necesarios. Como se ve en el Cuadro VII. 1
más adelante, éstos si importan. Cada uno de los pronosticadores es significativo al
nivel <.005, incluyendo por supuesto la variable de estratificación.
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Cuadro VII. 1 Pronosticadores de la Preferencia por un Tipo de Régimen

Pruebas de los Efectos Entre -Sujetos

Variable Dependiente: AOJ14 Tipo de gobierno que prefiere

Fuente
Tipo III Suma
de Cuadrado df

Cuadrado
Promedio F Sig .

Modelo Corregido 37.649 a 5 7.530 12.050 .000
Intercepto 638.777 1 638.777 1022.266 .000
E D 10.396 1 10.396 16.638 .000
Q2 19.203 1 19.203 30.732 .000
Q10 3.574 1 3.574 5.720 .017
ESTRANUE 10.510 2 5.255 8.410 .000
Error 1855.220 2969 .625
Total 8953.000 2975
Total Corregido

a. R Cuadrado = .020 (R cuadrado ajustado = .018)

Para tratar el problema de controlar las diferencias en los tres estratos, nos
enfocamos en la respuesta " la democracia es preferible." La variable (AOJ14) ha sido
recodificada para calificar a aquellos que respondieron de esta manera con un puntaje
de 100 y los que no con un puntaje de 0 (omitiéndose los que no respondieron). Los
resultados se muestran en la Gráfica VII. 5 más adelante . Una vez más podemos ver
un patrón familiar , con aquellos en las mancomunidades sin asistencia teniendo el
puntaje más alto de preferencia por la democracia y aquellos en las comunidades
asistidas de la USAID teniendo el puntaje más bajo . Estos resultados sugieren la
necesidad de una mayor atención para esta base por parte del proyecto DDPC.
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Prom. Marginales Est. de Preferencia por Democracia:

Controlando Educación, Ingreso y Edad, Muestra del 2001

No mancomunidad Mancom sin asistenc.

Mancomun. asistida

Sig. <.001

Gráfica VII. 5

Hay dos items restantes en esta serie que miden la preferencia en general por la
democracia en lugar de las dictaduras. El primer ítem es AOJ12, el cual se enfoca en
la preferencia por la libertad en lugar del orden. Un segundo ítem, APJ15, trata con el
tipo de régimen: "mano dura" vs. participación de la población. El primer ítem reza así:

AOJ12. ¿Qué cree usted que es mejor? 1. Vivir en una sociedad
ordenada aunque se limiten algunas libertades , o 2. Respetar todos los derechos y
libertades , aún si eso causa algo de desorden

vivir en sociedad ordenada [1] respetar derechos y libertades [2]No sabe/no responde

[92]

Este ítem es fácilmente recodificado en nuestra ya familiar escala de 0-100, ya
que sólo existen dos opciones. Los resultados mostrados en la Gráfica VII. 6 más
adelante son consistentes con la respuesta al ítem anterior sobre democracia, en el
cual existe una significativa pero muy pequeña disminución en la preferencia por la
libertad en lugar de orden. Aun así, la gran mayoría de los encuestados siguen
prefiriendo la libertad al orden.
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Preferencia por Libertad a Orden
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Ahora exploramos el mismo ítem por estratos, siempre controlando la educación,
el ingreso y la edad. Los resultados se muestran en la Gráfica VII. 7 más adelante.
Aunque el patrón es familiar, con las comunidades asistidas de la USAID mostrando el
nivel más bajo de preferencia por la libertad, las diferencias no son estadísticamente
significativas.
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Promedios Marginales Estimados de Preferir Libertad a Orden

Controlando Educación, Ingreso y Edad, Muestra del 2001

No mancomunidad Mancom sin asistenc.

Mancomun. asistida

Diferencias no significativas

Gráfica VII. 7

El ítem final de la serie dice lo siguiente:

AOJ15. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o
que los problemas pueden resolverse con la participación de todos?

Mano dura [ 11 Participación de todos [2] No responde [92]

Éste mide la preferencia por un régimen de "mano dura". Eso no quiere decir,
necesariamente, que aquellos que favorecen dicho régimen prefieran las dictaduras,
sino acciones más firmes como, por ejemplo, fuertes medidas contra el crimen y la
corrupción. Ya que este ítem fue también medido como dicótomo, resulta fácil
convertirlo a nuestra escala tradicional de 0-100. La Gráfica VII. 8 más adelante
muestra los resultados para los dos años de las encuestas en las cuales se hizo esta
pregunta. Como se observa, no ha habido un cambio significativo, y una abrumadora
mayoría de bolivianos prefiere la participación a la aplicación de la "mano dura".
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Preferencia por Participación a "Mano Dura":

2000 vrs. 2001
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Gráfica VII. 8
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Es útil comparar estos resultados con Guatemala, donde se ha hecho esta
pregunta por varios años. Para hacer la comparación lo más clara posible,
necesitamos incluir las no respuestas dentro de los resultados, lo cual se hizo en la
Gráfica VII. 9 más adelante para Guatemala, en la cual se muestra que la mitad o más
de los entrevistados prefiere un gobierno de "mano dura".

1

1
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Preferencia por un Gobierno de "Mano Dura" en Guatemala:
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La Gráfica VII. 10 más adelante muestra los resultados cuando usamos el
mismo método de medición en Bolivia. Como puede observarse, la preferencia de una
"mano dura" en Bolivia es mucho menor que en Guatemala. Es razonable asumir que
mucha de esta diferencia tiene que ver con las tasas de crimen extremadamente altas
en Guatemala, comparadas con las de Bolivia. De hecho, en Bolivia existe una
correlación significativa entre ser víctima del crimen y la preferencia por "mano dura",
un punto que ha sido mencionado en reportes anteriores de esta serie.
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Preferencia por "Mano Dura" o Participación:

2000 y 2001 , incluyendo no-respuestas

2000

Diferencias no sig.

2001

Gráfica VII. 10
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Ahora examinaremos la preferencia por "mano dura" o por participación, en cada
estrato en la muestra del 2001. Los resultados se muestran en la Gráfica VII. 11 más
adelante. Podemos ver que las comunidades sin asistencia tienen el nivel más alto de
preferencia por participación, y no el nivel más bajo como en el caso de las otras
variables de la serie. Sin embargo, los tres estratos muestran una preferencia
abrumadora por la participación en lugar de la "mano dura".

1



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 140 - Capítulo VII: Apoyo a la Democracia

Promedios Marginales Estimados de Preferencia por

Participación sobre Mano Dura, Muestra del 2001

Controlando Educación, Ingreso y Edad

No mancomunidad Mancom sin asistenc.

Mancom. asistida

Sig. <.001

Gráfica VII. 11

Preferencia por Cambios Radicales

Una de las preocupaciones que surgió a raíz de las protestas civiles en los años
recientes, fue la cuestión de la posible fragilidad de la democracia boliviana. ¿Hasta
qué punto están los bolivianos dispuestos a hacer cambios radicales en su sistema
político? La respuesta a esta pregunta está contenida en el ítem del cuestionario
descrito abajo:

ACRl. Voy a leerle tres frases. Por favor dígame cuál de estas tres describe
mejor su opinión:

[1] La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y
radicalmente cambiada por medios revolucionarios.
[2] Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas.
[3] Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos
revolucionarios.

Las tres opciones presentadas a nuestros encuestados da una indicación clara
de la propensidad a apoyar cambios radicales. Los resultados mostrados en la Gráfica
VII. 12 más adelante son complejos. Esta gráfica incluye las no-respuestas, las cuales



Revisión de la Democracia: Bolivia 2001 - 141- Capítulo VII: Apoyo a la Democracia

variaron considerablemente entre 1998 y los otros años. Al incluir las no-respuestas,
podemos ver que la categoría que ha crecido consistentemente a través de las tres
encuestas ha sido el apoyo a la defensa del sistema, contra los movimientos
revolucionarios. Esto podría implicar que existe una mayor oposición al cambio radical,
pero en realidad es el apoyo a los cambios graduales lo que ha disminuido entre el
2000 y el 2001, indicando un debilitamiento del moderado centro, mientras que el
apoyo para los cambios radicales aumentó a su nivel más alto en el 2001, como ya se
ha visto en Bolivia.

Apoyo a Cambios Radicales: 1998-2001
120%,

1998

Sig. <.001

2000 2001

Gráfica VII. 12
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1 1
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Defender sistema

a Cambio gradual

Para evitar la confusión que puedan causar las no-respuestas, los resultados en
la Gráfica VII. 13 más adelante muestran las distribuciones de la Gráfica V11.12 con las
no-respuestas excluidas. Los patrones se mantienen muy similares, pero con
indicaciones de una polarización de la sociedad y una reducción del centro reformista
para el año 2001.
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Apoyo a Cambios Radicales: 1998-2001

(no-respuestas fueron excluidas)
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Gráfica VII. 13

Finalmente , examinamos estos patrones por estrato dentro de la muestra del
2001, como lo muestra la Gráfica VII . 14 más adelante . La principal diferencia es en el
mayor apoyo para los cambios radicales entre los que viven en las mancomunidades.
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Apoyo a Cambios Radicales:

Por Estrato (no-respuestas excluidas)

No mancomunidad Manc. sin asistencia

Mancom. asistida

Sig. < .001

Gráfica VII. 14

Victimización por la Corrupción

n Cambio radical

Defender sistema

a Reforma gradual

En los reportes anteriores de esta serie incluimos un grupo completo de items
relacionados con la corrupción, pero en la encuesta del 2001 tuvimos solamente dos
items, uno que mide la solicitud de coimas por empleados públicos, y el otro que mide
una solicitud similar hecha por un empleado municipal. Las preguntas fueron las
siguientes:

Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida...

Ahora para hablar de otra cosa...
Si No NS

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una coima en 1 0 8
los dos últimos años?

EXC11. Para tramitar algo en la municipalidad (como una
licencia por ejemplo ) durante los dos últimos años. 1 0 8
¿Ha tenido que pagar alguna suma además de lo
exigido por la ley?
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Los resultados de la comparación de las tres muestras nacionales se presentan
en la Gráfica VII. 15 más adelante. Hubo una disminución significativa en la solicitud
de coimas por los empleados públicos entre 1998 y el 2000, pero no hubo más cambios
en el 2001; además de una disminución constante de la corrupción municipal, aunque
ésta no fue significativa.

Experiencia con la Corrupción, 1998-2001

Empleado público Municipalidad

Empleado público sig. =.01; Municipalidad = NS

Gráfica VII. 15

Año

01998
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0 2001

Al observar los estratos de la muestra del 2001 no se encuentra ninguna
diferencia significativa para la pregunta que se refiere a los empleados públicos que
solicitan coimas, como lo muestra la Gráfica VII. 16 más adelante. Para estos
resultados se controló la educación, el ingreso y la edad.
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Promedios Marginales Estimados del Empleado Público

Pidiendo Soborno, Muestra del 2001

Controlando Educación, Ingreso y Edad

No mancomunidad Mancom sin asistenc.

Mancom. asistida

Diferencias no significativas

Gráfica VII. 16

Los resultados para la corrupción a nivel municipal muestran importantes
diferencias entre los estratos, como se observa en la Gráfica VII. 17 más adelante.
Aquellas áreas de Bolivia con mancomunidades exhiben niveles de victimización por
corrupción significativamente más bajos.
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Promedios Marginales Estimados de Corrupción Municipal

Controlando Educación, Ingreso y Edad

Muestra del 2001
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Gráfica VII. 17

Conclusiones

Esta revisión de los items del cuestionario que se refieren directamente a la
democracia ha presentado algunos resultados mixtos. La satisfacción con la
democracia ha aumentado, pero no podemos encontrar ninguna noticia positiva con
respecto a las otras medidas de democracia. Sin embargo, la corrupción no ha
cambiado mucho a través de los años dejando, a Bolivia en la posición nada envidiable
de tener niveles bastante altos de corrupción, comparado con otros estudios de la serie
del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh.



Apéndice : Cuestionario para el 2001

CUESTIONARIO 1339-40 Junio 2001

Ciudad Localidad Bar./UV Mnz. Viv.
Dirección

Provincia Municipio Mancomunidad UPM

Estrato : Sin mancomunidad [1] Mancomunidad Asistida [2] Mancomunidad sin asistencia [3]
UR.: Urbano [1] Urbano [2] Rural compacto [3] Rural disperso [4]

>20.000 2 a 20 mil 500 a 2 mil menos 500
Departamento La Paz [1]Santa Cruz [2] Cochabamba [3] Oruro [4]Chuquisaca [5] Potosí
[6]Pando [7]Tarija [8] Beni [9]

Nombre del entrevistado: Q1. Sexo (no pregunte)
Hombre [11 Mujer [2] Edad

Día del intento : Lu [1] Ma [2] Mi [3] Ju [4] Vi [5] Sa [6] Do [7] Hora de inicio:
Fecha / /2001

día mes
Buenos días/tardes . Mi nombre es : Soy encuestador (a) de la empresa
Encuestas y Estudios . Estamos realizando un estudio para conocer las opiniones de la gente
sobre diferentes aspectos de la situación nacional . Ud. ha sido seleccionado (a) por sorteo para
hacerle una entrevista y quisiéramos pedirle que colabore con nosotros, dedicándonos unos
minutos de su tiempo . Le reitero que todas sus respuestas serán confidenciales.

Para empezar , acostumbra escuchar algún programa de noticias .. (lea las opciones y espere la
respuesta para cada inciso)

Al. Por radio Si [1] No [0] NR [92]
A2. Por la televisión Si [1] No [0] NR [92]
A3. Lee noticias en el periódico Si [1] No [0] NR [92]

A. 1.1 Como Ud. sabe, en los últimos años hubo una serie de importantes cambios que de una u otra manera han
afectado a los bolivianos. Podría señalar si los cambios que le voy a leer, han afectado positivamente, han afectado
negativamente o no han afectado para nada a la gente como Ud?.

Le afectó
positivamente

Le afectó
negativamente

No le afectó NS/NR

El 21060 (Medidas económicas de V. Paz Estenssoro) 1 2 0 92
Acuerdo Patriótico 1989 entre Jaime Paz y Hugo Banzer 1 2 0 92

La Ley de Participación Popular 1 2 0 92
La Ley de Ca italización 1 2 0 92
La erradicación de la coca excedentaria 1 2 0 92
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A.1.2 Ud. cree que la gente en Bolivia vivía mejor cuando había dictaduras o ahora que hay
democracia?

En dictadura [11 En democracia [2] NS/NR [8]

A.2.1 Cómo calificaría en general la situación económica actual del país?

Muy buena [ 1 ] Buena [2] Regular [3] mala [4] muy mala [5] NS/NR [8]

A.2.2. Cómo calificaría en general su situación económica actual?

Muy buena [1] Buena [2] Regular [3] mala [4] muy mala [5] NS/NR [8]

A.2.3 Independientemente de su situación económica buena o mala ¿Se podría decir que
hoy día en Bolivia la gente como Ud. vive...?

Muy feliz [1] feliz [2] Menos que feliz [3] Infeliz [4] Muy infeliz [5]

A.2.4 ¿Cuán satisfecho o insatisfecho está usted con los siguientes aspectos de su vida?

Muy Poco Nada No NS/
satisfec satisfec satisfecho se NR

ho ho aplic
a

La calidad humana de la gente con la que se 1 2 3 90 92
relaciona a diario (por ejemplo en su ámbito de
trabajo o de estudios)
La educación que recibe Ud. o sus hijos 1 2 3 90 92
Las oportunidades de recreación que tienen Ud. y su 1 2 3 90 92
familia (amigos, fiestas, cine, p aseos , viajes, etc.)
El acceso a una adecuada y oportuna atención de 1 2 3 90 92
salud
La relación afectiva en su familia 1 2 3 90 92
El nivel de vida de su familia 1 2 3 90 92
El sueldo o ingreso que percibe 1 2 3 90 92
Sus condiciones de trabajo 1 2 3 90 92
La situación general del país 1 2 3 90 92

A.3.1. De acuerdo a lo que observa todos los días, Ud . cree que hoy día entre los bolivianos
prevalece:

a. La confianza [1]ó
b. La unión [1]
c. La tranquilidad [1]ó
d. El optimismo [1]ó

la desconfianza [2]
ó la desunión [2]
la intranquilidad [2]
el pesimismo [2]
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B.1.2 Todos los días los bolivianos tenemos problemas con la educación y la salud de nuestros
hijos o con nuestro trabajo . Quien cree que debe resolver estos problemas de salud?.... de
educación?... del trabajo?....

Gobierno central Prefectura Alcaldía Entidades no estatales
(privadas)

La misma
gente

NS/NR

a) Educación 1 2 3 4 5 92
b Salud 1 2 3 4 5 92
c Empleo 1 2 3 4 5 92

C.1.1 En general ¿Cuánto confía Ud. en las siguientes personas para hablar sobre los
problemas que son más importantes para Ud.?

Mucho Poco Nada
a Miembros de su familia 1 2 3

b) Amigos 1 2 3

c) Gente del barrio o comunidad 1 2 3
d) Compañeros de trabajo 1 2 3

e) Cualquier otra persona más o menos conocida 1 2 3

C.1.2. Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo ? (Lea las alternativas)

Tal como estamos hoy en Bolivia:

a) No se puede confiar en los demás porque la gente por lo general es poco honesta con uno [ 1 ]
ó

b) Se puede confiar en los demás porque la gente, por lo general, todavía es honesta [2]

C.2.1 ¿Con cuál de los siguientes grupos sociales diría Ud. que se siente muy identificado,
poco identificado o nada identificado?

Muy
identificado

Poco
identificado

Nada
identificado

No se aplica

a) Con la gente de su región (Camba, Kolla, Cha paco, etc.) 1 2 3
b) Con la gente de su partido político 1 2 3 90

c) Con la gente de su clase social 1 2 3

d) Con la gente de su iglesia 1 2 3 90

e) Con la gente de su grupo indígena (Aymarás, Quechuas,
Guaraníes, etc.)

1 2 3 90

Con la gente de su organización, gremio o sindicato 1 2 3 90

Con su género (Hombres, mujeres) 1 2 3

h) Con su generación (Jóvenes, viejos) 1 2 3
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D.1.1 Cree que la gente como Ud. puede hacer mucho , poco o nada para mejorar su
propia situación?

Mucho [ 11 Poco [2] Nada [3]

A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverlos solos . Algunos
tratan de resolver tales problemas pidiendo ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno.
Alguna vez ha pedido ayuda o cooperación ... (lea las opciones y espere la respuesta para cada inciso)

CP1. Al Presidente de la República
No [2] NS/NR [92]

Si [1]

C'P2. A Algún diputado o senador
No [2] NS/NR [92]

Si [1]

CP3. Al Alcalde o concejal
NS/NR [92]

Si [1] No [2]

CP3A. A la autoridad originaria o autoridad de la comunidad indígena
Si [11 No [2] NS/NR [92]

CP3B. Al comité de vigilancia del municipio Si [1]
No [2] NS/NR [92]

CP4. A alguna oficina del gobierno nacional , ministerio , prefectura o, policía
Si [11 No [2] NS/NR [92]

Ahora le voy a leer algunas preguntas sobre esta comunidad y los problemas que tiene.

CPS. ¿Alguna vez ha trabajado o tratado de resolver algún problema de la comunidad o de
los vecinos de aquí?

Si [1] No [2] =>D. 1.2

CP5A. Si responde si CP5 => Ha contribuido con materiales o dinero para ayudar en algún
problema o alguna mejora?

Si [1] No [2]
[92] NDR [9]

NS

CP5B. Si responde si CP5 => Ha dado su propio trabajo o mano de obra?

Si [1] No [2] NS
[92] NDR [9]

CP5C. Si responde si CP5 => Ha asistido a reuniones sobre algún problema o sobre alguna

mejora?

Si [1] No [2] NS
[92] NDR [9]
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CPSD. Si responde si CP5 => Ha tratado de organizar algún grupo nuevo para resolver

algún problema local o para lograr alguna mejora?

Si [1] No [2]

[92] NDR [9]

NS

D.1.2 Siente que la opinión y voluntad de la gente como Ud. son importantes para
cambiar la marcha del país?

Si [1] No[2] NS/NR [8]

D.1.3 Siente que cuando personas como Ud. dan su opinión , la toman en cuenta?

Si [1] No [2] NS/NR [8]

D.1.4 Ud. se siente parte de lo que pasa a nivel político en el país?

Si mucho [1] Si poco [2] Nada [3] Sólo cuando voto [4] NS/NR [8]

D.1.5 Cuando busca resolver un conflicto, por lo general Ud. considera que ...(lea las

alternativas)

Siempre tiene la razón [1] ó que puede estar equivocado [2]

D.1.6 Cuando se trata de resolver un conflicto , considera Ud. que es más importante...

(lea las alternativas)

Comprender las razones de los demás [11 ó convencerlos de que están equivocados [2]

D.1.7 Cree Ud. que en general, para lograr resolver los conflictos ...(lea las alternativas)

a) Es mejor buscar a toda costa el acuerdo entre partes, aunque esto tome algún tiempo [1] ó
b) Es mejor buscar que una de las partes se imponga cuánto antes a la otra [2]

D.2.1 Como Ud . sabe, Bolivia es un país de una gran diversidad social y cultural . Ud. cree que

es posible llegar a acuerdos entre estos diversos grupos sociales y culturales para el progreso
del país? En una escala de 1 a 7 dónde 1 significa "ninguna posibilidad " y 7 significa "alta

posibilidad" ¿Dónde ubicaría la posibilidad de llegar a acuerdos entre los siguientes grupos ?

(mostrar escalera de 7)

ninguna NS/NR

alta

posibilidad
posibilidad

Entre la gente de oriente y occidente 1 2 3 4 5 92

6 7

Entre gente de distintas clases sociales 1 2 3 4 5 92
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6 7

Entre indígenas y no indígenas 1 2 3 4 5 92

6 7
Entre gente de un mismo municipio 1 2 3 4 5 92

6 7

Entre personas de un mismo barrio 1 2 3 4 5 92
6 7

D.2.2. Hay muchas personas que creen que Bolivia va a progresar si las instituciones logran
ponerse de acuerdo para el bien del país . En una escala de 1 a 7 dónde 1 significa " ninguna
posibilidad " y 7 significa "alta posibilidad " ¿Qué posibilidad cree que hay de llegar a
acuerdos?(mostrar escalera de 7)

Ninguna NS/NR
alta
Posibilidad
posibilidad

Entre Partidos políticos 1 2 3 4 5 92
6 7

Entre empresarios y organizaciones sindicales 1 2 3 4 5 92

6 7

Entre organizaciones campesinas 1 2 3 4 5 92

6 7

Entre el gobierno y la oposición 1 2 3 4 5 92
6 7

Entre el gobierno y las organizaciones campesinas 1 2 3 4 5 92

6 7

Entre el gobierno y la COB 1 2 3 4 5 92
6 7

Entre el gobierno y las regiones 1 2 3 4 5 92

6 7
Entre gobierno y municipios 1 2 3 4 5 92

6 7

D.2.3 Como usted sabe, en el último año Bolivia ha vivido una serie de conflictos sociales en

los que varios movimientos sociales se han enfrentado al gobierno . ¿En su opinión, ¿Cuál

de las partes tiene la razón ? (leer alternativas)

Los movimientos sociales [1] El Gobierno [2] Ninguno [3] NS/NR [8]

D.2.4. ¿Con cuál de las dos partes se siente más identificado?

Con los Movimientos Sociales [1] Con el Gobierno [2] Con ninguno [3] NS/NR [8]
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D.2.5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su opinión acerca de quién ha
salido ganador en el conflicto?

a) Los movimientos sociales porque han logrado mostrar su descontento [1]
b) El gobierno porque ha logrado neutralizar el conflicto [2]
c) Ninguno porque no han logrado llegar a un acuerdo para resolver los problemas de fondo [3]

D.2.6 La Iglesia Católica ha hecho un llamado a todas las partes en conflicto para tratar
de llegar a algunos acuerdos entre políticos y dirigentes sociales. Cree Ud. que la Iglesia
puede garantizar que estos acuerdos se cumplan?

Sí [1] No [2] NS/NR [8]

D.2.7 Como Usted sabe , el año pasado el gobierno llamó a un Diálogo Nacional con el objetivo
de acordar con la gente la manera cómo los fondos provenientes de la condonación de la deuda
externa de nuestro país debían ser mejor aprovechados . Conoce Ud. o ha escuchado hablar de
este diálogo?

Si (1) No [21

D.2.8.Si responde sí => Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su opinión acerca de
los resultados de este Diálogo Nacional? (leer alternativas)

a) El Diálogo Nacional ha tenido buenos resultados porque ha permitido que todos participen, se
pongan de acuerdo, decidan sobre el uso de esos recursos [1]
b) El Diálogo Nacional ha sido un engaño porque solo ha servido para que el gobierno cumpla
con los organismos internacionales [2]

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si asiste Ud. a sus reuniones
frecuentemente, asiste de vez en cuando, asiste casi nunca o nunca asiste.

Asiste Ud a ................ Frecuente De vez en Casi Nunca NS/NR

mente cuando nunca

CP6. Algún comité o sociedad de la iglesia o 1 2 3 4 8

temp lo?

CP7. Asociación de padres de familia de la 1 2 3 4 8

escuela?

CP8. Comité o junta de mejoras para la 1 2 3 4 8

comunidad?

CP9. Una asociación de profesionales, 1 2 3 4 8

comerciantes , campesinos o productores?

CP10. Sindicato Obrero? 1 2 3 4 8

CP11. Cooperativa? 1 2 3 4 8

CP12. Alguna asociación o comité cívico (grupos 1 2 3 4 8

de mujeres, etc

CP13. Juntas vecinales? 1 2 3 4 8

CP14. Organización territorial de base 1 2 3 4 8
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L1. En esta tabla (entregue tabla # 1) hay una escala que va de izquierda a derecha, donde 1

es de extrema izquierda y 10 de extrema derecha . Cuando se habla de tendencias políticas,
se dice que una persona es de izquierda o que es de derecha . Mejor todavía, Ud. mismo
cuando califica a una persona dice ese es de izquierda y ese es de derecha ¿En esta escala,

políticamente Ud. dónde se ubicaría.?

Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derecha
NS [88]

VB1. Ahora, vamos a hablar de las elecciones . ¿Estaba Ud . inscrito para votar en las
elecciones presidenciales de 1997?

Si [11 No [2] =>pasea VBIAMUN

VB2. Si estaba inscrito = >Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 1997?

Si [1] No [2] => pasea VBIAMUN NDR [9]

VB2A. Si votó en las elecciones de 1997=> Por cuál partido o candidato votó para
presidente ? (No lea las alternativas)

ADN (Banzer) [1] MNR (Durán) [2] MIR (Paz Z) [3] Condepa (Loza) [4] UCS (Kuljis) [5]
Voto nulo, blanco [6]
Otro NS / No recuerda, No responde [7] NDR [9]

VB2ADIP. Si votó en las elecciones de 1997=> Por qué partido votó para diputado
uninominal ? (No lea las alternativas)

AND [1] MNR [2] MIR [3] Condepa [4] UCS [5] Voto nulo, blanco [7] Otro NS

/ No recuerda/NR [92] NDR [9]

VBIAMUN. Ahora, vamos a hablar de las elecciones municipales . ¿Estaba Ud . inscrito

para votar en las elecciones municipales de 1999?

Si [11 No [2] => pase a VB8

VB2AMUN. Si estaba inscrito para las municipales = >Votó Ud. en las elecciones

municipales de 1999?

Si [1] No [2] NDR [9]

Voto. Si votó en las elecciones municipales => Por qué partido votó en las elecciones

municipales?
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ADN [1] MNR [2] MIR [3] Condepa [4] UCS [5] MBL [7] MSM [92] PSI [9] NFR
[10]Voto nulo, blanco [6]
Otro NS / No recuerda, No responde [92] NDR [99]

VB8. ¿Piensa votar en las próximas elecciones generales?

Si [1] No [2] NS [92]

Voto 2.- Si las elecciones para presidente se efectuaran hoy por quien de los siguientes
candidatos votaría Ud?

MacLean [1] Sanchez de Lozada [2] Paz Z. [3] Loza [4] Johny Fernandez [5]
Aranibar [6] Juan del Granado [7]
Blattman [92] Costa Obregón [9] Quispe (mallku) [10] Valdivia [11] Reyes Villa [12]
nulo/blanco [90] NS/NR [92]

Voto 3.- Si sólo se presentaran como candidatos Ronald Maclean de ADN, Sanchez de
Lozada del MNR, Jaime Paz Zamora del MIR y un frente amplio de los llamados
antisistémicos con Costa Obregón a la cabeza , por quien votaría?

MacLean [1] Sanchez de Lozada [2] Paz Z. [3] frente Antisistémico [4]
nulo/blanco [90] NS/NR [92]

Voto 4.- Si el voto fuera por partidos , por qué partido votaría Ud?

ADN [1] MNR [2] MIR [3] Condepa [4] UCS [5] MBL [7] MSM [92] PS [9] NFR
[10]Voto nulo, blanco [6]
Otro NS / No responde [92] NDR [99]

Ml. Hablando en general del actual gobierno , diría que el trabajo que está realizando el
Presidente Banzer es : muy bueno , bueno , regular , malo o muy malo?

Muy bueno [ 1] Bueno [2] Regular [3] Malo [4] Muy malo[5]
NS/NR [92]

10.- Le voy a leer una lista de partidos políticos , me gustaría que me diga si es que Ud. tiene
de ellos una opinión favorable o desfavorable . (Comenzar por frase marcada con "x')

a.- ADN
b.- MNR
d.- MIR
e.- UCS
g.- Movimiento sin Miedo
h.- Condepa

fav [ 1 ] desfav [2] no opi [3] no oyó [4] NR [92]
fav [1] desfav [2] no opi [3] no oyó [4] NR [92]
fav [1] desfav [2] no opi [3] no oyó [4] NR [92]
fav [ 11 desfav [2] no opi [3] no oyó [4] NR [92]
fav [1] desfav [2] no opi [3] no oyó [4] NR [92]
fav [11 desfav [2] no opi [3] no oyó [4] NR [92]
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NP1. Ahora vamos a hablar de la alcaldía de este municipio. Ha tenido Ud. la oportunidad

de asistir a una sesión municipal u otra reunión convocada por la Alcaldía o concejo

municipal durante los últimos 12 meses?

Si [11 No [2] NS/NR [92]

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o presentado una solicitud a alguna oficina pública , funcionario

o concejal de la Alcaldía durante los últimos 12 meses?

Si [1] No [2] => Pase a NP4
[92]

NS/NR

NP2A. Si solicitó algún tipo de ayuda => ¿Quedó contento con la respuesta que le dieron?

Si [1] No [2]
NDR [9]

NS/NR [92]

NP4. ¿Ha participado en alguna reunión para discutir o planificar el presupuesto o planificar el
POA (Plan Operativo Anual ) de la municipalidad?

Si [1] No [2]

NPS. ¿Ha llevado alguna queja al Comité de Vigilancia del Municipio?

Si [1] No [2]

NS/NR [92]

NS/NR [92]

SGL1. Diría Ud . que los servicios que la alcaldía está dando a la gente son excelentes,
buenos, regulares , malos o pésimos?

Excelentes [ 11 Buenos [2] Regulares [3] Malos [4] Pésimos [5] NS [92]

SGL2. ¿Cómo le han tratado a Ud. o a sus vecinos cuando han ido a la municipalidad para
hacer trámites? Le trataron muy bien , bien, regular , mal o pésimo?

Muy bien [1] Bien [2] Regular [3] Mal [4] Pésimo [5] Nunca hizo
trámites [90] NS [92]

LGL1. En su opinión , ¿Quién ha respondido mejor a tiempo de ayudar a resolver los problemas de
esta comunidad ?. ¿El Gobierno Central , el Congreso , la alcaldía o la comunidad?

El gobierno central [1] El congreso [2] La alcaldía [3] La comunidad [4]
Ninguno [5 ] Todos por igual [6] NS /NR [92]

LGL2. En su opinión , se le debe dar más obligaciones y más dinero a la Alcaldía o debemos
dejar que el Gobierno Central asuma más obligaciones y servicios municipales (como el
agua , recojo de basura, etc.)
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Más a la alcaldía [1]
da mejores servicios

Más al gobierno
[4] NS/NR [92]

[2] No cambiar nada[3] Más a la alcaldía si

LGL3. ¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos a la municipalidad para que ésta pueda
prestar mejores servicios municipales , o cree que no vale la pena pagar más?
Más impuestos/tasas [1] No vale la pena pagar más [2]

NS [92]

LGL4. ¿Cree Ud. que la municipalidad responde a lo que quiere el pueblo casi siempre, la
mayoría de las veces, de vez en cuando, casi nunca o nunca?

casi siempre [1] la mayoría de las veces [2] de vez en cuando [3] casi nunca [4]
nunca [5] NS [92]

Algunas personas dicen que se justificaría , bajo ciertas circunstancias , un Golpe de Estado
por los militares , es decir cuando los militares toman el poder . En su opinión, un golpe de
Estado por los militares se justifica o no se justifica ... (lea los incisos y espere la respuesta).

JC1. Si el desempleo es muy alto? Se justifica [1]No se justifica
[2] NS/NR [92]

JC4. Si hay muchas huelgas estudiantiles en las universidades ? Se justifica [1]No se
justifica [2] NS/NR [92]
JC9. Si hay un gran número de huelgas por trabajadores sindicalizados ? Se justifica [1]

No se justifica [2] NS/NR [92]
JC10. Si los empleadores acortan mucho los sueldos de sus empleados ? Se justifica [1]

No se justifica [2] NS/NR [92]
JC11. Si el nivel de delincuencia es muy alto? Se justifica [1]No se
justifica [2] NS/NR [92]

JC15. Algunas personas prefieren vivir bajo una democracia porque protege los derechos

humanos e individuales , a pesar de que a veces pueda ser ineficiente y desordenada. Otros
prefieren vivir bajo una dictadura por su orden y eficiencia . Qué prefiere más Ud. una
democracia o una dictadura?

Una democracia [ 1] Una dictadura [2]
NS/NR [92]

BC15 . ¿Podrían ocurrir motivos por los cuales justificaría Ud. un golpe de estado que
interrumpa el proceso democrático Boliviano?

Si [1] No [2]
NS[92]

BC16. ¿Considera Ud. que hay alguna razón por la cuál se justifica la violencia cometida
por los militantes políticos?
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Se justifica [ 1]No se justifica [2]
NS [92]

BC18. Si ocurren protestas como las de Abril y Septiembre del año pasado, ¿en su opinión,
se justificaría un golpe de Estado que acabe con el gobierno electo o no se justificaría?

Golpe justificado [1] Golpe no justificado [2] No sabe [92]

Ahora (entregue tabla # 2) vamos a usar esta tabla ... Esta tabla contiene una escalera de 7
gradas, cada una indica un puntaje que va de 1 que significa nada , hasta 7 que significa

mucho . Por ejemplo si yo le pregunto :"hasta qué punto le gusta ver TV?", si a Ud. no le

gusta nada elegiría el puntaje de 1; si por el contrario, le gusta mucho ver TV me diría el

número 7. Si su opinión está entre nada y mucho , Ud. elegiría un puntaje intermedio.
Hagamos la prueba . "hasta qué punto le gusta ver TV?" léame el número por favor.

(ASEGÚRESE QUE ENTIENDA) Usando esta tarjeta ..................

Escalera NS/N
Nada Mucho R

B1. Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de 1 2 3 4 5 6 7

Bolivia garantizan un juicio justo?

B2. Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas 1 2 3 4 5 6 7

de Bolivia?

B3. Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del 1 2 3 4 5 6 7 18

ciudadano están bien protegidos por el sistema político
boliviano?

B4. Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema 1 2 3 4 5 6 7 8

político boliviano?

B6. Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema 1 2 3 4 5 6 7 8

político boliviano?

B30. Hasta q ué p unto tiene confianza en los partidos políticos 1 2 3 4 5 6 7 8

B11. Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Nacional 1 2 3 4 5 6 7 8

Electoral?

B13. Hasta qué p unto tiene confianza en el Parlamento ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B18. Hasta q ué punto tiene confianza en la policía? 1 2 3 4 5 6 7 8

B20. Hasta q ué punto tiene confianza en la Iglesia Católica? 1 2 3 4 5 6 7 8

B21. Hasta qué punto tiene confianza en los Corte Nacional 1 2 3 4 5 6 7 8

Electoral?

B21A. Hasta q ué p unto tiene confianza en el Gobierno Central ? 1 2 3 4 5 6 7 8

B22. Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno 1 2 3 4 5 6 7 8

Municipal?

B22B . Hasta qué punto tiene confianza en la autoridad 1 2 3 4 5 6 7 8

originaria?
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B22C. Hasta qué punto tiene confianza en los medios de 1 2 3 4 5 6 7 8
comunicación?

B22D . Hasta que punto tiene confianza en las Organizaciones 1 2 3 4 5 6 7 8
Territoriales de Base OTBs

B23. Hasta qué punto tiene confianza en la central Obrera 1 2 3 4 5 6 7 8
Boliviana?

B23A. Hasta qué punto tiene confianza en el Ministerio Público 1 2 3 4 5 6 7 8
o fiscales?

B23B . Hasta que punto tiene confianza en los Tribunales de 1 2 3 4 5 6 7 8
Justicia?

B23C. Hasta que punto tiene confianza en la Defensora del 1 2 3 4 5 6 7 8

Pueblo?
B23D . Hasta qué punto tiene confianza en los Comités Cívicos? 1 2 3 4 5 6 7 8
B23E. Hasta que punto tiene confianza en la confederación de 1 2 3 4 5 6 7
empresarios privados de Bolivia? 8

B31. Hasta que punto tiene confianza en las organizaciones no 1 2 3 4 5 6 7 8
gubernamentales , las ONGs, que trabajan en la comunidad?

Ahora vamos a cambiar de tabla . (entregue tabla # 3). Esta nueva tabla tiene una escalera
de 1 a 10 gradas , con el 1 indicando que Ud . desaprueba mucho y el 10 indicando que

aprueba mucho . Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes
ideas que tienen las personas que viven en Bolivia . (Encuestador: No olvide cambiar de

escala).

Escalera NSIN
Desaprueba Aprueba R

D1. Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88
bolivianos , no sólo del Gobierno actual , sino del sistema de 10
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?

D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88
hablan mal del sistema de gobierno boliviano . Con qué 10
firmeza aprueba o desaprueba el que estas personas puedan
llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de
expresar sus puntos de vista?

D3. Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las personas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88
que sólo hablan mal del sistema de gobierno boliviano les 10
permitan postularse para cargos públicos

D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88
hablan mal del sistema de gobierno boliviano . ¿Con qué 10
firmeza aprueba o desaprueba que salgan en la televisión
para hacer un discurso?
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Dejemos de lado a las personas que hablan mal del sistema de gobierno boliviano.
Hablemos ahora de todas las personas en general . Hasta qué punto Ud . aprueba o

desaprueba ... (encuestador; pregunte inciso por inciso, mostrar tabla #3).

Escala NS/N
Desaprueba Aprueba R

E5. Que las personas participen en manifestaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88

permitidas por la ley? 10

E8. Que las personas participen en una organización o grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $8

para tratar de resolver problemas de las comunidades? 10

El1. Que las personas trabajen en campañas electorales para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ^8

un partido político o candidato? 10

E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8

las calles? 10

E14. Que las personas invadan propiedades privadas ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $8
10

E2. Que las personas se apoderen de fábricas , oficinas u otros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88

edificios? 10

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88

derrocar por medios violentos a un gobierno elegido 10

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud. más de acuerdo?

NEWTOL4. El Estado debería 1) tener el derecho de prohibir la expresión de opiniones
contrarias que puedan dañar a nuestra nación o 2 ) el Estado no debería tener el derecho de

prohibir la expresión de cualquier idea , incluso si tenemos que pagar un precio por ello.

Prohibir la expresión [ 11 No prohibir la expresión [2]
NS [92]

NEWTOL6. Los ciudadanos que apoyan el retorno de los militares al gobierno en Bolivia
deberían 1) tener el mismo derecho a organizarse que cualquier otro o 2 ) los grupos que

apoyan un gobierno militar deberían ser prohibidos de organizarse.

Mismo derecho [11 Prohibidos de organizarse [2] NS
[92]

AOJ1. ¿Cree Ud. que avisar o denunciar un delito a la policía o autoridad es fácil, difícil o

muy difícil?

Fácil [1] dificil [2] muy dificil [3] NS/NR [92]
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AOJ2. Cuando uno tiene que resolver algún caso en los juzgados o tribunales, Ud. cree que
se lo trata siempre con justicia , a veces se lo trata con justicia o no se lo trata con justicia?

Se lo trata con justicia fi] A veces se lo trata con justicia [2] No se lo trata con justicia [3]
NS/NR [92]

AOJ3. Durante los últimos 12 meses ha sido Ud . víctima de robos o agresiones?

Si [1] No [2] NS/NR [92]

AOJ3B. Durante los últimos 12 meses algún miembro de su familia ha sido víctima de
robos o agresiones?
Si [1] No [2] NS/NR [92]

AOJ3A. Si ha sido víctima el o su familia => Ha denunciado o dio aviso a la policía o PTJ o
a la autoridad de la comunidad este robo o agresión

Policía [1] Autoridad de la comunidad [2] No lo denunció [3]
NS/NR [92] NDR [9]

AOJ8a. Un nuevo código de procedimiento penal ha entrado en vigencia el 31 de mayo de
este año . Ud. ha escuchado o leído sobre este nuevo código?

Sí [1]. No [2] => Pasea PregAOJ17 . 8. NS [ ]

AOJ8a1: Si responde si => Cómo se enteró sobre el nuevo código?
a) Lo vio en la televisión? Sí [1]. No [2]
b) Lo escuchó en la radio? Sí [1]. No [2]
c) Lo leyó en los periódicos? Sí [1]. No [2]
d) Asistió a reuniones de algún grupo u organización en su comunidad que discutía el

nuevo código? Sí [1]. No [2]

AOJ17. El nuevo código tiene varias disposiciones importantes . En su opinión , considera
Ud. que las siguientes disposiciones son muy buenas, algo buenas , algo malas, o muy malas:

a) Que los juicios sean orales en lugar de escritos . Diría que esto es:

muy bueno [1] algo bueno [2] algo malo [3] muy malo [4]

b) Que ciudadanos como Ud. puedan servir como "jueces ciudadanos " para que junto al
juez ayuden a decidir la culpabilidad y pena en los juicios. Diría que esto es

muy bueno [ 11 algo bueno [2] algo malo [3] muy malo [4]
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e) Que se respete la presunción de inocencia , dejando en libertad condicional a presuntos
delincuentes mientras se determina su culpabilidad o inocencia en casos de menor
gravedad tales como estafa o robos menores. Diría que esto es:

muy bueno [ 1 ] algo bueno [2] algo malo [3] muy malo [4]

AOJ18. De las siguientes cuatro opciones , en su opinión cuál es la más importante para
Ud.: [elija una]

1 El rol de los Jueces ciudadanos
2 Los derechos de los presuntos delincuentes
3 Los derechos de la víctima
4 Las disposiciones que permiten el control de la retardación

8NS

E.1.1 Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones

Muy Algo Nada NS/N
de de de R

Acuerd acuerd acuerd
o o o

a) No conviene hacer planes para el futuro porque nunca se cumplen 1 2 5 9

b) Lo mejor en la vida es dejar que el futuro se arregle solo 1 2 5 92

c) El secreto para ser feliz es contentarse con lo que la vida nos da 1 2 5 92

d) El destino de una persona está escrito desde que nace y por eso es 1 2 5 92

mejor conformarse con él

E.1.2 En general, Ud. siente que en Bolivia la política ...? (leer alternativas)

a) Puede contribuir a solucionar los problemas de la gente [1] ó
b) Sólo va a contribuir a empeorar la situación de los bolivianos [2]

E. 1.3 Alguna gente piensa que la política estaría mejor en nuestro país si los partidos políticos
contaran con planes y programas de mediano y largo plazo . Otros piensan en cambio que los
planes y programas políticos igual no servirían para nada . Con cuál de estas dos posiciones se
identifica Ud.? (leer alternativas)

a) Estaría mejor si los Partidos contaran con planes y programas [1]
b) Los planes y programas igual no servirían para nada [2]

E.1.4 Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? ...........Y en segundo

lugar?

a) A través del entendimiento entre bolivianos es posible lograr el progreso del país [ 11
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b) Lo importante es alcanzar el progreso del país no importa si esto se hace dialogando o
imponiendo [2]
c) Por mucho que se dialogue Bolivia nunca va a lograr progresar [3]
d) La única forma de progresar es que uno mismo busque sus salidas [4]

E. 1.5. Si los líderes de los principales Partidos políticos fueran mujeres cree Ud. que la
política ...?

a) Sería más honesta [1] Menos honesta [2] Sería igual [3]
NS/NR [8]

b) Sería más eficiente [1] Menos eficiente [2] Sería igual [3]
[8]
c) Sería más participativa [1] Menos participativa [2] Sería igual [3]

NS/NR [8]
d) Sería más confiable [1] Menos confiable [2] Sería igual [3]

[8]

NS/NR

NS/NR

AOJ12. ¿Qué cree usted que es mejor? 1. Vivir en una sociedad ordenada aunque se
limiten algunas libertades , o 2. Respetar todos los derechos y libertades , aún si eso causa

algo de desorden

vivir en sociedad ordenada [ 1 ] respetar derechos y libertades [2] No
sabe/no responde [92]

AOJ13. ¿Qué tan seguro se siente usted de caminar solo por la noche en su
vecindario? Usted se siente , muy seguro, más o menos seguro , algo inseguro o muy

inseguro

muy seguro [1] más o menos seguro [2] algo inseguro [3] muy inseguro [4]
no sabe/no responde [92]

AOJ14. ¿Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo?

[ 11 La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
[2] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático
[3] Me da lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático

AOJI5. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o que
los problemas pueden resolverse con la participación de todos?

Mano dura [1] Participación de todos [2] No responde [92]

AOJ16. En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho , algo satisfecho, algo
insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en
Bolivia?
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Muy satisfecho [1] algo satisfecho [2] algo insatisfecho [3] muy insatisfecho [4] No
responde [92]

Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida...

Ahora para hablar de otra cosa...
Si No NS

EXC6. ¿ Un empleado público le ha solicitado una coima en los dos
últimos años? 1 0 8

EXC11 . Para tramitar algo en la municipalidad (como una licencia por
ejemplo) durante los dos últimos años . ¿Ha tenido que pagar
alguna suma además de lo exigido por la ley? 1 0 8

ACR1. Voy a leerle tres frases. Por favor dígame cuál de estas tres describe mejor su
opinión:

[ 1 ] La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y
radicalmente
cambiada por medios revolucionarios.
[2] Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas.
[3] Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos
revolucionarios.

Respuesta

GI1. Recuerda cómo se llama el Presidente de los Estados Unidos

G12. Recuerda cómo se llama el presidente de Brasil

G13. Recuerda cómo se llama el Presidente de Argentina

G14. Recuerda cuántos diputados hay en el Congreso

G15. Recuerda cómo se llama el diputado uninominal de esta
circunscripción

Q3. ¿Cuál es su religión?

Católico (participante) [1] Católico (no participante) [2] Evangélica [3] Ninguna [6]
Otro NS/NR [92]

Q4. ¿Cuántas veces ha asistido a la iglesia (culto o templo ) durante el mes pasado?
veces (88= NS/NR)
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Ahora para terminar , algunas preguntas que nos sirven sólo para fines estadísticos. En
su casa Ud. tiene...

No Uno Dos o + NS/NR

Rl. Televisor a color 0 1 2 8

R2. Televisor en Blanco
y Negro

0 1 2 8

si No NS
NR

R3.
Heladera/refrigerador

1 0 8

R4. Teléfono 1 0 8

R5. Automóvil o
camión

1 0 8

R6. Lavaropa 1 0 8

R7. Microondas 1 0 8

Si No NS
NR

R8. Motocicleta 1 0 8

R9. Tractor 1 0 8

R10. Energía eléctrica 1 0 8

Rll. Agua potable 1 0 8

R13. Bicicleta 1 0 8

R14. Alcantarillado 1 0 8

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)

1.- Auto Empleados 2- Empleados de 3.- Trabajadores de
Tiempo Completo : tiempo parcial o sin

remuneración
Propietarios o socios de negocios 1 Directivos superiores de 6 Amas de Casa 12
o empresas grandes o medianas empresas o negocios

Propietarios o socios de negocios 2 Directivos intermedios de 7 Estudiantes 13
o empresas chicas empresas o negocios

Agricultores dueños c. inquilinos 3 Personal o empleados de Planta 8 Jubilados y Rentistas 14
de su tierra
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Ganaderos dueños de su ganado 4 Obreros 9 Trabajadores ocasionales 15

Profesionales independientes 5 Campesinos empleados en faenas l0
agrícolas

Comerciantes y artesanos 11
empleados

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]

DESOCI. Para todos => ¿Ha estado desocupado durante el último año?
Si [1] No [2] => Pase a ED
de casa, Jubilado [9]

Estudiante, Ama

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

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

Q2. Cuál es su edad en años cumplidos? años
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 20.001 [92] 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 [92]

Q12. Cuántos hijos tiene Ud. hijos No tiene hijos [0]

ETID. Ud. se considera una persona de raza blanca , mestiza , indígena , originaria o

negra?
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Blanca [1]Chola [2] Mestiza [3] Indígena [4] originaria [6] Negra [5] Otra
NS/NR [92]

LENG1. Qué idioma ha hablado desde pequeño en su casa? (acepte más de una

alternativa)

Castellano [1] Quechua [2] Aimará [3] Otro (nativo) [4] Otro extranjero
[5] NS/NR [92]
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TABLA # 1

Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 Derecha
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TABLA # 2

Mucho

Nada
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TABLA "3"

Aprueba

0

•

7

0

5

4

3
2

Desaprueba 1 1

Gesfián!'.oyr..mo J. Apoya o l.
P i,hfico O,,. anhoátodo y l ,d,o
f•:,Mro !o Pobreza



TABLA DE INGRESOS

0. Nada
1. Menos de 250 Bs.
2. De 251 a 500 Bs.
3. De 501 a 1000 Bs.
4. De 1001 a 2000 Bs.
5. De 2001 a 5000 Bs.
6. De 5000 a 10.000 Bs.
7. De 10.001 a 20.000 Bs.
8. más de 20.001
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