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El informe Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014: Hacia una democracia de ciudadanos 

busca aportar al conocimiento y al debate sobre la forma en la que los bolivianos ven a las institucio-

nes políticas del país y sobre la manera en la que se relacionan entre sí. Este informe se basa en los 

resultados de la encuesta del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de Améri-

ca Latina, LAPOP, que Ciudadanía levantó entre los meses de marzo y abril de 2014 sobre una mues-

tra que representa a la población boliviana en edad de votar.

El centro del estudio son los ciudadanos. Los datos que se analizan representan, precisamente, la voz, 

las percepciones, actitudes, valores y preferencias de los bolivianos en el marco de su relación con el 

Estado y con otras personas.  Los temas que se tratan tienen que ver directamente con el ejercicio de 

la ciudadanía: las actitudes en relación a la democracia, las percepciones sobre la seguridad ciudada-

na y el sistema de justicia y las nuevas formas de entender la participación ciudadana en el Estado 

Plurinacional. La apuesta de Ciudadanía y de los autores de este estudio es una apuesta por el ejerci-

cio ciudadano pleno como elemento central de la democracia moderna, particularmente en un 

contexto de fortalecimiento estatal como el que vive Bolivia. El subtítulo del estudio, hacia una 

democracia de ciudadanos, refleja ese énfasis en los sujetos de la democracia antes que en el Estado 

o las instituciones.

Los resultados que se extraen del análisis de la información de la encuesta son, al mismo tiempo, 

alentadores y preocupantes. Por un lado, la mayoría de los indicadores de confianza en las institucio-

nes muestran una mejoría, luego de haber descendido el año 2012; esto sugiere que los 

ciudadanos están, en términos generales, más satisfechos con las instituciones políticas de lo que 

estaban antes. Por otro lado, existen instituciones que muestran señales de deterioro en su 

legitimidad y de un desempeño deficiente; el sistema de justicia, el sistema electoral y la Policía 

están entre ellas. 

Pero lo que es irrefutable es la existencia de una ciudadanía dinámica y activa, en la cual la diversi-

dad de las posiciones se manifiesta en temas como las diferentes formas de participación, las percep-

ciones sobre el medio ambiente o la demanda por más o menos presencia Estatal en la economía. 

Invitamos al lector a considerar la información y el análisis que se hace de ella en este volumen, pero 

también lo invitamos a acceder de primera mano a los datos y a hacer su propia lectura de los 

mismos; toda la información generada está a disposición de los interesados sin costo a través del sitio 

de la institución en Internet. 

Presentación
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Desde la coordinación del estudio queremos agradecer a las personas involucradas en distintos nive-

les y fases del estudio. La confianza de LAPOP desde la Universidad de Vanderbilt es fundamental 

para el trabajo, en el marco de una sociedad institucional que tiene ya una década. El apoyo  de la 

Embajada de Suecia en Bolivia es crucial para emprender el reto de realizar un estudio de la dimen-

sión y la complejidad de éste. La investigación no podría haberse realizado sin el compromiso y 

calidad profesional del personal de Ciudadanía involucrado en la realización de la encuesta, entre 

quienes se destacan Vivian Schwarz, Williams Salazar, Katia Vargas, Gonzalo Vargas, Melina 

Peláez y Daniela Osorio. Están también los más de 60 encuestadores y encuestadoras que recorrieron 

todo el país para cumplir de manera rigurosa con una muestra y una serie de procedimientos que 

permiten asegurar la calidad de la información que constituye la base de este estudio. Y por supuesto, 

los miembros del equipo de investigación y redacción de este informe, que desde sus preocupaciones 

y capacidades profesionales y personales contribuyeron con el análisis de la data en un marco de 

debate activo y enriquecedor.

Finalmente, queremos reconocer el aporte de los más de 3.000 bolivianos y bolivianas que brindaron 

su tiempo para participar de una entrevista larga y a veces difícil de responder. La confianza con la 

que recibieron a los encuestadores y la veracidad de sus respuestas son la base de esta investigación, 

que está inspirada en ellos.

Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública

Cochabamba, gosto de 2014
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El  estudio “Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2014” busca entender y reflexionar sobre 
los valores, las opiniones, percepciones y actitudes que los bolivianos tienen en torno a las institucio-
nes políticas y a sus conciudadanos en un marco institucional complejo y dinámico. El estudio se 
basa en los datos de la encuesta del Barómetro de las Américas de LAPOP realizada por Ciudadanía 
entre marzo y abril de 2014. Ésta es la novena entrega de una serie de informes que se remonta hasta 
el año 1998, y que en conjunto provee una visión de proceso de la relación entre los ciudadanos y el 
Estado en Bolivia en el lapso de dos décadas.

Esta versión del estudio se ha concentrado en tres temas fundamentales para la democracia boliviana 
contemporánea: el primero, el apoyo a la democracia y a sus instituciones; el segundo, la justicia y 
seguridad ciudadana; y el tercero, visiones alternativas de democracia y desarrollo. Estos temas defi-
nen las tres secciones que tiene el informe. En cada uno de los capítulos los datos son analizados en 
contextos nacional, temporal e internacional, lo que permite miradas a detalle  y además  facilita 
revisiones con perspectiva comparada. 

En la primera parte del informe, referida al apoyo ciudadano a la democracia y sus instituciones, el 
Capítulo 1 indaga sobre el grado de aceptación de la democracia como mejor forma de gobierno. Este 
dato es contrastado con el grado de satisfacción que sienten los ciudadanos con el funcionamiento 
actual de la democracia, evidenciando una brecha o déficit entre la expectativa y la realidad de la 
democracia, que se amplía o estrecha en su evolución temporal según hitos históricos. El capítulo 
discute también la proporción de personas comprometidas con la democracia, es decir, aquellas que 
no sólo apoyan al régimen democrático, sino que rechazan opciones autoritarias. Bolivia resulta estar 
entre los países con mayor compromiso con la democracia en América Latina, desde una perspectiva 
comparada. Otro tema que estudia el capítulo se refiere a las condiciones para una democracia esta-
ble, un indicador que considera la proporción de personas con una alta tolerancia política y un alto 
apoyo al sistema y que ha sido tradicionalmente incluido en los informes de LAPOP.  Los resultados 
muestran un panorama delicado: la combinación de un bajo nivel de tolerancia política y un apoyo al 
sistema político más bien alto sugiere la existencia de condiciones favorables para un tipo de estabili-
dad política con mucho Estado y poco respeto a los derechos de quienes piensan distinto que la 
mayoría. 

El segundo capítulo trata sobre la confianza en las instituciones democráticas; los datos muestran en 
líneas generales una relación positiva entre ciudadanos y Estado que pasa por un momento importan-
te de recuperación. Se espera que los ciudadanos expresen un equilibrio entre la visión crítica y 
reflexiva, y la confianza de que las instituciones cumplen con su trabajo. Si bien existe un incremento 
del promedio de confianza general en comparación con el estudio de 2012, dos conjuntos de institu-
ciones muestran niveles de confianza bajos e incluso decrecientes: el sistema judicial y el sistema 
electoral.  La desconfianza se extiende también hacia la institución policial,  en lo que juega un papel 
fundamental el elevado nivel de victimización por corrupción que afirman tener los ciudadanos. La 
confianza en el sistema electoral se encuentra en niveles históricamente bajos, y esto se expresa en 

Resumen ejecutivo
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mayor medida en las personas afines a la oposición política.  En contraste, la confianza en el presi-
dente es alta y tiene una tendencia creciente en el tiempo, lo que confirma un fuerte liderazgo político 
percibido claramente de parte de los ciudadanos. 

Las formas de participación de la ciudadanía y su incidencia en los designios políticos del país, son 
tratadas a detalle en el tercer capítulo. Los ciudadanos tienen varias formas de participar en la políti-
ca, entre las que están el voto para elegir a sus representantes, los espacios de deliberación como las 
organizaciones de la sociedad civil y las manifestaciones públicas y protestas sociales. Con respecto 
a las elecciones, los datos oficiales muestran altos niveles de participación de los bolivianos, pese a 
existir una baja confianza en el sistema electoral y en los partidos políticos. Los espacios informales 
de participación son importantes y diversos;  una sexta parte de la población reporta haber participa-
do en una protesta pública. Además, los ciudadanos participan activamente en asociaciones barriales 
y comunitarias.  En cuanto a espacios de decisión formales e informales, existen diferencias notorias 
relacionadas al sexo: mientras los hombres tienden a expresar más interés en la política y a participar 
más en los partidos políticos, la participación de las mujeres tiende más hacia los espacios locales, 
muchas veces como la extensión de la reproducción del hogar. 

Los ciudadanos definen sus actitudes respecto del Estado, sus instituciones y actores políticos según 
la percepción que tienen del desempeño de las instituciones públicas. Así, en el cuarto capítulo se 
trata el grado de satisfacción de los ciudadanos en relación con el desempeño del gobierno central en 
áreas importantes de la realidad nacional. Los hallazgos del capítulo sugieren una aprobación del 
desempeño general del gobierno en aquellas áreas que se refieren a condiciones que afectan la vida 
de las personas, como el desempeño económico, la prevención y lucha contra desastres naturales y la 
satisfacción con el desempeño de los gobiernos municipales. Sin embargo, la evaluación del desem-
peño es menor en las áreas que afectan la seguridad y la sensación de bienestar (narcotráfico, seguri-
dad ciudadana, el sistema de justicia y lucha contra la corrupción). 

La segunda parte del informe se enfoca de manera específica en las percepciones que tienen los 
ciudadanos sobre las instituciones del sistema de justicia. El Capítulo 5, con el que comienza la 
segunda sección,  amplía los aspectos relacionados con la confianza ciudadana en las instituciones 
judiciales que dirimen temas referidos a los derechos de las personas y  que tienen una demanda 
creciente de servicios.  Vimos que esta confianza en el poder judicial es baja y parece reproducirse 
en la mayoría de las instituciones relacionadas a este poder del Estado. Sin embargo, el conjunto del 
sistema de justicia no tiene la misma valoración que sus instituciones por separado. El sistema de 
justicia obtiene credibilidad y confianza en la medida en que la opinión es favorable al sistema políti-
co boliviano. La expresión de apoyo al sistema político determina una relación positiva con la 
confianza en el sistema de justicia y en cada una de sus instituciones, y con la confianza en que la 
elección de jueces es el camino correcto para mejorar el desempeño del sistema judicial. 

En el sexto capítulo, se consideran las evaluaciones que hacen los ciudadanos sobre el desempeño de 
las instituciones del sistema judicial. Este desempeño es una señal de la vigencia del Estado de dere-
cho y expresa la garantía de los derechos ciudadanos. Una medida del desempeño judicial es la retar-
dación de justicia, una deficiencia institucional persistente que perjudica a los ciudadanos. La causa 
principal de la retardación de justicia es la corrupción entre los operadores de justicia según más de 
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la mitad de los entrevistados. Otro elemento considerado en el capítulo es la independencia del 
órgano judicial en relación a posibles presiones externas como las del gobierno o las del legislativo. 
Al respecto, la mayoría de los entrevistados reconoce la falta de independencia del Órgano Judicial. 
Las evaluaciones más favorables sobre el desempeño del sistema judicial se encuentran entre los más 
jóvenes y quienes aprueban el trabajo del presidente; pero son éstos quienes consideran menos 
importante la independencia del sistema judicial con respecto a los otros poderes del Estado. Por su 
parte, quienes tuvieron una experiencia en las instancias judiciales tienden a tener opiniones más 
negativas. 

Otra fuente de preocupación de los ciudadanos es la situación de inseguridad ciudadana, considerada 
en el Capítulo 7 del informe. Si bien los índices de criminalidad en Bolivia son objetivamente bajos 
respecto a otros países de América Latina, la percepción de inseguridad es alta y los bolivianos creen 
que el crimen y la delincuencia es uno de los problemas más importantes del país. La percepción de 
inseguridad en Bolivia es de las más altas en Latinoamérica y ha aumentado en el último bienio, no 
obstante, la cifras de victimización por crimen son bajas en comparación con la región latinoamerica-
na y disminuyeron en el mismo periodo.  La sensación de inseguridad es mayor en las grandes áreas 
urbanas, entre quienes ya fueron víctimas de algún acto delictivo y entre las mujeres. Además, una 
variable importante de la percepción de inseguridad es la insatisfacción que sienten los ciudadanos 
con respecto al trabajo de la policía en sus comunidades o vecindarios.  Un tema que destaca el capí-
tulo es el de la violencia contra las mujeres y la necesidad de que se la reconozca como un delito 
específico.

 El Capítulo 8 explora las actitudes de los ciudadanos más allá de la percepción de inseguridad y 
criminalidad, en lo que a menudo se conoce como la “justicia por mano propia”. Arguye que si bien 
el Estado ha implementado legislación específica y medidas para tratar el problema de la inseguri-
dad, no ha logrado dar señales claras de que sus instituciones vitales para garantizar la seguridad –
la policía y el sistema judicial–  tengan la capacidad o la voluntad de implementarlas 
adecuadamente. Tanto el nivel de desconfianza como el nivel de insatisfacción con estas 
instituciones son críticos; lo que trae, a consecuencia, actitudes y predisposición de los ciudadanos 
a tomar acciones que incre-menten su sensación de seguridad, pero que resultan en actitudes 
hostiles hacia otros ciudadanos; medidas que van desde implementar vigilancia privada y cerrar 
urbanizaciones, hasta llevar a cabo actos de “justicia por mano propia”. Los actores de los 
linchamientos a menudo no son procesados ni castigados por las instituciones a cargo, en una 
especie de connivencia frente a este hecho que atenta contra los derechos humanos. Una 
consecuencia a largo plazo es el deterioro de la confianza interpersonal, que debilita el tejido 
social y, consecuentemente,  desestabiliza la gobernabilidad y debilita a la democracia.

La Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada en 2009, abre nuevas concepciones y 
formas de ver la democracia, como la democracia directa y participativa y la democracia  comunita-
ria. Revisa también el rol del Estado en el desarrollo e implementa un nuevo concepto, el vivir bien 
en armonía con el medio ambiente. Las percepciones de los ciudadanos sobre algunos de estos temas 
son tratadas en la tercera parte del informe. El Capítulo 9 desgrana las opiniones ciudadanas sobre 
democracia intercultural, un ejercicio democrático que supera los márgenes de la democracia repre-
sentativa. Se verifica el amplio respaldo que tienen los mecanismos de democracia comunitaria -un 

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

9



repertorio institucional propio de las culturas de los pueblos indígenas en Bolivia-, y los mecanismos 
de democracia directa y participativa – un conjunto de mecanismos institucionales que involucran 
directamente al ciudadano en la toma de decisiones de interés público-, y se los compara con la 
democracia representativa, que también logra amplio respaldo ciudadano.  

Un rol más activo del Estado y la concepción del “vivir bien” en armonía con el medio ambiente son 
elementos de un giro que toma la política boliviana luego de la aprobación de la nueva Constitución. 
El Capítulo 10  muestra un alto respaldo al protagonismo estatal como dueño de empresas y como 
distribuidor de los recursos, aunque el apoyo  esta idea se ha reducido significativamente en los 
últimos seis años. En cuanto a la forma de desarrollo, la ciudadanía boliviana está más dispuesta a 
valorar al medio ambiente que al crecimiento económico a ultranza, y esta percepción es la más alta 
en América Latina. La demanda cultural que remite a otra forma de concebir el desarrollo, el vivir en 
armonía con la naturaleza y dentro de la diversidad, generan prioridades distintas a las del desarro-
llismo clásico. Existe una contradicción implícita que desafía a los gobernantes a tomar atención a 
las políticas económicas, puesto que la ciudadanía está a favor de un rol amplio del Estado pero no 
muy dispuesta a pagar impuestos, pero demanda al mismo tiempo una atención directa a la temática 
ambiental.

En el Capítulo 11, las visiones alternativas de democracia  son evaluadas desde las diferencias entr  
la percepción de quienes pertenecen a un pueblo indígena y aquellos que no. Este capítulo es 
relevante en tanto considera los cambios trascendentales que ha tenido la sociedad boliviana en las 
últimas décadas, en las que los indígenas han pasado de una posición marginal a una central en el 
devenir político del país. En la democracia intercultural, resaltan diferencias en la percepción de 
importancia de la democracia comunitaria entre indígenas y no indígenas, aunque no existen diferen-
cias en cuanto a democracia participativa y democracia directa.  De manera específica, se encuentran 
diferencias en la apreciación de la importancia de la aplicación de normas y procedimientos propios; 
mientras sea un elemento restringido a ámbitos y grupos específicos, los no indígenas tienden a dar 
menor importancia a este mecanismo de decisión. Existen también diferencias en cuanto a participa-
ción política en contextos extrainstitucionales como las protestas y manifestaciones públicas, donde 
existe una mayor participación de los pueblos indígenas. 

Entre los hallazgos importantes que resaltan en todo el informe está la recuperación general que se 
ve en 2014 de la mayoría de los indicadores referidos a la confianza en las instituciones y apoyo al 
sistema político, en relación al declive registrado en 2012. La excepción son los bajos indicadores de 
apoyo y confianza que obtienen las instituciones de justicia y de seguridad ciudadana.  Por su parte, 
las nuevas dinámicas democráticas surgidas a partir de la nueva formulación constitucional abren un 
nuevo abanico de formas de entender y ejercer la democracia y el desarrollo en Bolivia.  Invitamos 
al lector a profundizar en cada uno de los hallazgos que se exponen aquí de manera sintética, y 
sumergirse en la interpretación de los resultados de la encuesta del Barómetro de las Américas, fruto 
de un amplio trabajo y logística, que desde 1998 lleva al público las percepciones, actitudes y opinio-
nes de los ciudadanos respecto a temas de política y actualidad.
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Prólogo

Mitchell A. Seligson, Ph.D.
Profesor Centennial de Ciencia Política

y Co-director del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)
y

Elizabeth Zechmeister, Ph.D.
Profesora Asociada de Ciencia Política y

Co-directora del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)
Vanderbilt University

El Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus
siglas en inglés) es un instrumento excepcional para la evaluación y comparación de las experiencias 
de los ciudadanos con la gobernabilidad democrática entre los individuos dentro de los países, a lo 
largo de las regiones sub-nacionales, entre los países y a lo largo del tiempo. Este informe presenta 
un conjunto de esas evaluaciones basadas en la recolección de datos del último año: 2014. Este año 
marca un hito para el proyecto. En 2004, LAPOP inició el proyecto del Barómetro de las Américas
y hoy en día podemos mirar hacia atrás a una década de cambio en la opinión pública en las Améri-
cas. El Barómetro de las Américas de 2014 es también la encuesta más amplia y sofisticada de las
Américas hasta la fecha. Esta ronda incluye 27 países y más de 50.000 entrevistas, la mayoría de las 
cuales fueron obtenidas mediante un sofisticado software informático que añade un nuevo avance a 
los esfuerzos minuciosos de control de calidad de LAPOP. Este prólogo presenta un resumen de los 
antecedentes de este estudio y lo sitúa dentro del contexto del mayor esfuerzo de LAPOP.

Aunque LAPOP tiene décadas de experiencia en la investigación de la opinión pública, Vanderbilt 
University ha albergado y apoyado el instituto de investigación y el Barómetro de las Américas 
desde 2004. Los orígenes de LAPOP datan desde la década de 1970, con el estudio de los valores 
democráticos en Costa Rica realizado por el fundador de LAPOP, Mitchell Seligson. Los estudios de 
opinión pública de LAPOP se expandieron a las democracias electorales en toda la región durante las 
últimas décadas y han seguido creciendo en número a medida que estos gobiernos han tomado 
nuevas formas y los gobiernos actuales enfrentan nuevos retos. El Barómetro de las Américas mide
los valores, experiencias, evaluaciones y acciones democráticas entre los ciudadanos de las Américas 
y los ubica en un contexto comparativo.

El proyecto consiste en una serie de encuestas basadas en muestras nacionales probabilísticas de 
adultos en edad de votar y contiene un conjunto básico de preguntas comunes. En 2004 se llevó a 
cabo la primera serie de encuestas en once países; la segunda tuvo lugar en 2006 y representó las 
opiniones de 22 países de toda la región. En 2008, el proyecto creció hasta incluir a 24 países, y en 
2010 y 2012 se incluyó 26 países de todo el hemisferio. En 2014, el Barómetro de las Américas 
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incluye encuestas nacionales de 27 países de las Américas. LAPOP pone a disposición pública todos 
los informes del proyecto, así como también, todas los las bases de datos por país, las cuales pueden 
ser descargadas de forma gratuita desde su sitio web, www.LapopSurveys.org. La disponibilidad de 
estos informes y las bases de datos es posible gracias a una serie de donantes del proyecto, los cuales 
son reconocidos en una sección separada al final de este prólogo.

Nuestro objetivo principal es proporcionar una base de datos que permita avanzar en descripciones y 
comprensiones precisas del comportamiento y la opinión pública a lo largo de las Américas. Tendre-
mos éxito en este esfuerzo en la medida en que el Barómetro de las Américas sea de interés y relevan-
cia para los ciudadanos, las ONG, los funcionarios públicos y sus gobiernos, la comunidad interna-
cional y los académicos. Nos esforzamos por crear bases de datos e informes que cumplan con los 
estándares más rigurosos a los que estamos sujetos por nuestros colegas en la academia, además de 
ser útiles y accesibles para los que evalúan y dan forma a la gobernabilidad democrática en las Amé-
ricas. Nuestro progreso en la elaboración del Barómetro de las Américas de 2014 y de este informe
se puede clasificar en el trabajo realizado dentro del marco de cuatro áreas: la construcción del cues-
tionario; el diseño de la muestra; la recolección y procesamiento de los datos; y la presentación de los 
informes. 

Con respecto a la elaboración del cuestionario, nuestro primer paso en el desarrollo del Barómetro
de las Américas de 2014 fue el desarrollo de un nuevo cuestionario común. Creemos que la democra-
cia se entiende mejor cuando se toman en cuenta múltiples indicadores y su ubicación en perspectiva 
comparada. Por esta razón, hemos mantenido un núcleo común de preguntas a lo largo del tiempo y 
entre países. Este contenido común se enfoca en los temas que son vistos como estándar de este 
proyecto: la legitimidad política, la tolerancia política, el apoyo a la democracia estable, participa-
ción de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, las evaluaciones de los gobiernos loca-
les y la participación en ellos, la victimización por delincuencia, la victimización por corrupción y el 
comportamiento electoral. Con el fin de tener espacio para nuevas preguntas, se eliminaron algunas 
preguntas comunes incluidas en cuestionarios anteriores a la encuesta de 2014. Para ello, solicitamos 
el aporte de nuestros socios en la región sobre una larga lista de preguntas que propusimos para 
eliminar y, después de adherirnos a solicitudes de mantener algunas preguntas, acordamos un 
conjunto reducido de módulos comunes a los que luego se le añadió dos tipos de preguntas: nuevo 
contenido común y preguntas específicas para cada país. 

Para desarrollar el nuevo contenido común, invitamos a nuestros socios en todo el continente ameri-
cano a dar sus aportes y luego organizamos y dirigimos una serie de talleres para desarrollar el cues-
tionario, los cuales fueron llevados a cabo en Miami, Florida durante la primavera de 2013. Miem-
bros de los equipos nacionales, expertos de la academia, representantes de instituciones donantes, 
profesores afiliados y estudiantes, asistieron y contribuyeron a estos talleres. A partir de las discusio-
nes realizadas durante estos seminarios, se identificaron una serie de módulos que fueron piloteados 
a lo largo de las Américas. Algunas de estas preguntas recibieron un amplio apoyo de nuestros socios 
para su inclusión y se perfeccionaron e incluyeron como parte del cuestionario común – tales como 
un nuevo conjunto de preguntas relacionadas con la capacidad del Estado y un módulo extendido 
sobre crimen y violencia -- mientras que otras se ubicaron en un menú de preguntas opcionales espe-
cíficas para cada país. Al mismo tiempo, nuestros equipos nacionales trabajaron con nosotros para 
identificar nuevos temas de interés para cada uno de sus países y como resultado de este proceso se 
produjo una nueva serie de preguntas específicas por país para incluirse en el Barómetro de las Amé-
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ricas. Los cuestionarios del proyecto se pueden encontrar en el sitio web www.LapopSurveys.org, y 
en los anexos de los informes de cada país. 

LAPOP se adhiere a las mejores prácticas en metodología de encuestas y, también, en relación con 
el uso de sujetos humanos en investigación. Por lo tanto, como otra parte de nuestro proceso de 
elaboración del material del estudio, se desarrolló un formulario de "consentimiento informado" y 
cada estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en 
inglés) de Vanderbilt University. Todos los investigadores involucrados en este proyecto estudiaron 
el material sobre la protección de los sujetos humanos utilizado por Vanderbilt y posteriormente 
tomaron y aprobaron las pruebas de certificación. Los datos públicos de este proyecto han sido desi-
dentificados para proteger y garantizar el derecho de anonimato de todos los entrevistados. El formu-
lario de consentimiento informado aparece como anexo del cuestionario en cada estudio. 

Con respecto al diseño de la muestra, continuamos nuestro enfoque de aplicar un diseño muestral
común para facilitar la comparación de los datos. Los estudios nacionales de LAPOP están basados 
en muestras probabilísticas estratificadas de un mínimo de aproximadamente 1.500 adultos en edad 
de votar, no institucionalizados, en cada país. En la mayoría de los países, nuestra práctica es utilizar 
las cuotas a nivel del hogar para asegurarse de que las encuestas sean representativas a nivel nacional 
y que sean rentables. Las descripciones detalladas de las muestras están disponibles en el sitio web y 
están en los anexos del informe de cada país. 

En 2013, LAPOP firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Instituto para la Investiga-
ción Social de University of Michigan y uno de los principales expertos del mundo en la metodología 
de encuestas, el Dr. Jim Lepkowski. En el transcurso de un año se trabajó con el Dr. Lepkowski y su 
equipo de estudiantes de postgrado para revisar cada diseño muestral desarrollado previamente y 
para recibir información y su asesoramiento sobre los nuevos diseños muestrales. 

Por lo general el diseño muestral se basa en la información del censo y en los mapas. Sin embargo, 
la información más actualizada no siempre está disponible. Para responder a este reto, entre el 2013 
y el 2014, LAPOP desarrolló un nuevo software, al cual llamamos LASSO© (Optimizador de las 
muestras de las encuestas de LAPOP, por sus siglas en inglés). Este software patentado nos permite 
estimar el número de viviendas en una región determinada usando imágenes de satélite de dominio 
público, y luego utiliza un método probabilístico para localizar los segmentos de las muestra (es 
decir, los conglomerados) para extraer la muestra. Si bien la mayor parte de nuestros diseños de 
muestra se basan en los datos del censo, pudimos probar con éxito a LASSO mientras se trabajaba en 
el Barómetro de las Américas de 2014. 

Con respecto a la recolección de los datos, también hemos seguido innovando y se ha aumentado la
sofisticación en nuestra aproximación. El Barómetro de las Américas de 2014 representa nuestro uso
más amplio de dispositivos electrónicos portátiles para la recolección de los datos hasta la fecha. En 
el núcleo de este enfoque se encuentra el uso de la aplicación de cuestionarios “Adgys©”, diseñado 
por nuestros socios en Cochabamba, Bolivia. El uso de dispositivos electrónicos para las entrevistas 
y la entrada de datos en el campo reduce los errores de entrada de datos, soporta el uso de varios idio-
mas, y le permite a LAPOP seguir día a día el progreso de la encuesta, desde el lugar de las entrevis-
tas (que son monitoreados en tiempo real, pero no se registran en las bases de datos públicas con el 
fin de preservar la privacidad de los encuestados) hasta la duración de las entrevistas. El equipo en 
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Bolivia trabajó largas horas para programar las muestras y los cuestionarios en la plataforma Adgys 
para 18 países en los que hemos utilizado esta tecnología. En los 2 otros países continuamos el uso 
de PDA y una aplicación de software basado en Windows Mobile con el apoyo de nuestros socios de 
la Universidad de Costa Rica. 

Durante todo el proceso de recolección de los datos de la encuesta, se trabajó en múltiples formas de 
minimizar los errores y maximizar la calidad. Se continuó con el proceso de realizar pruebas piloto 
a todos los cuestionarios y de entrenar a todos los encuestadores en cada uno de los países de acuerdo 
con los estándares de LAPOP. En el proceso de recolección de los datos se monitoreo el trabajo de 
campo en tiempo real, y se trabajó con socios locales para reemplazar un reducido número de encues-
tas de baja calidad durante el tiempo en que el estudio estaba en el campo. Para los pocos países en 
los que todavía se utilizan cuestionarios en papel, todas las bases de datos fueron construidas en sus 
respectivos países, verificadas (es decir, con una doble entrada de datos), y posteriormente los archi-
vos electrónicos fueron enviados a LAPOP para su revisión. En ese punto, una lista aleatoria de 50 
números de identificación de cuestionarios se envió a cada equipo, luego se enviaron esas 50 encues-
tas a través de correo certificado a LAPOP para la auditoría de los datos transferidos desde el papel 
a la base de datos con el fin de verificar que ésta estuviera libre de errores tanto como fuese posible. 
Para los países que utilizaron los dispositivos electrónicos portátiles para la entrada de datos, en algu-
nos casos realizaron entrevistas con cuestionarios en papel debido a problemas de seguridad; segui-
mos un proceso similar en el que los datos fueron ingresados por el equipo local y auditados para un 
control de calidad por parte de LAPOP en Vanderbilt. Para todas las bases de datos electrónicas, se 
verifica que no haya archivos duplicados y que haya coherencia entre la codificación del cuestionario 
y la base de datos. También se verificó que la muestra se haya llevado a cabo de acuerdo con el 
diseño muestral. En los pocos casos en los que detectamos problemas en la ronda de 2014, trabaja-
mos con nuestros socios locales para resolver el problema, por ejemplo a través de la re-entrada de 
un pequeño conjunto problemático de cuestionarios en papel. 

Por último, con respecto a la presentación de informes, se ha continuado con la práctica de que los
informes basados en los datos de encuestas sean accesibles y legibles para el lector común. Esto 
significa que nuestros informes emplean gráficos que son fáciles de comprender en la medida que 
sea posible. Y, en los análisis más complejos, como en el caso de OLS o análisis de regresión logísti-
ca, se presentan los resultados en gráficos estandarizados y fáciles de leer. A los autores que trabajan 
con LAPOP en los informes del Barómetro de las Américas de 2014 se les proporcionó un nuevo
conjunto de archivos de código generados por nuestra analista de datos excepcionalmente hábil, 
Carole Wilson, que les permiten crear estos gráficos utilizando Stata 12.0 o superior. Los análisis que 
se presentan en nuestros informes son sofisticados y precisos: toman en cuenta el diseño complejo de 
la muestra (es decir, la estratificación y agrupación) y la información sobre los intervalos de confian-
za alrededor de las estimaciones y la significancia estadística. Sin embargo, nuestro enfoque para la 
presentación de estos resultados es que sean lo más fácil de leer como sea posible. Para ello también 
incluimos más adelante en este informe una nota sobre cómo interpretar los análisis de los datos. 

En segundo lugar, hemos trabajado duro en esta ronda para obtener los resultados de cada país lo más 
rápido posible. En varios países, este esfuerzo tomó la forma de nuestro nuevo formato de "Informe 
de Respuesta Rápida", basado en una plantilla de MS PowerPoint, que proporciona un mecanismo 
para que los equipos nacionales organicen y presenten los principales resultados preliminares en 
cuestión de semanas después de la finalización del trabajo de campo y el procesamiento de datos. 
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Varios de estos informes rápidos forman la base de las presentaciones públicas y para los gobiernos, 
dado el nivel de interés y participación en estas sesiones, esperamos que el uso de nuestros informes 
rápidos aumente en los próximos años. 

En tercer lugar, también como un mecanismo para aumentar la velocidad con la que se difunden los 
resultados específicos de cada país, hemos cambiado el formato de nuestros estudios este año. En el 
pasado, le hemos pedido a los autores de los equipos de cada países que esperaran por el conjunto 
completo de datos de 27 países, un esfuerzo que lleva muchos meses debido a la variación en el 
tiempo de trabajo de campo y el esfuerzo que requiere la auditoría, la limpieza, el etiquetado, y la 
fusión de las bases de datos. Para este año, se les solicitó a los autores en los equipos de cada país que 
desarrollaran un mínimo de tres capítulos enfocados específicamente en los temas de interés para sus 
países, los que se deciden de acuerdo a los intereses del equipo local y las prioridades de los donantes. 

El informe que tiene ante usted es uno de esta serie de informes elaborados por LAPOP y nuestro 
equipo para presentar las principales conclusiones del Barómetro de las Américas de 2014. Es el
resultado de muchos borradores.

Este informe y los datos en el cual se basan  son producto de un proceso de varios años que involucra 
el esfuerzo y el aporte de miles de individuos a lo largo de las Américas. Esperamos que nuestros 
informes y los datos lleguen a una amplia gama de personas interesadas y que trabajen en temas 
relacionados con la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo. Teniendo en cuenta la variación de 
las preferencias sobre el cronograma para la publicación y la presentación de los informes sobre los 
resultados del Barómetro de las Américas de 2014, algunos informes impresos contienen sólo capítu-
los específicos para un país, mientras que otros contienen ambos. Todos los informes y los datos en 
que los se basan, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en nuestro sitio web: www.La-
popSurveys.org

El Barómetro de las Américas es un esfuerzo de toda la región. LAPOP se enorgullece de haber desa-
rrollado y coordinado una red de excelentes instituciones de investigación en todo el continente ame-
ricano. Las siguientes tablas presentan las instituciones que apoyaron y participaron en el esfuerzo de 
recolección de datos en cada país.
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País Instituciones

México y Centroamérica

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO
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Andes / Cono Sur

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador &

Paraguay

Perú IPE  Instituto de Estudios Peruanos

Uruguay

Venezuela

Facultad de Ciencias Sociales

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

17



El Caribe

Bahamas

Belice

República
Dominicana

Guyana

Haití

Jamaica

Surinam

Trinidad &
Tobago
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Canadá y Estados Unidos

Canadá

Estados
Unidos
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Introducción

El estudio de LAPOP 2014 en Bolivia

El estudio de Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2014, es parte de una serie de investiga-
ciones que cada dos años Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública realiza en
sociedad con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, LAPOP, desde 1998. Esta es la
novena edición del estudio, que combina una perspectiva internacional con temas específicos del 
país. Esta serie de estudios busca entender la forma en la que los bolivianos se relacionan con las 
instituciones políticas del país y con otros ciudadanos, e indaga sobre sus valores políticos, sus 
actitudes y sus preferencias en un marco institucional, complejo y dinámico. El estudio es posible 
gracias a la generosa colaboración de la Embajada de Suecia en Bolivia, que apoya esta iniciativa 
desde el año 2010.

LAPOP es un consorcio académico cuya dirección se encuentra en la Universidad de Vanderbilt, en 
Estados Unidos. LAPOP reúne a decenas de universidades e instituciones académicas en el continen-
te, muchas de las cuales son socias institucionales en los países donde se trabaja. Ciudadanía es el
socio de  LAPOP en Bolivia desde el año 2014. También son parte del consorcio un número impor-
tante de organizaciones de cooperación multilateral o bilateral, y otras entidades que apoyan finan-
cieramente la realización de una operación tan compleja como la de LAPOP.

Al ser un proyecto académico, la información que produce y analiza LAPOP no tiene inclinaciones 
político partidarias y tampoco está pensada para ser comercializada como información de mercadeo 
político. La totalidad de la información generada por LAPOP está disponible gratuitamente para los 
investigadores interesados en su página web, y la información generada en Bolivia puede ser consul-
tada y descargada desde la página web de Ciudadanía.1

La serie de estudios bianuales de LAPOP y Ciudadanía en Bolivia están definidos por la rigurosidad
en la aplicación de procedimientos y protocolos en la obtención y el análisis de la información. Las 
encuestas se realizan tomando especial cuidado para el cumplimiento de estándares de calidad acadé-
micos, que le dan validez a la información y a los resultados que se obtengan de ella. Esta condición 
es imprescindible a la hora de producir datos de encuestas que sean confiables y que no tengan sesgos 
importantes, ya sean estos muestrales, ideológicos o conceptuales. 

Pero además, la rigurosidad en el proceso es fundamental para poner en práctica la perspectiva com-
parada que define a estos estudios. La comparación útil para entender si es que los resultados que se 
generan para las variables estudiadas por una encuesta como esta son altos o bajos, o para darnos 
cuenta de la dirección y la magnitud de las tendencias. La única manera de garantizar que los datos 
sean comparables, y por tanto permitan entender sus implicaciones, es controlando que los procesos 
de generación y tratamiento de la información compartan la misma base metodológica y de proceso, 
independientemente del lugar o del contexto cultural donde se desarrolle la encuesta; se trata de 
evitar que las posibles variaciones a la hora de aplicar los instrumentos, o el uso de instrumentos 
imperfectos, contaminen la información y afecten las conclusiones que puedan obtenerse de los 
datos.

1 La página institucional de LAPOP es: www.lapopsurveys.org, mientras que la de Ciudadanía es: www.ciudadaniabolivia.org.
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Los datos generados en la encuesta son comparados en tres ámbitos distintos para producir este infor-
me: un ámbito nacional, en el que se observan los resultados según las características de los entrevis-
tados en la ronda 2014 en Bolivia; un ámbito temporal, en el que la comparación se hace a partir de
datos de las distintas encuestas realizadas en Bolivia desde 1998; y un ámbito internacional, en el
que se cotejan resultados de otros países en los cuales LAPOP levanta la información.

1. Comparaciones nacionales

La comparación nacional se enfoca en los temas de atención mediante la consideración de las dife-
rencias en los promedios de las  variables estudiadas según las características socioeconómicas de las 
personas. Esta es una mirada sincrónica, que busca patrones en los datos relacionados a  factores 
como el sexo, la edad, el nivel educativo o el área de residencia que expliquen las diferencias y 
tendencias de percepción, opinión y actitud de los entrevistados en un momento específico en el 
tiempo. Las comparaciones entre los nueve departamentos del país son también parte de esta mirada 
comparativa nacional. 

En términos de procedimientos analíticos, los datos son tratados por medio de análisis estadísticos 
multivariados, empleando ya sea regresiones lineales o regresiones logísticas, según la naturaleza de 
la variable que esté siendo analizada.2  En ambos casos, los análisis se realizan empleando procedi-
mientos de cálculo del error estándar que consideran la información de la muestra, por lo que el 
efecto de diseño se incorpora en el cálculo de precisión y dispersión de los promedios.3 

Las variables que se emplean como predictores o variables independientes en los análisis son carac-
terísticas socioeconómicas de las personas, como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el nivel 
educativo o el área y el departamento de residencia. Además de estas variables, se incluyen en cada 
análisis otras que son elegidas a partir de consideraciones teóricas relacionadas al tema de atención 
específico de ese capítulo. Por ejemplo, para analizar la simpatía de los ciudadanos con un partido 
político se incluye entre las variables del modelo al grado de interés que esa persona afirma tener en 
la política. 

En el informe se presentan y discuten solamente las relaciones entre variables que son estadística-
mente significativas en un modelo multivariado, que es una prueba más rigurosa de la validez y 
peso de las variables que el simple “cruce” de variables  El informe privilegia la presentación 
gráfica de resultados con un  amplio uso de figuras de distinto tipo que apunta a que el lector tenga 
los elemen-tos más claros para facilitar la comprensión de los resultados. Por su parte, las 
diferencias que son estadísticamente significativas a nivel departamental son representadas en 
mapas en los que la inten-sidad de los colores refleja la magnitud de los promedios.

2. Comparaciones temporales

La continuidad de los estudios bienales permite presentar la evolución de los indicadores de interés 
a través del tiempo. Las bases de datos de 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012, además 
de la de este año, permiten una mirada diacrónica, en la que las tendencias en los datos reflejan los 
procesos históricos que ha vivido el país durante las últimas dos décadas desde la perspectiva de la 

2 Los procedimientos de análisis por medio de regresiones lineales son estándares para tratar variables continuas o de escala, mientras que las 
variables dicotómicas o binarias se suelen analizar con regresiones logísticas. Para mayor información sobre tratamiento estadístico véase 
(Berry y Feldman 1985 ; Long 1997).
3 El efecto de diseño consiste en el incremento en el error estándar que resulta del empleo de muestras polietápicas estratificadas y por conglo-
merados, como las que se emplean en los estudios de LAPOP en Bolivia. Sobre el tema ver (Kish y Frankel 1974 ; Knott 1991 ; Skinner, Holt 
y Smith 1989).
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gente. Los datos de LAPOP y Ciudadanía documentan la relación entre ciudadanos y Estado en este
tiempo, mostrando tendencias en el tiempo, pero también atestiguando las transformaciones de las 
mismas instituciones políticas del país.

En esa perspectiva temporal es importante destacar la existencia de una tendencia positiva en la 
relación entre ciudadanos y las instituciones del sistema político boliviano. En términos generales, 
los bolivianos se sienten ahora más satisfechos y le confieren mayor legitimidad a las instituciones 
políticas que cuando se realizó la primera encuesta el año 1998. Y en ese intervalo de tiempo hay dos 
momentos que pueden considerarse como hitos relevantes en la evolución de la relación entre ciuda-
danos y Estado: el año 2000, que presenta los promedios más bajos de toda la serie de datos, y el año 
2010, que presenta los promedios más altos.

La comparación desde esta mirada temporal se representa en el presente informe con gráficos de 
línea o de barras que muestran claramente la evolución en el tiempo de los indicadores relevantes. 
Estas tendencias son presentadas solamente cuando la evolución temporal es significativa en térmi-
nos estadísticos, y sustancial en términos absolutos.

3. Comparaciones entre países

Al ser un consorcio académico internacional, LAPOP genera información comparable en una gran 
cantidad de países de América. Este año la cifra sube a 27 países en los cuales la encuesta del Baró-
metro de las Américas se aplicó durante el primer semestre de 2014. El informe presenta los prome-
dios obtenidos en 13 países distintos de América Latina, para los cuales la información de la encuesta 
de 2014 estaba disponible al momento de escribir este informe. Es importante resaltar que la infor-
mación comparativa de LAPOP para los otros países incluidos en la ronda del Barómetro de las 
Américas de 2014 es todavía preliminar y parcial; los datos de toda la región estarán disponibles para 
el público recién a fines de 2014.

La comparación internacional permite contextualizar los resultados del país, mirándolos en el espejo 
más amplio de la región latinoamericana. La comparación es fundamental para saber si un promedio 
es “alto” o “bajo”, y en general para considerar si es que el dato debería generar algún tipo de alerta 
o no. Por ejemplo, el promedio de apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno en una
escala de 0 a 100 en Bolivia es de 67 puntos. La única manera de saber si es que ese dato es “alto” o 
“bajo” es comparándolo con otros países. En esa comparación, vemos que el dato boliviano está 
bastante cercano al promedio latinoamericano, por lo que no es ni uno ni lo otro cuando se consideran 
los promedios de otros países de la región.

4. La encuesta aplicada en 2014

La encuesta que se aplicó para este estudio se basa en el cuestionario del Barómetro de las Américas 
para el año 2014. El Barómetro es un proyecto de LAPOP que busca generar información compara-
ble sobre valores, actitudes y preferencias ciudadanas en el continente mediante la aplicación de un 
mismo instrumento empleando procedimientos controlados en cada uno de los países donde se traba-
ja. Esta información es puesta a disposición y se convierte en un recurso público para la comunidad 
académica internacional, para los organismos multilaterales, las instituciones estatales, las organiza-
ciones de la sociedad civil, los políticos, y en general para todos los interesados en conocer los puntos 
de vista de los ciudadanos en el continente americano.

Las preguntas que se incluyen en el cuestionario del Barómetro de las Américas son definidas a 
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través de un proceso participativo en el que participan los distintos socios de LAPOP. Los temas 
priorizados tienen que ver con la cultura política de los ciudadanos latinoamericanos en contextos 
democráticos, e incluyen, entre otros, la tolerancia, la confianza en las instituciones y en otros ciuda-
danos, y el apoyo al sistema político. Las actitudes de los ciudadanos en torno a la seguridad ciudada-
na ha sido un tema que ha venido ganando importancia en el cuestionario del Barómetro, y ocupan 
una buena parte del cuestionario.

Además de las preguntas comparables que se aplican en todo el continente, la encuesta del 2014 de 
cultura política y valores democráticos de LAPOP y Ciudadanía en Bolivia incluye una serie de
preguntas que se aplican sólo en el país y tienen que ver con temas relevantes para la realidad nacio-
nal y el debate público. Al igual que en cada una de las rondas anteriores, los temas que se tratan en 
la encuesta de Bolivia son diversos, pero pueden ser reunidos en dos grandes grupos temáticos que 
reciben atención especial en este informe. El primero tiene que ver con las percepciones y evaluacio-
nes que hacen los ciudadanos sobre el sistema de justicia, y que se trata con amplitud en la segunda 
sección de este informe. El segundo agrupa a preguntas relacionadas con las diversas instituciones y 
maneras de entender la política que definen la democracia intercultural, uno de los ejes fundamenta-
les de la Constitución boliviana de 2009.

Además del cuestionario principal en castellano, empleado en la gran mayoría de las encuestas, las 
entrevistas en Bolivia se realizaron también en los idiomas Quechua y Aymara. La aplicación del 
cuestionario en estos dos idiomas busca que la población monolingüe o que siente que puede comu-
nicarse mejor en alguna de estas lenguas no quede excluida del estudio por no dominar el idioma de 
la entrevista. El anexo de este reporte incluye el cuestionario en los tres idiomas.

La encuesta fue levantada empleando el sistema ADGYS de entrevistas asistidas por computadora 
(CAPI, por sus siglas en inglés) basado en plataforma Android. El sistema ADGYS fue desarrollado 
en Cochabamba en una sociedad de la que Ciudadanía forma parte, y emplea teléfonos inteligentes 
para el levantamiento de la información durante la entrevista. Este sistema fue empleado por LAPOP 
como el principal soporte para la encuesta del Barómetro, y se usó en 18 países de los 27 incluidos 
en la muestra en 2014. Esto convierte a Ciudadanía en un centro pionero a nivel latinoamericano en
el desarrollo y aplicación de tecnologías para el levantamiento de encuestas.

El empleo de esta tecnología permite, por un lado, reducir los tiempos y los costos asociados al 
proceso de levantamiento de información. Los datos no son transcritos del papel a la computadora en 
una oficina, sino enviados directamente desde el teléfono en plena labor de campo al servidor que 
controla la información; esto reduce significativamente los tiempos de la operación así como los 
costos asociados a personal y a impresión de cuestionarios. Pero el avance más importante relaciona-
do al uso de esta tecnología tiene que ver con la reducción del error: la eliminación de la digitación 
de los datos en la oficina significa eliminar también el error que resulta de este proceso. Además, el 
uso del sistema ADGYS permite controlar más de cerca el proceso de generación de información, 
monitoreando el cumplimiento del trabajo de parte de los encuestadores, y verificando que las 
encuestas se realicen en los lugares seleccionados (control por medio de coordenadas geográficas de 
GPS) y que los tiempos de duración de las encuestas se ajusten a lo esperado (control de tiempos por 
pregunta y por entrevista). Y la reducción del uso de gran cantidad de papel en la impresión de los 
cuestionarios representa también un menor impacto en el medio ambiente que el de una encuesta 
hecha en papel. Una explicación del sistema ADGYS se incluye en los anexos de este documento.
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5. La muestra de 2014 y las características generales de los entrevistados

La muestra sobre la cual se realizó la encuesta representa a toda la población boliviana en edad de 
votar sin exclusiones relacionadas al área de residencia, al sexo o a la edad. En otras palabras, el 
diseño de la muestra garantiza que todas las personas del país en edad de votar tengan una probabili-
dad de ser seleccionadas para el estudio, independientemente de cualquier otro factor. Esto garantiza 
que la representación que se hace de la población boliviana no sea sesgada.

Un total de 3.053 personas fueron entrevistadas durante los meses de marzo y abril de 2014. 
Esta cantidad de personas permite tener un margen de error de  1,77 con un nivel de 
confiabilidad de 95%. Esto quiere decir que en el 95% de las veces, los resultados generados en la 
encuesta no serán distintos en más de 1,77 puntos porcentuales de los datos “reales” de la 
población. El anexo de este informe incluye una descripción más detallada de la muestra empleada 
en el estudio.
La muestra está diseñada para ser representativa además a nivel departamental, permitiendo sacar 
conclusiones a nivel de cada uno de los departamentos e incluso dentro de ellos comparando áreas 
urbanas y rurales. Cada uno de los departamentos fue tratado como un estrato muestral y se diseñó 
una muestra específica para cada uno que cuenta con un total de entre 300 y 400 entrevistas, depen-
diendo del tamaño de su población.4  Este tamaño de muestra permite tener un margen de error 
de entre 5,71 y 4 84 a nivel departamental, también con un nivel de confianza de 95%. 

La muestra es multietápica, lo que significa que tiene distintas etapas o niveles considerados en el 
proceso de selección. En la primera etapa se seleccionaron municipios dentro de cada uno de los 
departamentos; los municipios fueron escogidos de manera aleatoria con una probabilidad de selec-
ción proporcional a su tamaño poblacional dentro del departamento. En total se realizaron entrevistas 
en 76 municipios de todo el país. El siguiente mapa resalta los municipios en los que se realizaron las 
entrevistas.

4Los análisis se realizan sobre una muestra ponderada que asigna a cada entrevista un peso de acuerdo a la población de cada departamento 
relativa a la población nacional. 
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Mapa 1: Municipios seleccionados para la muestra

Dentro de cada municipio se seleccionaron barrios o zonas aleatoriamente tomando en cuenta la 
proporción de personas que viven en áreas urbanas o rurales. Los manzanos sorteados dentro de los 
barrios o zonas fueron tratados como conglomerados, con 6 entrevistas realizadas en cada uno. Los 
hogares fueron seleccionados por medio de sorteo sistemático, mientras que las personas entrevista-
das en los hogares fueron seleccionadas por medio de un sistema de cuotas de sexo y edad que garan-
tiza la correcta distribución de la muestra.
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5 Sobre el estudio de la cultura política en Bolivia, son imprescindibles los trabajos de Mansilla (Mansilla 2009) y de Jorge Lazarte (Lazarte 
2000). Los estudios anteriores de esta serie, dirigidos por Mitchell Seligson, son también referencias importantes (Moreno, et al. 2010 ; 
Moreno, et al. 2008 ; Seligson, et al. 2006 ; Seligson, Moreno y Schwarz 2005 ; Seligson 1999 ; Seligson 2001 ; Seligson 2003).

6. El estudio de la cultura política: alcances y limitaciones

La primera pregunta que vale la pena hacerse antes de discutir los resultados de un estudio como este 
es ¿para qué sirven las encuestas? La respuesta a esta pregunta depende, por supuesto, del tipo de 
encuesta y sus alcances.

Las encuestas de opinión permiten aproximarse a un objeto de estudio que es difícil de aprehender 
por medio de otros instrumentos de investigación: La cultura política. El estudio de la cultura política 
se basa en la tradición iniciada por la obra pionera de Almond y Verba “La cultura cívica” (Almond 
y Verba 1970 (1963)), que analiza de manera comparativa las actitudes de ciudadanos de Estados 
Unidos, Alemania, Italia, México y el Reino Unido. Esta obra sienta las bases de los estudios futuros 
sobre la cultura política al definirla como el elemento que conecta las actitudes de los individuos con 
el sistema político.

El desarrollo de la teoría estadística y la expansión de las posibilidades de análisis computacional de 
volúmenes de información cada vez mayores resultaron en la difusión y popularización de 
estudios de opinión por vía de encuestas. Los estudios sobre cultura política despegaron en este 
contexto de expansión tecnológica y de desarrollo de instrumentos estadísticos y analíticos, que 
también dieron lugar a la emergencia de los estudios sobre personalidad desde la psicología 
social. Las encuestas fueron una fuente de información cada vez más importante para la 
academia durante la segunda mitad del siglo XX.5 

Este desarrollo propició también la emergencia de un uso más aplicado y comercial de las encuestas. 
Las empresas interesadas en masificar la venta de sus productos, además de los políticos interesados 
en llegar a los electores, se dieron cuenta rápidamente del valor de las encuestas para conocer lo que 
la gente prefiere, y para entender las condiciones en las que estas preferencias pueden ser alteradas. 
Las encuestas se convirtieron en el instrumento preferido del marketing comercial y político.

La información generada por encuestas ha mostrado su valía en los dos ámbitos, en el comercial y en 
el académico. Y al ser un instrumento similar, cuestionarios administrados a distintos sujetos selec-
cionados según algún criterio definido y esperando extraer información de una población mayor 
mediante la inferencia estadística, a menudo se olvida que se trata de dos tipos de encuestas diferen-
tes.

Una encuesta de cultura política como esta tiene la desventaja de requerir mayor tiempo y dinero para 
ser levantada. Una muestra con representatividad nacional y que además represente a todas las unida-
des subnacionales inmediatas, no es fácil de realizar, particularmente si se emplea un cuestionario 
complejo que toma más de tres cuartos de hora de duración. El uso de un instrumento “pesado” como 
éste sólo tiene sentido cuando se busca identificar rasgos que no se modifican de un día para el otro 
como producto de la influencia de los procesos sociales y de la influencia de los medios, sino que 
permanecen más o menos estables y cambian en períodos de tiempo más largos. Estos son los valo-
res, creencias y actitudes ciudadanas que conforman la cultura política de una colectividad.

Una encuesta o sondeo de opinión sobre preferencias ciudadanas, por su parte, es un instrumento 
mucho más ágil y práctico a la hora de medir preferencias y actitudes de las personas en torno a temas 
cotidianos. Sus costos, tiempos y preparación previa son menores, lo que la hacen ideal para estudiar 
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6 La confianza en las instituciones políticas se discute con amplitud en el capítulo 2 de este informe.

fenómenos dinámicos y fluctuantes. Su utilidad es grande a la hora de captar las impresiones de las 
personas en torno a sus hábitos de consumo o sus preferencias políticas e ideológicas, pero es menor 
cuando se trata de registrar rasgos como la identidad o la personalidad de los ciudadanos. 

Ambos tipos de encuestas nos dicen algo sobre la sociedad y sobre la “opinión pública”, pero difícil-
mente dicen lo mismo. No es que un tipo de encuesta sea mejor que otro, sino que tienen usos y 
alcances distintos. La pregunta inicial sobre la utilidad de las encuestas encuentra de esta manera una 
respuesta bastante evidente: Depende de qué encuestas estamos hablando. Preguntemos entonces, de 
manera más específica, ¿para qué sirve esta encuesta?

Por un lado, la encuesta de Ciudadanía y LAPOP de 2014 en Bolivia sirve para observar la relación 
de los ciudadanos con las instituciones estatales. Hace unos años, en 2006, Vivian Schwarz se 
preguntaba cuáles eran los motivos para que la confianza en las instituciones políticas sea tan baja en 
Bolivia cuando se comparaba con otros países de América Latina.6  Esta constatación resultaba para-
dójica porque Bolivia era precisamente el país en el cual las reformas institucionales de la década 
anterior habían sido mayores y más profundas, además de resultar casi permanentes. Pese a los cam-
bios institucionales, la confianza que los bolivianos otorgaban a sus instituciones era particularmente 
baja.

Menos de una década después, los promedios de confianza de los bolivianos en sus instituciones 
políticas son sustancialmente más altos y el orgullo de los bolivianos sobre su sistema político puede 
compararse con países con instituciones más consolidadas. La transformación que vivió el país con 
la Constitución de 2009 tiene, sin duda, un papel importante en este cambio en la relación entre 
ciudadanos y Estado. Pero en muchos casos la tendencia al incremento ya se registra desde bastante 
antes. Luego de registrar los valores más bajos el año 2000, la relación entre ciudadanos y Estado 
empieza a mostrar signos de mejoría sostenida en los estudios posteriores.

Pero los datos de la encuesta nos muestran también una imagen preocupante de las instituciones que 
conforman el sistema de justicia, incluyendo a la Policía Nacional. Los ciudadanos desconfían de la 
manera en la que estas instituciones actualmente funcionan, y evalúan de manera negativa su desem-
peño a la hora de garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos que la Constitución les 
encomienda.

La encuesta también es útil para discutir temas nuevos y relevantes para una democracia en constante 
flujo como la boliviana. La tercera sección de este informe propone discutir un tema central para la 
democracia boliviana en tiempos del Estado Plurinacional: la democracia intercultural. Cuáles son 
las instituciones que los ciudadanos valoran más para canalizar su participación y cómo las formas 
de organización tradicionales se combinan con las instituciones de la democracia representativa para 
generar un marco institucional nuevo es algo que tiene un lugar central en el debate boliviano 
contemporáneo.

Estos breves ejemplos nos muestran la riqueza que se puede extraer de las encuestas de opinión 
pública del tipo que Ciudadanía viene realizando en sociedad con el consorcio LAPOP. Estas
encuestas son llamadas “de opinión pública” porque en alguna medida son la voz de la población 
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representada en ellas, del ciudadano promedio que incluso los medios, las redes sociales, los movi-
mientos o las organizaciones no han tomado en cuenta y que ha sido elegido, con la misma probabili-
dad que cualquier otro ciudadano, independientemente de su profesión, su sexo, edad o lugar de 
residencia. 

Estas encuestas son una oportunidad para que el ciudadano promedio y cotidiano exprese sus opinio-
nes, declare sus ideas, creencias y valores, explique sus percepciones y muestre sus expectativas. Son 
una oportunidad para conocer a la mayoría, al ciudadano de a pie, no al “informante clave”, sino al 
ciudadano promedio. Este informe pretende ayudar a visibilizar los puntos de vista del boliviano 
promedio y ponerlos en la mesa de discusión; de esta manera se busca contribuir a una democracia 
más receptiva de las demandas, las preocupaciones y los intereses de los ciudadanos.

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

31





Parte I: Apoyo a la democracia 
y sus instituciones
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Capítulo 1.

Apoyo a la democracia y condiciones para su funcionamiento 
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Para que la democracia logre estabilidad son necesarias, en teoría, condiciones como: consolidación 
de un Estado, desarrollo económico apropiado, instituciones democráticas fortalecidas, élites políti-
cas dispuestas a la competencia justa y la rotación del poder, legitimidad del régimen, y una ciudada-
nía comprometida con los valores e instituciones democráticos. Esta parte del informe concentra su 
análisis en las dos últimas condiciones, es decir, legitimidad del régimen y valores ciudadanos. El 
sustancioso material de la encuesta LAPOP permite medir percepciones, creencias y actitudes de la 
opinión pública para reflexionar sobre las fortalezas, vulnerabilidades y tendencias de una joven 
democracia que recién pasa los treinta años en Bolivia.

La primera parte de este capítulo indaga sobre el grado de aprobación que tiene la opinión ciudadana 
a la afirmación que plantea que un régimen democrático es la mejor forma de gobierno; dicho de otra 
manera, el nivel de apoyo a la democracia. Para complementar y contrastar esta observación revisa-
mos también los resultados de la variable que indaga sobre la satisfacción ciudadana con la democra-
cia. Encontramos que estos indicadores en Bolivia son fluctuantes en el tiempo y que entre sus nive-
les alcanzados hay una brecha amplia que revela la distancia subyacente entre lo que la ciudadanía 
espera de la democracia y lo que percibe de su  desempeño. 

Para ampliar la medición de la actitud de las personas frente a la democracia, la segunda parte del 
capítulo examina las opciones de respuestas de contenido democrático versus las opciones de conte-
nido no democrático que tienen algunas preguntas que seleccionamos de la encuesta. Este ejercicio 
genera el indicador de compromiso con la democracia, que mide la proporción de personas que al
mismo tiempo apoyan la democracia y rechazan opciones autoritarias. En una perspectiva compara-
da regional, el valor que logra Bolivia en este indicador –sensible a ciertas condiciones históricas y 
con importantes modificaciones en el tiempo-, la emplaza en una posición intermedia de compromi-
so con la democracia. 

La tercera parte detalla las condiciones que determinan un mejor funcionamiento de la democracia, 
para eso acudimos a formas indirectas de medir un concepto latente como el de legitimidad democrá-
tica, en tanto fuente de estabilidad. Siguiendo a Lipset (1961) cruzamos dos importantes indicadores 
y determinantes de la estabilidad democrática: el índice de apoyo al sistema y el índice de tolerancia 
política. Cada uno de ellos está compuesto por varios ítems que son alimentados con preguntas clave
que desgranan de manera indirecta  (sin utilizar la palabra democracia) los valores implícitos. El 
intervalo 1998-2014 ha mostrado poco crecimiento en el indicador de estabilidad democrática y se 
puede ver que los valores críticos de tolerancia política que presenta Bolivia afecta de manera sustan-
tiva y reiterada al indicador, una característica que difiere de la mayoría de los países de la región. 

La cuarta parte de este apartado complementa el estudio de la actividad democrática de los ciudada-
nos, y su eficacia, entendida como el grado en el cual la gente puede ejercer influencia sobre el siste-
ma político desde la creencia de que el gobierno responde a las necesidades del individuo (eficacia 
externa) y desde la creencia de que el individuo puede participar eficazmente en la política (eficacia 
interna). 



El método utilizado en el análisis de los datos ha buscado explorar primero los indicadores principa-
les desde una perspectiva temporal, luego los revisa a escala internacional y subnacional en un estu-
dio comparado. Para los indicadores considerados más robustos, se realizaron regresiones multiva-
riadas (lineales o logísticas) para  profundizar observaciones sobre sus predictores o determinantes. 

La consolidación democrática no se refiere únicamente a la persistencia en el tiempo de elecciones 
periódicas y regulares o a la estabilidad democrática. Para Diamond (1999) la consolidación refiere 
a un proceso de adquisición de una legitimación extendida y profunda, de tal modo que los actores 
políticos principales tanto a nivel de las elites como a nivel de las masas crean que el régimen demo-
crático es el más apropiado para la sociedad y mejor que cualquier alternativa realista que puedan 
concebir. En este sentido, nos interesa el componente de legitimación democrática desde la opinión 
pública, para esto medimos el apoyo ciudadano a la democracia que permite dar cuenta de un impor-
tante componente de consolidación del sistema político.  Linz y Stepan (1996) especifican que se 
requiere de una gran mayoría de actitudes a favor de los procedimientos e instituciones democráticas 
como la manera más adecuada para gobernar la vida colectiva, y que el apoyo a alternativas antisiste-
ma sea pequeño o aislado frente a las fuerzas predominantes.7 

El indicador clásico de apoyo a la democracia se basa en una frase del famoso discurso de Winston 
Churchill pronunciado en la Cámara de los Comunes en 1947, allí reconocía que la democracia podía 
no ser perfecta, pero que no se conocía otra mejor forma de gobierno.8   El Barómetro de las Améri-
cas obtiene esta variable mediante la pregunta que condensa ese sentido:

7 Para mayor detalle sobre la lectura e interpretación de este tipo de gráficos invitamos al lector remitirse a la introducción general del presente 
informe. 
8 “Nadie pretende que la democracia sea perfecta. En verdad, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas 
las demás que se han probado alguna vez” Winston Churchill 1947 citado en (Córdova y Seligson 2010).  

La respuesta consiste en una calificación sobre siete puntos que va desde “muy en desacuerdo” hasta 
“muy de acuerdo”. Pero para facilitar la comparación con otras variables esta escala fue recodificada 
de 0 a 100 puntos.  A medida que el valor del indicador disminuye, se generan situaciones que 
pueden provocar erosión de la democrática, un descontento y actitudes que  buscarían alterar las 
reglas del juego democrático.  

El nivel de apoyo a la democracia en Bolivia en 2014 es de 67 4 puntos sobre 100, valor que implica 
un avance en la consolidación democrática. Es evidente que existen múltiples concepciones sobre la 
democracia, pero se puede afirmar que hay parámetros comunes y que sus valores gozan de una 
aceptación general. La evolución de este indicador, en la última década, muestra que los años con 
menor apoyo a la democracia en Bolivia fueron 2004 y 2012 con cifras por debajo de 64, y los años 
con mayor apoyo fueron 2008 y 2010 con niveles que pasaron los 70 puntos . Las 
diferencias de los resultados de estos intervalos bienales son significativas. El 2004,  LAPOP 
incorpora esta pregunta en la encuesta, el valor que sale entonces es de 63 2 puntos de apoyo a la 
democracia, la gestión de Carlos Mesa estaba vigente pero todavía latían en el país los efectos del 
año anterior; una marcada crisis de gobernabilidad del antes y el después de la renuncia forzada del 
entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada. 

ING4. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de 
gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?
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La línea del Gráfico 1.1  nos muestra que a inicios de 2004, cuando el país salía de una grave crisis 
institucional, la satisfacción con la democracia se hallaba en un nivel por debajo de 50 puntos. En 
cambio, 2006 y 2010 son años que coinciden con momentos de mayor vigor para la democracia, la 
línea presenta picos de 54 1 y 56 7 puntos respectivamente; el primer pico se da en medio de 
expectativas positivas que generan el inicio de la gestión de un presidente que había logrado 
mayoría absoluta en las urnas, en un contexto de estocada final al ciclo de la “democracia 
pactada” (Mayorga 2007). El entorno del segundo pico contiene tres temas notables; la salida de 
una crisis que en materia de autonomía departamental polarizó de forma intensa al país, la 
aprobación de la nueva CPE y la 

ción con la democracia. La línea evolutiva de este indicador 
refleja también algunos valores bajos en los últimos años; uno se da en 2008 y llega a un nivel de 
49 0, el país pasa por la crisis constituyente y otro punto bajo se da dos años más tarde con idéntica 
cifra. Para el 2014 se percibe una leve recuperación con apenas 1 8 puntos de satisfacción con la 
democracia por sobre la lectura anterior, llegando a 50 8 sobre cien puntos.

PN4. En general, ¿usted diría que está: muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy 
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Bolivia?
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a) (3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
(88) NS (98) NR

El indicador de apoyo a la democracia, en cierto sentido, es una medida de demanda o aspiración 
ciudadana por un régimen democrático (Norris 2011), aunque esta concepción no es la única, ni 
mucho menos rigurosa, en esta sección la adoptamos para la fluidez del análisis y con fines didácti-
cos. El apoyo a la democracia se ha expresado con mayor vigor en momentos de profunda reforma 
del Estado, por ejemplo entorno al tiempo de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y de la aproba-
ción de la carta magna (2009). En cambio, el apoyo en 2012 desciende a niveles similares del 2004, 
una situación que el anterior informe explicaba como “un cambio en el proceso de cambio, vinculado 
al desplazamiento de los focos conflictivos de la reforma institucional a las políticas públicas” (Mo-
reno Morales, et al. 2012). Luego de este descenso, los datos de 2014 muestran una recuperación de 
5 6 puntos, un repunte que se puede atribuir a la expectativa que causa la proximidad de los comicios 
generales del presente año. Esta recuperación puede ser una señal que demanda y convoca a las insti-
tuciones, al sistema político y a la propia ciudadanía, a la permanente atención a los valores democrá-
ticos.

Una variable que complementa el análisis sobre el apoyo a la democracia y nos permite realizar 
contrastes es la satisfacción con la democracia, entendida como el agrado que tiene la ciudadanía
con la forma en que la democracia funciona. Se mide con los resultados de la siguiente pregunta:  
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Gráfico 1.1. Apoyo a la democracia  y satisfacción con la democracia, 2004-2014

Para contrastar las variables, podemos considerar la satisfacción con la democracia como una medida 
de oferta percibida, es decir, la manera en que los ciudadanos perciben la democracia actual en 
relación a sus expectativas o a su demanda expresada en el apoyo a la democracia. Por eso, la brecha 
que se da entre apoyo y satisfacción es un indicador que revela de la distancia que existe entre la
expectativa y la situación actual del sistema político; así, cuando la brecha es mayor, la democracia 
que ofrece el sistema político cumple menos con las expectativas ciudadanas.  Este es el argumento 
central del libro de Norris (2011), que se concentra en los déficits democráticos. A fin de tener un 
indicador operativo, el valor se extrae de la diferencia que existe entre el nivel que tiene el apoyo a 
la democracia y el de la satisfacción con su funcionamiento. 

La mayor brecha se ha dado en 2008, se trata de un momento  en que la oferta de la democracia es 
menos satisfactoria para la ciudadanía en relación a la demanda de democracia. Las causas ya fueron 
revisadas en nuestro anterior informe y se sintetizan como “una disminución generalizada que puede 
explicarse por la conflictividad que regía en el momento en que se realizó la encuesta. Entonces esta-
ban en vigor pleno el impasse de la Asamblea Constituyente y varios conflictos del gobierno central 
con la oposición parlamentaria –que controlaba la Cámara de Senadores– las prefecturas departa-
mentales y los movimientos cívicos” (Moreno Morales, et al. 2012). A esto se puede añadir lo que 
Mayorga menciona como una suerte de “gobierno dividido”, una cámara baja controlada por el 
oficialismo y una cámara alta controlada por la oposición (Mayorga 2009). El apoyo a la democracia 
en 2008 alcanza su pico más alto, con una amplia demanda ciudadana de respeto a los valores demo-
cráticos, y por su parte la satisfacción con la democracia también llega a uno de sus puntos más bajos. 
La lectura de estos datos sugiere un descontento ciudadano con la forma en que funciona el sistema 
político democrático. El presente año, 2014, muestra que la satisfacción con la democracia no se ha 
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recuperado al ritmo del indicador inspirado en W. Churchil. Y también es necesario mencionar que 
las diferenciaciones entre los intervalos bienales para esta variable son estadísticamente significati-
vas (Gráfico 1.2).

Gráfico 1.2. Brecha entre apoyo a la democracia y satisfacción con la democracia, 2004-2014

Los 5 6 puntos que Bolivia logra en 2014 por sobre la lectura de hace dos años pueden estar sugirien-
do que el país está en el camino correcto hacia la consolidación democrática. Son 67 4 puntos que 

desde una perspectiva comparada a escala latinoamericana, hacen que Bolivia se desplace del

apoyo intermedio (ver Gráfico 1.3). En 2012, los países líderes en apoyo a la democracia fueron Uru-
guay, Venezuela y Argentina con valores por sobre 80 puntos y los países con niveles similares al de 
Bolivia fueron Guatemala, Perú, Ecuador y El Salvador en un rango de 60-65 puntos.  En ese año, 
sólo Honduras llega a un nivel significativamente más bajo en la escala de apoyo con apenas 52 6 
puntos, se entiende que permanecían causas subyacentes y secuelas del golpe de Estado de 2009 que 
depuso al presidente Manuel Zelaya  generando una profunda crisis político-institucional entre 2009 
y 2011  (Spada y Aranibar 2013).  En 2014, Bolivia supera significativamente los indicadores de 
Perú y Paraguay, que sufrieron un descenso notable en sus indicadores, y se emplaza en mejor posi-
ción relativa entre los países con indicadores intermedios Nicaragua, Guatemala, México, El Salva-
dor y Honduras; este último país recuperó de manera considerable su apoyo a la democracia.   Si bien 
el 2014 Bolivia fortaleció su apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno,  no llega a los 
niveles de Ecuador ni de Costa Rica, ambos con un promedio de apoyo mayor a 70 puntos.  Es impor-
tante recordar aquí que la información del Barómetro de las Américas para otros países en 2014 es 
aún preliminar y cubre por el momento diez países.
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Respecto de la satisfacción con la democracia, los datos de 2012, mostraban conjuntos de países 

siete  países tenían un nivel medio; y sólo Uruguay lograba un nivel alto. Los datos de 2014 
muestran que Bolivia ganó 1 8 puntos en términos absolutos, con esto logra emplazarse en una 
posición inter-media entre 13 países estudiados, con un valor similar al de Guatemala, y supera 
significativamente a Paraguay, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Perú, México y 
Venezuela, que tiene el indicador de satisfacción más bajo. Por su parte Costa Rica y Ecuador son 
los países con mayor satisfacción con la democracia con valores que superan 55 puntos, les siguen 
El Salvador y Nicaragua. 

En síntesis, el informe LAPOP de 2012 mostraba que Bolivia se encontraba en los grupos de indica-
dores bajos, tanto en el apoyo a la democracia como en la satisfacción con la democracia, pero para 
el 2014 se percibe una ganancia en ambos indicadores, sobre todo en apoyo a la democracia. Esto 
implica un fortalecimiento en la ciudadanía de la noción de democracia como mejor forma de gobier-
no, que favorece su paulatina consolidación. Sin embargo, y al mismo tiempo está la percepción de 
que el sistema político no ofrece lo que se espera de una democracia. Por eso, es necesario profundi-
zar los determinantes de ambos indicadores para desglosar los factores que influyen en su magnitud.

Gráfico 1.3. Apoyo a la democracia y satisfacción con la democracia en Latinoamérica 

Para el análisis de diferentes factores que afectan el apoyo a la democracia, se realizó una regresión
lineal de múltiples variables demográficas y socioeconómicas: sexo, grupo de edad, nivel educativo, 
quintiles de ingreso, área de residencia y autoidentificación de pertenencia a un pueblo indígena. Se 
exploró también el impacto económico en el sistema político; en lo operativo, la situación económica 
personal y percepción de la situación económica social (estas últimas en retrospectiva). 
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En esta parte pretendemos desmenuzar los determinantes políticos de más o menos apoyo a la demo-
cracia como forma de gobierno.  Estudios teóricos vinculan una mayor legitimidad a la consolidación 
de la democracia, y una menor legitimidad a su erosión o desgaste (Almond y Verba 1963; Booth y 
Seligson 2009; Diamond 1999; Lipset 1961).  Sin embargo, la legitimidad es un concepto latente y 
no puede medirse por medios directos; por eso se utiliza una forma indirecta que el Barómetro de las 
Américas desarrolló para medir el grado de legitimidad del sistema político: el índice de apoyo al 
sistema (como medida de legitimidad específica y a corto plazo). 

La cultura democrática se sustenta en las relaciones de los ciudadanos entre sí, que se expresan 
mediante el índice de tolerancia y la confianza interpersonal (como medidas que indagan sobre los 
valores democráticos). Los indicadores que mencionamos son estudiados específicamente en la 
tercera sección de este capítulo, donde mostramos sus componentes e implicaciones. Acudiremos de 
forma permanente a ellos para poner a prueba su relación de causalidad con los indicadores de apoyo 
y satisfacción democrática. También analizamos si la evaluación del trabajo del presidente genera un 
efecto como variable independiente en el apoyo a la democracia haciendo de variable dependiente.  

Las variables demográficas con mayor influencia en el apoyo a la democracia fueron la edad y el 
nivel de educación: ambas con un efecto positivo. La edad presenta una relación más significativa 
que el nivel educativo, vemos que cuanto mayor la edad, mayor apoyo a la democracia, aquí posible-
mente se juegan experiencias personales de  las generaciones que vivieron dictaduras y épocas de 
autoritarismo. En efecto, las personas de la tercera edad expresaron el mayor apoyo a la democracia 
mientras que entre los jóvenes el apoyo fue significativamente menor.  La variable sexo tuvo un 
efecto casi marginal. Las mujeres en general tuvieron un apoyo menor a la democracia con 66 2 de 
promedio frente al 68 5 de los hombres, aunque estas diferencias tienen un margen de error mayor 
al 5% por lo que no son consideradas estadísticamente significativas. (Gráfico 1.4 y Gráfico 1.5).

Gráfico 1.4. Modelo de regresión lineal para apoyo a la democracia
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Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014

R² = 0.074
F = 15.076

N = 2770
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En este análisis se detectaron otras tres variables que se correlacionan positivamente con el apoyo a 
la democracia. El índice de apoyo al sistema, está en correlación clara con el apoyo a la democracia, 
cuando el apoyo al sistema es alto, lo es también el apoyo a la democracia, que llega a un nivel 
de 70 3 puntos, frente a 64 8 puntos para un índice de apoyo al sistema bajo. Esto confirma 
nuevamente que hay una relación directa entre los indicadores elegidos para legitimidad específica  
y estabilidad democrática.  Por su parte, la confianza interpersonal genera de igual forma un efecto 
positivo sobre el apoyo a la democracia, indicando niveles importantes de apoyo difuso a la 
comunidad política y a los principios del régimen, las respuestas de experiencia microsocial 
positiva de la gente con su entorno genera una percepción alta de la democracia como mejor 
forma de gobierno . 
La aprobación del trabajo del presidente tiene un elevado valor predictivo. Desde una lectura webe-
riana, esta alta significancia puede poner en cuestión la reafirmación de la democracia cuando 
proviene de una fuente de legitimidad carismática que deriva de las cualidades personales de un indi-
viduo y su autoridad moral, en la transición a una fuente de legitimidad  racional-legal (institucional) 
que surge del respeto por la ley, la constitución, y es impersonal. El líder carismático tiende a perso-
nalizar el poder, por tanto se torna difusa la separación entre fuente y agente de autoridad (Lipset 
1961). Sin embargo, para Calderón y Moreno (2013) las condiciones estructurales e históricas parti-
culares que posibilitan este tipo de liderazgo son fundamentales. El liderazgo carismático no está 
necesariamente desprovisto de legalidad, más bien puede institucionalizarse, y promover la legitimi-
dad del voto, en “una democracia electoral que los legitime constantemente”. Es decir, hay más 
apoyo a la democracia por la influencia de un líder carismático. Los hallazgos de esta gráfica ilustran 
un régimen presidencialista, donde el apoyo a la democracia deriva tanto de la legitimidad del siste-
ma político  como de la aprobación del presidente, y es una situación bastante común en toda Améri-
ca Latina.

Gráfico 1.5. Variables con efecto significativo sobre el apoyo a la democracia
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Mediante un modelo de regresión lineal multivariable donde la satisfacción con la democracia es la 
variable dependiente, hallamos que entre las variables demográficas con mayor influencia sobre la 
satisfacción están; primero el tamaño de localidad, en una relación inversa que indica que a menor 
tamaño, mayor satisfacción con la democracia, y segundo los quintiles de ingreso también en 
relación inversa que expresa que a menor riqueza mayor satisfacción con la democracia. El conside-
rar en retrospectiva que la situación económica del país está peor que hace un año produce un efecto 
de menor satisfacción. Luego, el pertenecer a un pueblo indígena tiene un efecto marginal, pero 
tiende hacia el lado positivo. Entre los determinantes socioeconómicos y políticos el gráfico indica 
que la satisfacción con la democracia depende de manera significativa de las variables aprobación 
del trabajo del presidente, la confianza interpersonal y el apoyo al sistema.  El grado de tolerancia 
influye más bien de manera inversamente proporcional, es decir, a menor tolerancia mayor 
satisfacción con la democracia (Gráfico 1.6).

Gráfico 1.6. Modelo de regresión lineal para satisfacción con la democracia

Al estudiar los predictores mediante diagramas de barras (Gráfico 1.7 ) vemos diversas situaciones 
para cada una de las variables: quienes consideran que el trabajo del presidente es muy bueno supe-
ran en 29 puntos a aquellos que consideran que el trabajo del presidente es malo o muy malo, la 
escala de satisfacción aumenta de manera gradual a medida que se considera mejor el trabajo del 
presidente; en cuanto a quintiles de riqueza, las personas de ingresos menores están mucho más satis-
fechos, por encima de los 50 puntos, que las personas más ricas, mientras que el segundo, tercer y 
cuarto quintil ronda los 50 puntos de satisfacción; por otra parte, quienes consideran que la situación 
económica nacional está mejor se encuentran más satisfechos con la democracia, esto no es extraño 
porque la percepción del desempeño económico del país es un factor que tiene una influencia impor-
tante en la satisfacción en general; finalmente, vemos que el tamaño de localidad influye significati-
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vamente en la variable dependiente, la gente que vive en el área rural y las ciudades pequeñas se 
sienten más satisfechas con la democracia que aquellas que viven en ciudades medianas, grandes o 
metropolitanas. 

Gráfico 1.7. Variables con efecto significativo sobre la satisfacción con la democracia

Las variables que influyen de una manera menos concreta en la satisfacción con la democracia, son 
el índice de tolerancia, el índice de apoyo al sistema y la confianza interpersonal. Un mayor grado de 
tolerancia disminuye el grado de satisfacción con la democracia (quizá debido a una percepción de 
déficits en la oferta democrática), en cambio el apoyo al sistema y la confianza interpersonal aumen-
tan este valor. 

2. Compromiso con la democracia

El apoyo a la democracia es un indicador que da un panorama general, sin embargo induce a apoyar 
un valor (la democracia) sin contrastarlo con otras opciones. Para hacer un indicador más robusto, se 
propone el concepto de “compromiso con la democracia”. Este concepto filtra la proporción de 
personas que al mismo tiempo apoyan a la democracia y rechazan opciones autoritarias (gobierno 
autoritario y gobierno de mano dura). Para esto, se hace una intersección de tres grupos formados 
por: (1) aquellas personas que tienen un apoyo a la democracia superior a 50 puntos sobre 100 (varia-
ble recodificada); (2) aquellas personas que consideran que la democracia es preferible a cualquier 
forma de gobierno de la pregunta; y (3) aquellas personas que consideran que la resolución de proble-
mas debe hacerse con la participación de todos. El resultado de esta intersección nos da la 
proporción de personas comprometidas con la democracia que para el 2014 resultó de 46 9%

. En esta sección 
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DEM2. Ahora cambiando de tema, con cuál de las siguientes tres frases está usted más de
acuerdo:
(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, o
(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, o
(3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático
(88) NS (98) NR
DEM11. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o cree
que los problemas pueden resolverse con la participación de todos?
(1) Mano dura (2) Participación de todos (88) NS (98) NR

los elementos negativos que asoman posibilidades de afectar a la democracia.  Para esto, 
utilizamos dos preguntas que además entre sus opciones de respuesta contienen de forma explícita 
unas referidas a alternativas no democráticas.9 

Gráfico 1.8. Diagrama de componentes del compromiso con la democracia

9 La primera pregunta pone a consideración del encuestado las alternativas que refieren a una actitud indiferente o dúctil frente a la forma de  
gobierno, otra que reafirma la frase churchiliana y otra que justifica el apoyo a un gobierno autoritario. Diamond (1999), ha planteado 
indica-dores de consolidación desde las élites, las organizaciones y la ciudadanía. Un buen indicador de consolidación democrática desde 
creencias y actitudes ciudadanas es cuando más del 70% considera que la democracia es preferible y es el tipo de gobierno más adecuado, y 
además, menos de 15 % del público prefiere una forma autoritaria de gobierno. La proporción de personas que prefieren un régimen 
democrático acualquier otra forma de gobierno en 2014 fue de 81,5%. Sin embargo, están las otras opciones de respuesta que indican que a 
6,7%  le da lo mismo el tipo de régimen que pueda instaurarse y un 11,7% de personas consideran que en algunas circunstancias un 
gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Por su especial implicancia estudiaremos esta última opción. En la segunda 
pregunta, con datos de 2014, la opción que reúne a las personas que creen que los problemas pueden resolverse con la participación de todos 
llegó a 79 7% y la opción que reúne las opiniones que consideran necesario un gobierno de mano dura para resolver los problemas, llega a 
un quinto de las personas encuestadas.
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preferible

(DEM2 op.2)
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Cuadro 1.1 Opciones democráticas versus opciones no democráticas

Desde una perspectiva temporal, el compromiso con la democracia presenta cambios históricos 
recientes (Gráfico 1.9). Vemos que el 2012 fue el punto más bajo de compromiso con la democracia, 
y en 2014 si bien hay una recuperación de 7 9 puntos porcentuales, no ha logrado alcanzar el 
nivel que tenía en 2010, cuando el compromiso con la democracia superó el 50%.  
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Gráfico 1.9. Compromiso con la democracia, 2008-2014

El periodo de 2000 - 2005 está marcad  por una elevada preferencia de un gobierno autoritario. 
El país atraviesa reiteradas convulsiones sociales que llevaron a la renuncia de dos presidentes. 
Al iniciarse la gestión de Evo Morales (2006) un quinto de la población prefería un gobierno 
autoritario. Sin embargo, el año 2008 registra una disminución brusca de la  preferencia por un 
gobierno autoritario con respecto a los años anteriores. Este declive coincide con un mayor apoyo a 
la democracia. La reforma del Estado que se llevaba a cabo en ese momento impulsa una mayor 
conciencia de la necesidad de apoyar a la democracia como sistema político. A partir de 2010 la 
opción autoritaria vuelve a subir hasta llegar a una proporción de 11,8% en 2014. 
Afortunadamente esto dista significativamente de los altos niveles alcanzados entre los años 2000 
y 2006. Para efectos del análisis, es importante reiterar que de ambas preguntas se seleccionaron 
sólo las opciones autoritarias mencionadas.  
A partir del año 2008 la encuesta incorporó la pregunta que indagaba sobre la necesidad de un 
gobierno de mano dura. La evolución de la proporción de preferencia por este tipo de gobierno coin-
cide con la evolución del indicador de apoyo a la democracia. El punto más alto se da en 2012, 
momento en el cuál más de un cuarto de los bolivianos consideraba necesario un gobierno de mano 
dura,  coincidente con el punto más bajo del indicador de apoyo a la democracia.  En 2014 se da una 
importante bajada con respecto a la lectura anterior, la señal puede ser que estando en vísperas de 
elecciones, la preferencia ciudadana advierte en la necesidad de apoyar más al ejercicio democrático 
(Gráfico 1.10).
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Gráfico 1.10. Preferencia en ciertas circunstancias por opciones no democráticas

La perspectiva comparada entre países latinoamericanos que nos permiten los datos de 2012, muestra 
a Bolivia en una posición intermedia de compromiso con la democracia, con un porcentaje de 39%. 
Venezuela y Uruguay fueron los países con mayores índices, superando al 66%. Les siguieron 
Argentina, Panamá y Nicaragua dentro de un rango de 52% a 56%. En cambio, Honduras llega a la 
cifra más baja, sólo 14 7% de los hondureños manifiesta un compromiso con la democracia. 
Todavía 

El panorama resulta diferente en 2014, donde Bolivia logra una ganancia de 7 9 puntos respecto al 
2012 y así tiene uno de los indicadores más altos. Sin embargo, es posible que entre 18 países este 
valor emplace al país en una posición intermedia.
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Gráfico 1.11. Compromiso con la democracia en América Latina 

Los datos de la encuesta de 2012 muestran que en Bolivia uno de cada diez ciudadanos considera que 
en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, y coloca al 
país en una posición intermedia con respecto a 18 países estudiados de América Latina, con propor-
ción similar a la de México, Guatemala y Argentina. En este contexto, Costa Rica y Venezuela recha-
zan la opción autoritaria, mientras que en el otro extremo, casi un cuarto de los paraguayos  considera 
que puede ser preferible un gobierno autoritario (Gráfico 1.11). 

En la opción que indaga la necesidad de un gobierno de mano dura, las proporciones superan  a las 
que se presentan en la pregunta si es preferible, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario. 
Esto significa que los términos “mano dura” y “autoritario” difieren en la concepción de los ciudada-
nos, el primero posiblemente refiere a una concentración del poder estatal sin mencionar la democra-
cia electoral, mientras que el segundo caso explicita que es una opción no democrática. Vimos que 
la percepción sobre la necesidad de un gobierno de mano dura frente a uno participativo para resolver 
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los problemas disminuyó 6 puntos porcentuales de 2012 a 2014. Este resultado favorece la consoli-
dación de la democracia, no sólo desde el punto de vista nacional sino en el contexto latinoamerica-
no. Bolivia tendría en 2014 el mejor indicador de los países de la muestra, y a escala Latinoamericana 
es posible que Bolivia esté entre los países menos propensos a creer necesario un gobierno de mano 
dura.

La comparación subnacional del compromiso con la democracia proyecta resultados significativos,
esto demuestra que el indicador resalta las diferencias regionales. Los departamentos más compro-
metidos con la democracia son Pando, Potosí y Chuquisaca, con proporciones de más de 57% de 
personas. Por su parte La Paz, Santa Cruz, Tarija y Oruro están con valores intermedios, en un rango 
de 44% a 50 5%, mientras que Beni y Cochabamba tienen una menor proporción de personas com-
prometidas con la democracia, con cifras de 34 2% y 38 1% respectivamente (Gráfico 1.12).  

Gráfico 1.12. Comparación subnacional del compromiso con la democracia

Los indicadores de apoyo a la democracia y satisfacción con la democracia emergen de  
preguntas específicas sobre las actitudes de los ciudadanos con respecto a la democracia. Ahora 
nos interesa utilizar indicadores que midan la estabilidad del régimen democrático a partir de la 
legitimidad de las instituciones y la prevalencia de los valores democráticos. La legitimidad se 
refiere a la aceptación ciudadana del derecho que el Estado tiene para detentar y ejercer poder. 
Asimismo, involucra la capacidad de un sistema político de generar y mantener la creencia de que 
las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad (Lipset 1961). Un 
aporte que hace Easton  al 

3. Condiciones para una democracia estable



al apoyo a la comunidad 
política y a los principios o valores del régimen democrático, en una relación de los 
ciudadanos entre sí. Estos valores democráticos se expresan mediante la tolerancia política, o el 
grado en que los ciudadanos en sus actitudes aceptan los derechos de otras personas que les inspiran 
menos simpatía. En una revisión teórica Booth y Seligson (2009) consideran que el apoyo 
difuso incluye tanto el apoyo a la comunidad como el apoyo al régimen, y que el apoyo especí-fico 
está orientado a la actuación de las autoridades. Hemos mencionado también la confianza inter-
personal como un componente del apoyo difuso, que fortalece los vínculos entre capital social y 
democracia.
Tanto la legitimidad del sistema político como la aceptación de los valores democráticos mediante la 
tolerancia a las minorías o a las personas que piensan de manera distinta son elementos cruciales para 
la estabilidad democrática. Estas condiciones se recombinan de tal manera que otorgan diferentes 
grados de estabilidad del sistema democrático, según el esquema que Lipset (1961) desarrolló:

B1.  ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un juicio justo?   
B2   ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Bolivia?
B3  ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por 
el sistema político boliviano? 
B4   ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político boliviano? 
B6   ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político boliviano? 

Índice de apoyo al sistema

La estabilidad del sistema depende de la legitimidad que los ciudadanos otorgan al sistema político. 
La medición de conceptos latentes como “legitimidad” puede realizarse por dos vías: una, desde 
variables que se presentan como causas; y otra, desde variables que expresan los efectos del concepto 
que buscamos medir. Para operativizar los conceptos de legitimidad específica y de apoyo difuso, 
LAPOP desarrolló indicadores que miden dos valores latentes: el índice de apoyo al sistema y el 
índice de tolerancia, por medio de variables correlacionadas que componen estos indicadores. El 
índice de apoyo al sistema se ha medido desde 5 preguntas específicas, donde la palabra “democra-
cia” no figura:

El apoyo al sistema político en 2014 alcanzó un promedio de 50.7 puntos. La historia de este indica-
dor desde 1998 presenta fluctuaciones, pero se distinguen dos periodos: el de 1998 a 2004 cuando la 
democracia pactada tenía vigencia, y el promedio no superó 48 puntos en su cresta (2002) que es 
considerado bajo para el apoyo al sistema; y el periodo 2006-2014 cuando a partir de la primera 



Gráfico 1.13. Evolución del índice de apoyo al sistema y de sus componentes, 1998-2014

Si bien hoy el índice se encuentra en el umbral de la categoría de “apoyo alto”, su evolución demues-
tra que el apoyo al sistema político es susceptible a fluctuaciones por factores estructurales y coyun-
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gestión de un gobierno que ingresa por mayoría absoluta, el índice de apoyo al sistema superó por 
primera vez la mitad de la escala, con 51,6 de promedio en 2008, y el pico más alto alcanzó  54 
puntos de promedio en 2010. Un declive en 2012 vuelve a colocar al índice de apoyo al sistema por 
debajo de los 50 puntos. El 2014 presenta una moderada recuperación del indicador (ver Cuadro 1.3 
y Gráfico 1  ) 
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Gráfico 1.14. Apoyo al sistema en América Latina

turales que podrían colocarlo nuevamente en una categoría de apoyo bajo al sistema. Por eso es nece-
sario ver los componentes que generan las debilidades de este índice. En el transcurso de la historia 
dos ítems son críticos: la creencia de que los derechos básicos están protegidos y la percepción de 
juicio justo por los tribunales. Son debilidades que reducen constantemente el promedio general del 
índice. El año 2014 es ilustrativo al respecto, mientras el apoyo al sistema político, el respecto por las 
instituciones y el orgullo de vivir bajo el sistema político boliviano superaban 50 puntos, la 
creencia de que los derechos básicos están protegidos llegaba solo a 47 4 y la percepción de garantía 
de juicio justo por los Tribunales apenas llegaba a 38 7 puntos. En general, como se verá en los 
próximos capítulos de este informe, el respaldo al sistema judicial está en declive desde el 2010. 
Dos momentos pueden haber determinado la merma de legitimidad de los tribunales: la elección 
de tribunos del 2011, y una crisis judicial por casos de extorsión. Asimismo, una reiterada  
anulación de opositores políticos mediante juicios.

Desde una perspectiva comparada, el índice de apoyo al sistema en  Bolivia está en una posición
intermedia respecto al grupo de países estudiados en 2014, junto con El Salvador, México, Honduras 
y Guatemala, que tienen indicadores similares. En este año, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador logra-
ron los mejores índices de apoyo al sistema, mientras que Perú y Paraguay Venezuela y Jamaica 
obtuvieron los menores puntajes en este grupo de países . Este índice es específico 
para cada país, referido a un sistema político en particular, pero vale la pena resaltar las 
variaciones y conocer qué ciudadanía está en una mejor sintonía con su sistema político. 
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Por medio de la regresión lineal multivariada que mostramos en el Gráfico 1,15, detectamos las 
variables predictoras del índice de apoyo al sistema. Entre las demográficas, el nivel educativo y los 
grupos de edad menores muestran un mayor apoyo al sistema político, esto es señal de un menor 
cuestionamiento a las instituciones políticas y un mayor apoyo específico al sistema por parte de los 
jóvenes. Las personas con educación universitaria y posgrado tienen un menor apoyo al sistema polí-
tico, posiblemente porque detectan las falencias y debilidades en los componentes críticos, como la 
garantía de un juicio justo y el respeto a los derechos fundamentales. Interesa saber que el nivel 
educativo y la edad tienen un efecto inversamente proporcional sobre el índice de apoyo al sistema, 
porque la legitimidad específica tiene sobre todo un efecto de estabilización a corto plazo. Al pare-
cer, más jóvenes apoyan específicamente el sistema actual aunque su compromiso con la democracia 
es menor que los de mayor edad. Desde una perspectiva de género, vemos que las mujeres presentan 
un apoyo al sistema  político similar al de los hombres (50 5 y 50 9 puntos respectivamente). 

La percepción de la situación económica en retrospectiva también tiene un efecto sobre el apoyo al 
sistema, aunque la situación personal influye más que la situación nacional; los problemas de origen 
económico pueden ser percibidos como un menor desempeño político del gobierno. Vemos también 
que el índice de apoyo al sistema está positivamente relacionado con la aprobación del trabajo del 
presidente, con la eficacia interna y externa y con la confianza interpersonal. El  liderazgo político en 
el apoyo a las instituciones democráticas tiene una alta correlación con la legitimidad específica, en 
el análisis evolutivo pudimos ver que los mejores indicadores de apoyo se dieron a partir del 2006, 
con un presidente que ha tenido un soporte electoral de mayoría absoluta en dos gestiones sucesivas. 
Por su parte la percepción de corrupción y la percepción de inseguridad  influyen de manera negati-
va, puesto que la corrupción y la inseguridad son debilidades que no sólo merman la confianza en las 
autoridades políticas sino que pueden afectar la integridad del sistema político. 

Gráfico 1.15. Modelo de regresión lineal para el índice de apoyo al sistema

Mujer

Grupos de edad

Nivel educativo

Pertenece a algún pueblo indígena

Quintiles de riqueza

tamaño de localidad

Percepción de inseguridad

Percepción de la corrupción

Aprobación del trabajo del presidente

Confianza interpersonal

Informado de los asuntos importantes del país

Al gobierno le interesa lo que piensa la gente

Situación económica nacional (peor)

Situación económica personal (peor)

0.00 0.10 0.20 0.30

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014 

R² = 0.227
F = 30.891

N = 2580
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D1: Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Bolivia no sólo del gobierno 
de turno_ sino del sistema de gobierno_ ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el derecho de 
votar de esas personas? 
D2: ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan llevar a cabo mani-
festaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor léame el número.
D3: Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de Bolivia ¿Con qué firmeza 
aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para cargos públicos?
D4: ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la televisión para 
dar un discurso?

Tolerancia política 

La estabilidad democrática requiere de un componente esencial de la cultura democrática,  el grado 
en que los ciudadanos respaldan los derechos civiles y políticos de los conciudadanos con los que no 
estén de acuerdo (Booth y Seligson 2009). El índice de tolerancia, es medido con cuatro ítems  plas-
mados en las siguientes preguntas:

El índice de tolerancia en Bolivia ha tenido un valor bajo en el transcurso de los últimos 16 años, con 
poca variación entre las tomas bienales. Sólo en 2010 el índice de tolerancia superó los 47 puntos, el 
resto de los años este valor se mantuvo por debajo de 45 puntos promedio, sin embargo, se debe notar 
que en 2014 llega a su punto más bajo en estos 16 años con 40 7 puntos . El índice de 
tolerancia es una medida del apoyo difuso a los valores democráticos y su valor permanece en el 
largo plazo. Las últimas dos tomas nos muestran que el valor ha declinado significativamente, no 
obstante haberse generado políticas públicas destinadas a ampliar la democracia y favorecer la 
tolerancia, por ejemplo, leyes contra el racismo y a favor de la inclusión.

Cuadro 1.4 Evolución del índice de tolerancia, 1998-2014

Cuando revisamos los ítems componentes de este indicador, verificamos que los temas críticos son 
las actitudes de las personas hacia la libertad de expresión y el derecho de postularse para cargos 
públicos, ambos valores son menores a 40 puntos promedio, que determinan la merma del indicador 
agregado. Los índices bajos en estos dos indicadores permanecen en el tiempo, con un pico extraor-
dinario en 2010 (Gráfico 1.15)

Año Media
 Error 

estándar
 Intervalo de confianza

1998 41.4 0.4 40.5 42.2

2000 44.0 0.5 42.9 45.0

2002 41.3 0.5 40.4 42.2

2004 41.7 0.5 40.8 42.7

2006 43.9 0.5 42.9 44.8

2008 43.0 0.5 42.0 44.0

2010 47.2 0.5 46.2 48.1

2012 44.7 0.5 43.8 45.6

2014 40.7 0.5 39.8 41.6
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Gráfico 1.16. Evolución del índice de tolerancia y sus componentes, 1998-2014

Desde una perspectiva comparada a escala latinoamericana (Gráfico 1.1), el índice de tolerancia de 
Bolivia está entre los más bajos de América Latina. En 2014, el promedio de tolerancia en Bolivia 
uno de los más bajos en la región. De este grupo de países, Guatemala está con el indicador más bajo, 
y con un valor que no supera los 30 puntos. En suma, ningún país perteneciente al conjunto estudiado 
ha superado los 50 puntos, aunque si tomaríamos los datos de 2012 veríamos que varios países sí 
superaron esa marca. 
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Gráfico 1.17. Tolerancia política en América Latina

La regresión lineal multivariada del índice de tolerancia revela importantes factores que determinan 
el bajo índice. Entre las variables demográficas, el nivel de educación es altamente significativo 
como predictor de una mayor tolerancia. Esta es una buena señal porque si aumenta en general el 
nivel educativo de la población nacional, tenderá a aumentar el grado de tolerancia. El Gráfico 

muestra que la aprobación del trabajo del presidente determina una relación inversamente 
propor-cional: a mayor aprobación del trabajo del presidente menor tolerancia hacia los que critican 
el régi-men político, esto es una tendencia general en América Latina. De hecho, aquellas 
personas que desaprueban definitivamente el trabajo del presidente tuvieron promedios de 
tolerancia significativamente mayores que aquellos que lo aprueban. Aunque el dato sobre la 
pertenencia a un pueblo indígena y el nivel de tolerancia es ambiguo y en la regresión lineal no 
figura como determinante, pertenecer a un pueblo indígena pareciera influir negativamente en la 
tolerancia política, con un promedio de 38 1 para los que pertenecen frente a 42 puntos para los 
que no pertenecen. La eficacia interna es un sustancial determinante de la tolerancia; quien se 
siente informado de los asuntos más importantes, y se siente con la posibilidad efectiva de 
participar en la gestión política tiene un mayor grado de tolerancia  (Gráfico 1.18). 
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Gráfico 1.18. Modelo de regresión lineal para el índice de tolerancia

Indicador de democracia estable

La democracia será estable en un país en la medida en que la mayoría de los ciudadanos exprese altos 
niveles de apoyo al sistema y tenga actitudes de amplia tolerancia política. Un sistema político puede 
ser estable si existe un alto apoyo al sistema, pero este mismo puede no ser democrático si no se 
respetan los derechos de las minorías en la práctica de las relaciones entre ciudadanos. Las actitudes 
ciudadanas de poca tolerancia hacia la libertad de expresión o hacia la posibilidad de postularse para 
cargos públicos en este caso puede deteriorar la democracia sin horadar al sistema político, más bien 
propiciando una centralización del poder a favor de las mayorías.  

El estudio de proporciones de personas según su apoyo al sistema y su grado de tolerancia permite 
verificar  que el componente crítico para la estabilidad democrática boliviana es el bajo nivel de 
tolerancia, que determina mayores proporciones para los indicadores de “estabilidad autoritaria” y 
“democracia en riesgo”. 

Cuando el apoyo al sistema es bajo, la relación entre los ciudadanos y el Estado es más débil. Pueden 
darse dos situaciones hipotéticas: una situación de democracia inestable, donde el bajo apoyo al 
sistema político y la alta tolerancia exige la profundización de los valores democráticos aunque 
genera un clima de inestabilidad política, o una situación de democracia en riesgo, donde las posturas 
radicales e intolerantes pueden generar condiciones para una ruptura democrática (aunque esa situa-
ción no estaría determinada sólo por la opinión pública sino que existen  otros factores y condicio-
nes).

Desde 1998, hubo un cambio en las proporciones de cada combinación posible. La proporción de 
personas cuyas creencias y actitudes propician una democracia estable aumentaron en el periodo 
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2006 a 2010, su pico más alto,  para volver a bajar a las proporciones de 2004 en los últimos dos años. 
En 2014, 12,6% de las personas tiene a la vez alta tolerancia y alto apoyo al sistema. La proporción 
de personas que determinaría una situación de democracia inestable ha tendido a bajar en los últimos 
años, en 2014 tenemos un 13,6% de personas que tienen actitudes y valores democráticos pero que 
no apoyan al régimen. La proporción de personas que apoyan al sistema pero no aceptan los derechos 
de los conciudadanos con los que no concuerdan, propiciando condiciones para una estabilidad auto-
ritaria, han incrementado desde 2006, y salvo por una baja en 2012, han mantenido un valor alto 
hasta 2014; en este año 35,8% de las personas se encuentran en la casilla que propicia la estabilidad 
autoritaria. Un efecto tipo espejo se observa en la casilla de democracia en riesgo: entre el año 2006 
y 2010 este valor tiende a la baja, para remontar en 2012. En 2014 la proporción de ciudadanos que 
propiciarían condiciones de riesgo o erosión democrática son 38%. Este efecto hace pensar que en 
Bolivia, los bajos índices de tolerancia tanto de los que apoyan al sistema como los que son sus 
detractores generan situaciones de polarización política que puede derivar en un mayor autoritarismo 
o en mayor confrontación entre grupos opuestos (Gráfico 1.19.)

Gráfico 1.19. Matriz combinatoria de índice de apoyo al sistema y tolerancia, resultados para 
Bolivia 1998-2014
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Estos valores son preocupantes, si tomamos el indicador de democracia estable en una perspectiva 
comparada, vemos que Bolivia está entre los países con indicadores bajos al igual que Perú y Guate-
mala. La referencia de país con mayor estabilidad democrática son Costa Rica y Nicaragua, que en 
2014 llegaron a una proporción de 29% de los ciudadanos que propiciarían esta condición. El 
indicador con valor más bajo fue para  Guatemala (Gráfico ).

Gráfico 1.20. Indicador de democracia estable en América Latina

4. Eficacia externa e interna

En el estudio de determinantes de la estabilidad democrática, encontramos dos factores importantes: 
la eficacia interna y la eficacia externa.  El Barómetro de las Américas incorpora dos preguntas sobre 
eficacia política, es decir el grado hasta el cual la gente puede ejercer influencia sobre el sistema polí-
tico: la primera mide la eficacia externa (la creencia de que el gobierno responde a las necesidades 
de uno) y la segunda la eficacia interna (la creencia de que uno puede participar eficazmente en la 
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10 Existen varias concepciones sobre los términos de eficacia y eficiencia. Podemos referimos a las aclaraciones que el BID propone para 
aplicar en políticas y programas sociales: la eficacia de una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los 
objetivos propuestos.  La eficiencia, en cambio, se entiende como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo y 
tiempo posible (Mokate 2001).

EFF1: A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta qué punto 
está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 
EFF2: Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país. ¿Hasta qué 
punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

política).10  Para esta sección del estudio, se recodificaron ambas variables en una escala de 0 a 100, 
pues ambas estaban en una escala de 1 al 7:

La eficacia política es una medida de cuánto puede influir una persona sobre el sistema político, y 
como vimos en la anterior sección, la eficacia política incrementa el índice de apoyo al sistema y la 
tolerancia, por tanto incrementa también la legitimidad del sistema. Los hallazgos de Almond y 
Verba (1963) explican este vínculo entre participación y legitimidad. Indicadores bajos de eficacia 
podría significar que las persones se animen a retirarse de la política o en casos más extremos, recu-
rrir a métodos antidemocráticos para lograr objetivos políticos (Borowski, et al. 2011).  

Para el 2014, en Bolivia el nivel de eficacia externa llegó a 44 6 puntos, mientras que la 
eficacia interna promedió  45 5 puntos sobre 100. En una perspectiva temporal, la creencia de que el 
gobierno responde a las necesidades de la ciudadanía ha variado significativamente desde el 2008. 
El promedio mayor se alcanzó en 2010, mientras que el menor se dio en 2012. Este año, como 
vimos, fue el de menor apoyo y satisfacción con la democracia. En 2014 el indicador vuelve a subir, 
llegando a un promedio de 44 9 puntos. La eficacia interna sigue una trayectoria distinta: desde 
un promedio de 51,6 en 2008 baja gradualmente a 44 2 en 2012, para volver a subir levemente en 
2004, con un valor de 46 1 . 

Gráfico 1.21. Eficacia interna y externa desde una perspectiva temporal
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En América Latina la eficacia externa no supera los 50 puntos. La mayor eficacia externa en 2012 la 
perciben los ciudadanos de Venezuela, Uruguay, Nicaragua y Ecuador. Bolivia se encuentra en 2012 
dentro de un grupo de países con un valor intermedio para este indicador, en séptimo lugar y con 
un promedio similar al de México y El Salvador. Sin embargo en 2014, el incremento de 5 4 puntos 
con respecto a 2012 hace que Bolivia se encuentre entre los países con mejores indicadores, como 
Ecuador y Nicaragua . 

En general, la eficacia interna tiene promedios mayores que la externa. Venezuela, El Salvador, 
República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Ecuador ostentan un promedio mayor  a los 50 
puntos: la gente de estos países siente que puede participar con más entendimiento en los asuntos 
políticos. Bolivia se encuentra en una posición intermedia en relación a otros países pero con un 
promedio menor al punto medio. 

Gráfico 1.22. Eficacia externa e interna en América Latina

La eficacia externa está afectada por una variable demográfica: el nivel educativo: mientras mayor 
sea el nivel educativo menor la percepción de que al gobierno le interesa lo que piensa la gente. Otra 
variable importante es la percepción de corrupción: un obstáculo para que las personas consideren 
que tienen abierta la posibilidad de influir sobre los designios políticos del país. La participación en 
protestas o la asistencia a alguna reunión municipal, ambos canales de participación democrática, no 
tienen un efecto en la percepción del grado en que el gobierno responde a las necesidades de la ciuda-
danía. 

En cuanto eficacia interna, la agencia política de las mujeres y de las personas que pertenecen a algún 
pueblo indígena es significativamente menor; estos dos grupos consideran que no tienen el conoci-
miento sobre asuntos políticos. En cambio, aquellas personas con mayor nivel educativo y aquellos 
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que pertenecen a quintiles de ingreso más altos consideran que s  podrían entender los asuntos políti-
cos y programáticos. Algunas experiencias microsociales determinan un entendimiento de los asun-
tos políticos, como la participación en protestas  y la asistencia a una reunión municipal.

Conclusión

El sistema político boliviano si bien tiene fortalezas, presenta, como en todo sistema democrático 
joven, algunas debilidades que de incrementarse pueden provocar su deterioro o erosión. Existe una 
brecha histórica entre una expectativa amplia y extensa de democracia y la percepción de una oferta 
democrática que no satisface lo suficiente. 

Observamos que mientras el apoyo ciudadano a la democracia es de dos tercios, menos de la mitad 
de los ciudadanos tienen un compromiso serio con la democracia. En 2012, más de un cuarto de los 
bolivianos consideraba necesario un gobierno de mano dura, y en 2014 un quinto está de acuerdo con 
esa opción. Mientras las personas mayores están más comprometidas con la forma de gobierno 
democrático del país, un sexto de los jóvenes se inclina por alternativas autoritarias. En cuanto al 
nivel de la educación, cuanto menor es el nivel alcanzado mayor es la preferencia por gobiernos auto-
ritarios.  

En la búsqueda de las causas del bajo compromiso con la democracia, confirmamos la importancia 
de los indicadores de estabilidad y legitimidad democrática.  Mientras se observa un incremento 
notable del índice de apoyo al sistema desde la ascensión de un gobierno de mayoría, existe una 
disminución del indicador de tolerancia política.  El índice de apoyo al sistema entró levemente en el 
umbral de aprobación, sus puntos débiles son la percepción de garantía de los derechos humanos y la 
garantía de un juicio justo. 

En cuanto a la tolerancia política, el bajo valor resume las actitudes negativas  referidas a la libertad 
de expresión y a los derechos de postularse para cargos públicos de la “otredad” o de las minorías. 
Este bajo valor repercute en la proporción de ciudadanos que propiciarían condiciones para una 
democracia estable y genera más bien una tendencia mayoritaria hacia la estabilidad autoritaria, 
hacia un signo de deterioro democrático. 

Al explorar diversos determinantes de estos indicadores de estabilidad, vemos que destacan la efica-
cia externa referida a la percepción que uno puede influir en los líderes políticos, y la eficacia interna 
referida a la percepción que uno está equipado para intervenir en los asuntos más importantes del 
país. La eficacia interna es un predictor de mayor tolerancia,  y respecto al apoyo al sistema, ambos 
tipos de eficacia tienen repercusión positiva. 

Si bien existen percepciones y actitudes similares referidas al apoyo y compromiso con la democra-
cia en ambos sexos, así como apoyo al sistema político  y tolerancia, en cuanto a género se perciben 
diferencias importantes cuando se trata de la eficacia interna: las mujeres se consideran ellas mismas 
menos equipadas para entender los asuntos del país, por tanto esto puede reducir su agencia política. 

Vimos algunos enlaces causales que hacen al funcionamiento de la democracia: el compromiso 
democrático está determinado en gran parte por la legitimidad del sistema que se expresa a corto 
plazo por el apoyo al sistema y a largo plazo por la tolerancia política, y que estos factores están 
influidos desde la ciudadanía por la percepción que tienen de la eficacia política. En la fotografía de 

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

63



2014  Bolivia sale con un rostro de sociedad parcialmente comprometida con la democracia. Se ve 
una sociedad que apoya a corto plazo el sistema pero que necesita de algunos valores democráticos 
esenciales; su punto débil es la tolerancia política. Es decir, la estabilidad democrática boliviana 
deriva de un reservorio de apoyo al sistema político y sus riesgos anidan en un bajo nivel de toleran-
cia. La integridad del sistema dependerá entonces de la ciudadanía en la medida que participa y 
legitima los valores democráticos.
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Capítulo 2.

Confianza en las instituciones

En este capítulo se presentan los resultados más importantes de la encuesta en lo que se refiere a la 
confianza en las instituciones del sistema político boliviano. La confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones es importante porque muestra una relación positiva entre los ciudadanos y la forma 
práctica que adquiere el Estado por medio de las instituciones democráticas. 

Los ciudadanos necesitan confiar en las instituciones para que éstas funcionen y cumplan su rol de 
representación, intermediación y canalización de la participación política. Si bien es cierto que algún 
nivel de desconfianza o recelo de los ciudadanos sobre las instituciones es necesario en tanto los 
ciudadanos son autónomos y tienen capacidad crítica y reflexiva sobre los procesos políticos y sus 
limitaciones siempre existentes, esta desconfianza no puede ser ni permanente ni demasiado extendi-
da. La medida ideal, entonces, es la del ciudadano que tiene una actitud reflexiva e incluso crítica 
hacia el sistema, pero que confía en que las instituciones cumplen al menos mínimamente con su 
trabajo.

La información sobre confianza en las instituciones en Bolivia el año 2014 se presenta en tres seccio-
nes temáticas. En la primera se presentan los valores de confianza en las instituciones de representa-
ción política, tanto a nivel nacional como subnacional. A nivel nacional se presentan los valores de 
confianza en la Asamblea Legislativa Plurinacional y los valores de confianza y aprobación del 
trabajo del Presidente. A nivel subnacional se presentan los valores de confianza en la gobernación 
departamental y en las municipalidades.

En la segunda sección se presentan los valores de confianza en las instituciones que garantizan la 
dimensión fundamental de la democracia: la elección libre e imparcial de autoridades. La confianza 
en el Tribunal Supremo Electoral y la confianza en las elecciones mismas son puestas en discusión 
en esta sección.

La tercera sección del capítulo presenta los promedios de confianza en las instituciones que garanti-
zan la vigencia y cumplimiento de los derechos ciudadanos. Además de las instituciones del sistema 
de justicia (el Tribunal Supremo de Justicia, la confianza en un juicio justo, la justicia comunitaria) 
se presentan las valoraciones que hacen los ciudadanos de la Defensoría del Pueblo y de las institu-
ciones que velan por la seguridad (la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas).

En términos generales, el panorama que muestra el capítulo es variado, aunque hay indicios claros de 
una tendencia de recuperación de confianza en las instituciones políticas del país que había disminui-
do en el reporte anterior de Ciudadanía y LAPOP, publicado el año 2012. En ese estudio habíamos 
encontrado una tendencia general de erosión de la confianza ciudadana que hoy parece revertirse, al 
menos momentáneamente. 

Pese a las buenas noticias de incremento del promedio de confianza, existen señales preocupantes en 
relación a la confianza en algunas de las instituciones democráticas más importantes para garantizar 
la igualdad de los ciudadanos: los sistemas judicial y electoral. Estos dos grupos de instituciones 
presentan niveles de confianza bajos, pero que además han seguido en descenso, lo que sugiere una 
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B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Legislativa Plurinacional?
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Presidente?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?
B33. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Gobernación Departamental?
M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizan-
do el Presidente Evo Morales es...?: [Leer alternativas]
(1) Muy bueno  (2) Bueno  (3) Ni bueno, ni malo (regular)  (4) Malo  (5) Muy malo (pésimo)
(88) NS              (98) NR

11 La confianza en las instituciones políticas es parte del marco analítico de la teoría de sistemas políticos de Easton (1965), aunque ahora se 
entiende como uno de los atributos por medio de los cuales los ciudadanos evalúan al sistema político y a las personas a su cargo (ver, por 
ejemplo (Hetherington 2006 ; Mishler y Rose 2001b ; Norris 1999)). Para el caso boliviano la producción no es amplia, pero resaltan los 
trabajos de Schwarz (Schwarz Blum 2006 ; Schwarz Blum y Córdova Eguívar 2009) y Verdesoto y Zuazo (Verdesoto y Zuazo 2006).

pérdida de confianza acumulativa en el tiempo. Esta información es consistente con los datos discuti-
dos en otros capítulos de este informe, que muestran el mal estado de las instituciones judiciales y 
electorales en las percepciones de los bolivianos en 2014.

1. Confianza en las instituciones de representación política

Las instituciones de representación política tienen como función fundamental representar las prefe-
rencias e intereses de los ciudadanos en los momentos de decisión política. La afinidad entre ciuda-
danos y sus representantes es importante para cumplir esta función de representación, y la confianza 
en las instituciones de parte de los representados es imprescindible.11 

Las instituciones que se consideran en esta sección son la Asamblea Legislativa Plurinacional, los 
Partidos Políticos y el Presidente a nivel nacional, además de otras dos instituciones subnacionales, 
las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales. Las preguntas empleadas en la 
encuesta para medir confianza usan una escala de 1 a 7 en la que 1 representa “ninguna confianza” y 
7 “mucha confianza” para cada una de las instituciones consideradas.

Las preguntas empleadas son:

El promedio de a confianza en la Asamblea Legislativa Plurinacional había mostrado una tendencia 
constante al incremento desde su momento más bajo registrado el año 2000. Durante los siguientes 
10 años, los promedios nacionales de confianza en esta institución habían crecido sustancialmente, 
hasta superar el punto medio de la escala (recodificada de 0 a 100 para mejor presentación de la infor-
mación). El año 2012, cuando el fallido gasolinazo y el conflicto del TIPNIS afectaban negativamen-
te la imagen de las instituciones políticas, la confianza promedio bajó significativamente hasta cifras 
comparables al período anterior a 2006, pero el 2014 muestra una reversión de la tendencia y 
un promedio que nuevamente se incrementa. El gráfico  muestra esta evolución temporal.
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Gráfico 2.1. Confianza en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 1998 - 2014

Nos preguntamos ahora cuáles son las características socioeconómicas de las personas que se asocian 
con una mayor confianza en la Asamblea. Para poder responder a esta pregunta se realizó una serie 
de análisis estadísticos multivariados que permiten cuantifica el efecto independiente de distintos 
factores socioeconómicos sobre la confianza en la ALP. Las variables que se incorporan en el 
modelo son el nivel socioeconómico de la persona, representado por el quintil de riqueza en el que 
se ubica su hogar, su edad y nivel educativo, el área de residencia, el sexo, el apoyo a la democracia 
y la aprobación del trabajo del presidente. El gráfico  ilustra los resultados de este análisis 
estadístico para los datos de 2014; como en otros gráficos similares de este informe, la representación 
de los coeficientes que se cruza con la línea de 0 muestra un efecto que no es significativo, mientras 
que las líneas de los coeficientes que no se cruzan con la línea vertical de 0 muestran un efecto inde-
pendiente de esa variable.
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Gráfico 2.2. Resultados de un modelo de regresión lineal para la confianza en la ALP

Las variables socioeconómicas que determinan la confianza en la ALP son el nivel educativo (perso-
nas más educadas tienden a confiar menos en la Asamblea), la edad (las personas mayores confían 
menos que los de menor edad) y el área de residencia (las personas que viven en áreas rurales tienden 
a confiar más). Además de estos factores, existen dos variables de orden más bien político que tienen 
un efecto fuerte sobre esta confianza: el apoyo a la democracia (las personas más convencidas de que 
la democracia es la mejor forma de gobierno confían más en la Asamblea) y la aprobación del trabajo 
del presidente Morales, que se trata a continuación.

El hecho de que haya una relación estadísticamente significativa entre la aprobación del trabajo del 
presidente y la confianza en la ALP nos muestra que las personas que aprueban más la gestión guber-
namental tienden a confiar más en el órgano legislativo. Esto difícilmente sorprende si es que consi-
deramos que el partido de gobierno controla más de dos terceras partes de la Asamblea. Pero como 
veremos más adelante, la aprobación del trabajo de Morales tiene un efecto importante en la percep-
ción ciudadana de otras instituciones, incluso de aquellas que son independientes del ejecutivo. 

Lo anterior se explica, por un lado, por un diseño institucional presidencialista, en la que el presiden-
te tiene preeminencia sobre otras instituciones, que es común a la mayoría de los países de América 
Latina y que refuerza una cultura política personalista. Y, por otro, precisamente con una forma de 
hacer política fuertemente personalizada, en la que la figura, imagen y carisma del líder condensan 
no sólo la imagen del gobierno, sino también la legitimidad misma del sistema político. Este rasgo 
no es exclusivo de Bolivia, sino que muestra una tendencia más amplia en América Latina (Calderón 
y Moreno 2013) y en el mundo.
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Hecha esa explicación podemos considerar ahora la confianza que le dan los ciudadanos al Presiden-
te como institución, y también la aprobación que se hace de su gestión gubernamental. El gráfico 
siguiente muestra la evolución de confianza y aprobación del trabajo del Presidente en Bolivia desde 
el año 1998.

Gráfico 2.3. Confianza y aprobación del trabajo del Presidente, 1998 – 2014

El trazo paralelo de las líneas nos muestras que aprobación y confianza están fuertemente relaciona-
das, lo que enfatiza el carácter personalista de la política boliviana. La tendencia también muestra 
claramente el punto bajo en 2012 y la recuperación en 2014 llegando hasta valores históricos para la 
serie en aprobación presidencial.

Un análisis multivariado nos muestra que la aprobación del trabajo del presidente tiende a ser mayor 
en La Paz que en otros departamentos, y que es mayor, entre los hombres, entre personas con menos 
educación y entre quienes  se sienten indígenas.

Los partidos políticos, por su parte, han tenido históricamente niveles de confianza bajos de parte de 
la población boliviana. En toda la serie histórica de datos disponibles para Bolivia, los valores no han 
superado nunca la tercera parte de la escala. En estos 16 años, los valores no han distado más de 5 
puntos hacia arriba o hacia abajo del valor del año 2014. El gráfico siguiente muestra esta evolución 
temporal.
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Gráfico 2.4. Confianza en los Partidos Políticos en Bolivia, por año

Si bien la valoración que hacen los bolivianos de los partidos políticos es baja, es importante notar 
que esta es una tendencia presente en todos los países latinoamericanos, y también en la mayoría de 
las democracias modernas (Norris 1999). El gráfico siguiente muestra los promedios de confianza en 
los partidos políticos el año 2014 en los países de Latinoamérica para los cuales los datos del Baró-
metro de las Américas estaban disponibles al momento de escribir este informe.
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Gráfico 2.5. Confianza en los partidos políticos en América Latina

Como puede verse, la confianza en los partidos políticos es baja en toda la región, incluso en países 
con sistemas de partidos sólidos e históricamente consolidados como Costa Rica. Los promedios 
bolivianos son bajos, pero no son los más bajos de la región.

Vemos ahora qué sucede en relación a la confianza con dos instituciones subnacionales que son 
centrales para la forma de Estado Plurinacional con régimen de autonomías que Bolivia ha asumido 
en su Constitución de 2009: las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales. Ambas 
instituciones, además de tener un conjunto de responsabilidades y atribuciones en términos de 
gestión, tienen relevancia en términos de representación política e inclusión simbólica de los ciuda-
danos en sus jurisdicciones. Recordemos que los gobiernos departamentales y municipales son elegi-
dos por voto ciudadano, y que, en el marco de sus competencias autonómicas, tienen la atribución de 
legislar para sus jurisdicciones.
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Gráfico 2.6. Confianza en instituciones subnacionales 1998 - 2014

Tanto los gobiernos municipales como las gobernaciones departamentales muestran un promedio de 
confianza creciente hasta el año 2008, cuando las últimas eran todavía prefecturas de Departamento. 
Esta tendencia es consistente con un proceso de descentralización y consolidación de las capacidades 
estatales subnacionales, que tiene sus orígenes en las leyes de Participación Popular y Descentraliza-
ción de mediados de la década de 1990. A partir de la resolución de la polarización política que vivió 
el país y que tuvo en espacios subnacionales el centro de la resistencia al proceso de cambio liderado 
por Morales, lo nacional parece adquirir mayor importancia en detrimento de lo departamental y lo 
municipal. Esa es una lectura ciertamente plausible de la pérdida de confianza ciudadana que han 
tenido ambas instituciones a partir de 2010. 

El diseño de la muestra empleada en la encuesta permite hacer comparaciones entre los promedios 
departamentales. Esto es particularmente importante al analizar la confianza en las gobernaciones 
departamentales. El gráfico siguiente muestra los promedios de confianza en las gobernaciones para 
cada uno de los departamentos en 2014.
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Gráfico 2.7. Confianza en la gobernación departamental por Departamento

Las diferencias en los niveles de confianza en las gobernaciones son estadísticamente significativas. 
Lo que muestran esas diferencias no es casual: las gobernaciones que tienen mayor confianza de 
parte de sus ciudadanos son las que apoyaron más activamente los procesos de autonomía departa-
mental (por más que ahora no lo hagan de manera tan activa), que corresponden también a los depar-
tamentos que más activamente demandaron la autonomía de parte del Estado central. La gobernación 
de Santa Cruz es la que más confianza despierta de parte de sus ciudadanos, con 61 puntos en la 
escala de 0 a 100, seguida de cerca de las instituciones departamentales de Pando y Chuquisaca 
(ambas con 55 puntos), y la de Beni (53). Vale la pena resaltar que estas son las únicas cuatro gober-
naciones para las que el promedio de confianza es positivo (mayor a 50, que es el punto medio en la 
escala de 0 a 100).

El gráfico siguiente muestra la evolución temporal de la confianza en las gobernaciones / prefecturas 
en los tres departamentos más poblados del país. Si bien la tendencia es similar en términos de evolu-
ción temporal, en el gráfico pueden apreciarse los procesos históricos específicos de la institución de 
gobierno departamental para cada uno de los departamentos.
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B11 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Supremo Electoral?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?

Gráfico 2.8. Evolución de la confianza en las gobernaciones de los
departamentos más poblados. 

2. Confianza en las instituciones de elección de representantes

Esta segunda sección del capítulo se enfoca en la confianza en las instituciones encargadas de contro-
lar los procesos de elección de las autoridades a cargo de las instituciones que se discuten en la 
sección anterior. La confianza en las instituciones del órgano electoral, definido como un poder esta-
tal en la Constitución boliviana, es fundamental para la legitimidad de todo el sistema político. La 
virtud principal del árbitro en la política es su incuestionable imparcialidad.

Son dos las instituciones que se consideran en esta sección: el Tribunal Supremo Electoral y las 
mismas elecciones. Las preguntas de las que proviene la información son similares a las empleadas 
en la sección anterior, y tienen la siguiente formulación exacta:

La confianza promedio de los ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral había venido creciendo 
de manera sostenida durante toda la primera década de este siglo. El promedio más bajo es el del año 
2000, cuando la institución se llamaba todavía Corte Nacional Electoral, pero en los años posteriores 
la confianza se va incrementando hasta llegar a su punto más alto el año 2010. Para el año 2012 la 
confianza en el TSE se desploma a su valor más bajo en una década; en 2014, el promedio de 
confianza en el órgano electoral permanece sin variación en relación al registro previo, y no logra 
elevarse como sucede con la confianza en otras instituciones.
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Gráfico 2.9. Confianza en el Tribunal Electoral, 1998 - 2014

Veamos ahora las características de las personas que están relacionadas con la confianza en el TSE. 
El gráfico que sigue ilustra los resultados de un modelo de regresión lineal multivariado en el que se 
incluye una serie de controles estadísticos. La interpretación del gráfico sigue la misma lógica que en 
el Gráfico 2.2 y otros gráficos similares presentados en este informe.
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Gráfico 2.10. Resultados de una regresión lineal para la confianza
en el Tribunal Supremo Electoral

Las variables socioeconómicas que tienen un efecto independiente sobre la confianza en el TSE son 
el nivel educativo, la edad (personas más educadas y personas de mayor edad tienden a confiar 
menos en el Tribunal) y el área de residencia (quienes viven en el área rural tienden a confiar más). 
Nuevamente, las dos variables políticas que incorporamos en el modelo muestran un efecto significa-
tivo sobre la confianza en el TSE: quienes están más convencidos de las bondades de la democracia 
como forma de gobierno confían más en el TSE, al igual que quienes valoran de manera más favora-
ble la gestión del presidente Morales.

Como podía suponerse, confianza en las elecciones que se realizan en el país ha tenido una evolución 
similar a la registrada con la confianza en el Tribunal Electoral durante los últimos años. Pero en la 
medida de la confianza en el mecanismo principal de elección de autoridades pueden apreciarse dife-
rencias importantes entre los departamentos del país. El gráfico siguiente compara este valor entre 
los 9 departamentos.
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B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un juicio justo? 
B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional?
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
BOLB50 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional?
B17. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Defensoría del Pueblo?
BOLB23. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la justicia comunitaria?

Gráfico 2.11. Confianza en las elecciones por departamento

La confianza promedio en las elecciones que se realizan en el país sólo supera el punto medio de la 
escala en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz. En los otros 5 departamentos, la 
confianza no llega a los 50 puntos de 100 posibles. Es particularmente llamativo lo que sucede en el 
departamento de Tarija, donde el promedio de confianza llega apenas a 39 puntos.

3. Confianza en las instituciones que garantizan los derechos ciudadanos

La última sección de este capítulo se enfoca en la confianza en un conjunto de instituciones que debe-
rían garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos. La vigencia de los derechos ciudadanos es 
una garantía fundamental que define a las democracias; la percepción de los ciudadanos sobre este 
conjunto de instituciones es central para la legitimidad del régimen democrático.

Las instituciones que se consideran en esta sección son: la garantía de que los tribunales garantizan 
un juicio justo, el sistema de justicia en general, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del 
pueblo, la justicia comunitaria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las preguntas empleadas 
son:
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Veamos en primer lugar lo que sucede con la confianza en las instituciones del sistema de justicia. El 
análisis de la confianza en las instituciones judiciales en este capítulo es solamente descriptivo, y se 
complementa con la discusión a más profundidad que se hace sobre el sistema de justicia boliviano 
en la segunda parte de este informe, dedicada específicamente a las percepciones de los bolivianos 
sobre justicia y seguridad ciudadana.

El gráfico siguiente muestra la evolución temporal de la confianza en el sistema de justicia en gene-
ral, en el Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema) y en la idea de un juicio justo.

Gráfico 2.12. Evolución temporal de la confianza en algunas instituciones del sistema de 
justicia

Los datos de 2014 confirman una tendencia que se había registrado el año 2012, y que mostraba un 
declive de la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La confianza en que los tribunales 
garantizan un juicio justo había crecido hasta el año 2010, pero en 2012 el promedio cae significati-
vamente y vuelve a bajar en 2014. Esto afecta de manera importante el promedio de apoyo al sistema 
político boliviano, como se puede ver en el capítulo 1 de este informe. Algo similar sucede con el 
Tribunal Supremo, que ya había empezado a caer en 2010 luego de llegar a su valor histórico más 
alto en 2008. En 2014 el promedio es ligeramente mayor a 2012, aunque la diferencia no es estadísti-
camente significativa. La confianza en el sistema de justicia, como un conjunto, logró también su 
valor más alto en 2008, y desde entonces ha venido cayendo sostenidamente.

Cuando se compara los valores promedio de las instituciones responsables de garantizar la vigencia 
de los derechos ciudadanos nuevamente se hacen evidentes los valores bajos de las instituciones judi-
ciales. El Gráfico 2.13, a continuación, hace esa comparación. 
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Gráfico 2.13. Confianza en distintas instituciones de garantía de derechos ciudadanos

Sólo la confianza en la Defensoría del Pueblo supera el punto medio de la escala. De entre las institu-
ciones del sistema de justicia la justicia comunitaria es la que tiene el promedio más alto, seguida de 
la confianza en un juicio justo y del sistema de justicia, cuyos promedios son indistintos estadística-
mente el uno del otro. En el último lugar se encuentra la Policía Nacional, cuya confianza llega 
apenas a 36 de 100 puntos posibles.

La confianza en la Policía Nacional no sólo es baja en términos absolutos, sino también cuando se la 
compara con la institución policial en otros países de América Latina. El gráfico siguiente ilustra esa 
comparación.
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Gráfico 2.14. Confianza en la Policía Nacional. Bolivia en perspectiva comparada

Cuando se observa la evolución temporal de la confianza en la Policía boliviana se hace evidente una 
tendencia a la baja a partir de 2012 que  se confirma en 2014 y que revierte una tendencia positiva de 
casi una década. En otras palabras, la confianza en la Policía boliviana viene cayendo durante los 
últimos años, luego de incrementarse en un período anterior. Algo similar sucede con la confianza en 
las Fuerzas Armadas, aunque los cambios son menos pronunciados que en relación a la institución 
policial. El Gráfico 2.15 a continuación muestra la evolución temporal de la confianza en ambas 
instituciones en Bolivia desde el año 1998.
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Gráfico 2.15. Evolución de la confianza en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas

Existe un conjunto de factores  que  la confianza en la Policía. Quienes han sido 
víctimas de un hecho delictivo tienden a confiar menos en la institución que debería proteger a los 
ciudadanos del crimen. Las personas mayores también son menos confiadas, y quienes aprueban el 
trabajo del Presi-dente tienden a confiar más en la Policía, un efecto de “rebalse” de la confianza en 
la persona que ya habíamos visto en relación a otras instituciones. El gráfico siguiente muestra 
los resultados de un análisis de regresión lineal para la confianza en la Policía boliviana el año 
2014.
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Gráfico 2.16. Resultados de regresión lineal sobre confianza en la Policía Nacional

El dato importante de tener en cuenta aquí es el efecto significativo que tiene haber sido víctima de 
una solicitud de coima o soborno por parte de un miembro de la Policía durante el último año. Las 
personas que recibieron esta solicitud de soborno confían menos en la institución del orden que los 
ciudadanos que no fueron víctimas de este tipo de exacción. 

¿Qué tan frecuentes son las solicitudes de soborno de parte de miembros de la institución del orden 
a los ciudadanos en Bolivia? El gráfico siguiente compara los porcentajes de personas que dijeron 
haber sido víctimas de estas prácticas durante el último año en Bolivia y en los otros países de Améri-
ca Latina.
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Gráfico 2.17. Porcentaje de personas víctimas de solicitud de soborno de parte de la Policía, 
Bolivia en perspectiva comparada 

Bolivia aparece como el país en el cual la victimización de corrupción por parte de un miembro de la 
institución policial es más alta en los países de América Latina para los cuales se tiene información. 
Más de uno de cada cinco bolivianos afirman haber sido víctimas de una solicitud de este tipo sólo 
en el último año, lo que sugiere niveles de corrupción particularmente altos en la Policía del país. 
Pero además esta cifra ha crecido en 3 puntos porcentuales durante los últimos dos años, lo que 
sugiere que es un proceso que viene agravándose con el paso del tiempo.  Si consideramos que uno 
de los factores principales que inciden negativamente en la confianza en la Policía es la exposición 
del ciudadano a una solicitud de soborno de parte de un oficial de la institución, no sorprende que 
Bolivia sea uno de los países con niveles de confianza menores en la institución policial.
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Aquí es importante notar que los hombres reconocen mucho más frecuentemente haber recibido una 
solicitud de coima por parte de un oficial de la Policía que las mujeres. La diferencia es muy grande, 
cerca de 28 % de los hombres reconoce este hecho, mientras que sólo el 16% de las mujeres lo hace. 
La pregunta que surge, lógicamente, es sobre las causas de esta diferencia. Una de estas causas tiene 
que ver con un mayor trato de los varones con los policías como producto se su mayor presencia en 
el espacio público. Pero otra explicación apunta, más bien a que los policías se sienten más cómodos 
al realizar un intercambio como el de la coima con los ciudadanos hombres que con las mujeres. Esto 
puede ser tanto por una complicidad de género (la gran mayoría de los policías son varones) como 
por una percepción de los agentes de policía de las mujeres como menos corruptibles que los varo-
nes. En cualquier caso, las mujeres en Bolivia afirman participar mucho menos frecuentemente de 
estas formas de corrupción “pequeñas” que sus conciudadanos hombres.

Conclusión

En general, la confianza en las instituciones políticas bolivianas muestra un incremento en relación 
a los datos de 2012, cuando habían bajado de manera importante. Esto sugiere una mejora general en 
las relaciones entre ciudadanos y las instituciones estatales que se expresa en ciudadanos que confían 
más en las instituciones y en su desempeño, revertiendo una tendencia negativa que se había encon-
trado hace dos años.

Pero la reversión de la tendencia negativa hallada hace dos años no es evidente para todas las institu-
ciones políticas del país. La confianza en las instituciones del poder judicial muestra indicios de dete-
rioro creciente, llegando incluso a niveles que no se habían observado en una década. Y la descon-
fianza se extiende también hacia la Policía Nacional, el brazo operativo del sistema de justicia y la 
responsable de garantizar  la seguridad ciudadana. La corrupción en la institución policial es uno de 
los factores más importantes para los bajos niveles de confianza ciudadana que tiene la institución de 
orden. 

La baja confianza de las instituciones del sistema judicial, Policía Nacional incluida, es sin duda una 
señal que confirma una situación general crítica del sistema de justicia en el país, y se traduce en la 
adopción y aceptación de medidas extremas de parte de los ciudadanos, como la “justicia por mano 
propia” que se discute en la segunda sección de este informe.

La confianza en el Tribunal Supremo Electoral, y de manera más general en los procesos de elección 
de autoridades en el país, había bajado el año 2012, y los datos no muestran un incremento el 2014 
como sucede con otras instituciones. La confianza promedio en el órgano electoral no se ha incre-
mentado y se encuentra en niveles históricamente bajos. La confianza es menor entre quienes están 
más próximos políticamente a la oposición, lo que sugiere dudas en la administración y transparencia 
de los procesos electorales de parte de un importante sector de la población.

Finalmente, tanto la confianza en la institución de la presidencia como la aprobación del trabajo del 
presidente tienen valores históricamente altos, y muestran un liderazgo fuerte que es asumido de 
manera muy cercana por la mayoría de la población. Pero además, la percepción sobre el trabajo del 
presidente Morales viene a ser una variable determinante de la confianza en otras instituciones esta-
tales; esto es consistente con lo que sucede en otros países de América Latina, y se explica por la 
existencia de liderazgos carismáticos tan notables como el de Morales (o del de Correa en Ecuador, 
para dar otro ejemplo), que florecen en contextos institucionales presidencialistas y en medio de una 
cultura de personalización de la política como la boliviana.
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2014 es un año de retos y desafíos para bolivianas y bolivianos en referencia a la participación políti-
ca. En octubre se celebran comicios para la elección de autoridades nacionales y la ciudadanía ejerce-
rá su derecho democrático al depositar su voto en las urnas. Por eso el presente capítulo aborda las 
actitudes y percepciones de la población sobre el sufragio. Se resalta el compromiso que tiene la 
población con el voto, reflejado en la alta participación en elecciones. El capítulo aborda primero la 
situación de la participación referida a la emisión del voto, y a la simpatía con los partidos políticos, 
fundamentales para la democracia representativa moderna. El interés en la política es también foco 
de atención y se trata en la segunda parte, ya que es un factor clave para la participación de la pobla-
ción. Luego, el capítulo profundiza sobre los diferentes espacios que ocupan bolivianas y bolivianos 
para ser parte de las decisiones que se toman en el país, mediante participación en organizaciones de 
la sociedad civil y mediante manifestaciones y protestas. 

Históricamente, las mujeres han sido relegadas en los espacios de toma de decisiones; las diferencias 
de género en la participación, no sólo desde la perspectiva de mujeres como votantes sino también 
como actoras activas, son revisadas mediante la información presentada en este informe. Este estudio 
indaga sobre la percepción de ciudadanas y ciudadanos con respecto a liderazgos políticos de muje-
res en relación al de los varones. 

La población boliviana no participa únicamente a través de las elecciones y de los otros mecanismos 
legalmente instituidos de participación; sino que encuentra en la calle y en las organizaciones comu-
nitarias espacios de deliberación e incidencia en lo político. 

Nuestro país, además, posee una cultura participativa enraizada en la gran cantidad de formas de 
organización de su población; en esta sección se la desarrollará en sus diversas formas, resaltando 
que si bien el espacio público y político nacional es eminentemente de varones, son las mujeres las 
que participan mayoritariamente de sus organizaciones locales. Por su parte, el capítulo 9, en la terce-
ra sección de este informe, discute con mayor amplitud el involucramiento con otras formas de parti-
cipación ciudadana propias de la democracia intercultural definida constitucionalmente.

1. Participación en elecciones

En Bolivia se ha venido registrando una tendencia positiva en cuanto a participación en elecciones se 
refiere. De un porcentaje de participación del 72,1% en 2002, en el último sufragio de 2009 se regis-
tró un 95,5% de votantes del total del padrón electoral (OEP y PNUD 2010). Diversos estudios com-
parativos sitúan a Bolivia en los más altos niveles de participación (Alcántara 2009 ; Alcántara 2012; 
Carter Center 2009; Herazo Royett y Taborda Caro 2013). La proporción de bolivianos que vota es 
alta, una de las más altas en América Latina desde que se usa el nuevo padrón electoral (CNE, PNUD 
y IDEA 2010). Es más, a partir de los comicios de 2009, el Centro Carter (2009), resaltó el compro-
miso de las bolivianas y bolivianos para con la democracia.

En la encuesta se incluye una pregunta sobre los motivos por los cuales la encuestada o encuestado 
no votó en las elecciones presidenciales. Después de los motivos relacionados con la edad (57.7%), 
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CLIEN1. Y pensando en las últimas elecciones presidenciales de 2009, ¿alguien le ofreció a usted 
un favor, regalo o beneficio a cambio de su voto?

la razón con más menciones es el haber estado fuera del distrito (12.4%), en cambio, las objeciones 
a las elecciones o a la misma democracia tienen un porcentaje de mención muy bajo (0.8% y 0.2%, 
respectivamente)

En Bolivia la votación es un deber ciudadano, y por tanto tiene carácter obligatorio; sin embargo, los 
mecanismos de control y penalización no son lo suficientemente efectivos como para asegurar que el 
total de la población acuda a las urnas (Córdova 2012).  Un estudio comparado sobre la participación 
electoral en Latinoamérica encontraba que, aunque en Bolivia el porcentaje de votantes en relación 
a la población mayor de 18 años es de los más altos en América Latina, en el país existe una relevante 
variabilidad entre elecciones (Pignataro 2014). El último sufragio nacional para la elección de autori-
dades judiciales ha sido un ejemplo claro, la participación fue del 79.7% de los empadronados (10 
puntos porcentuales menos que en las elecciones para Presidente). Además, los votos nulos y blancos 
superaron a los votos válidos, en un proceso marcado por irregularidades y desacuerdos (Lorenzo G. 
2011).

Como resultado, si bien los datos sobre la participación en las elecciones presidenciales de 2009 
muestran una participación democrática saludable, la confianza promedio en las elecciones, que en 
2010 era de un 57.8 puntos sobre 100 posibles, baja en 2012 a 46.8 puntos, valor que se mantiene en 
2014, como muestra el Capítulo 2 de este informe. Más preocupante aún es el descenso en la confian-
za en el Tribunal Supremo y la desconfianza reportada en los partidos políticos.

La confianza promedio por debajo de los 50 puntos de 100 posibles en las elecciones, en los partidos 
políticos y en el Tribunal Supremo Electoral representa un desafío para la legitimidad del acto electo-
ral. Sin embargo, la encuesta ofrece datos positivos sobre la transparencia del proceso electoral en 
Bolivia. Indagamos sobre posibles prácticas de clientelismo político con la siguiente pregunta:

En Bolivia apenas el 5.4% respondió afirmativamente, porcentaje inferior al de la mayoría de los 
países de la región, tal como se muestra en el Gráfico 3.1.
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Gráfico 3.1. Ofrecimiento de favor, regalo o beneficio a cambio del voto por país

Al momento de la realización de la encuesta (marzo y abril de 2014) el 83 5% de las y los 
encuesta-dos en nuestra muestra declaró estar empadronado para votar. El Gráfico 3.2 muestra que, 
al indagar las características de quienes sí están inscritos en el padrón electoral a través de una 
regresión logísti-ca, se encuentran 2 resultados interesantes. El primero, que el nivel educativo tiene 
un efecto signifi-cativo positivo sobre el empadronamiento. Este resultado concuerda con la 
literatura sobre el com-portamiento del voto, ya que diferentes investigaciones (Rosenstone y 
Hansen 1993 ; Stein, Leighley y Owens 2005 ; Wolfinger y Rosenstone 1980) sugieren que a 
mayor grado de educación formal alcanzado, existe mayor probabilidad de sufragar.  El segundo 
dato, y quizás el más relevante, es el efecto positivo de la edad respecto al empadronamiento. Este 
resultado no significa que los más jóvenes no tengan intención de sufragar, sino que existe un 
gran número de personas que votarán por primera vez y que aún no estaban empadronadas al 
momento de realización de la encuesta. Del 16 5% de encuestadas y encuestados que no se 
encontraban registrados en el padrón entre marzo y 
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12 Es importante recordar que el registro en el padrón electoral boliviano se abrió después de la realización de la encuesta para que los nuevos 
votantes puedan inscribirse y participar en las elecciones de octubre de 2014. Por esta razón, es lógico suponer que la proporción de personas 
empadronadas para las elecciones de 2014 es mayor a la registrada en esta encuesta en los meses de marzo y abril del mismo año.

13 El discurso de algunos sectores gubernamentales y la negativa reiterada de otorgar financiamiento estatal a los partidos políticos refuerzan 
esa percepción negativa de los partidos políticos, y afectan negativamente sus posibilidades de consolidarse institucionalmente en un sistema 
de partidos sólido en Bolivia.

abril, el 73% tiene entre 18 y 25 años. Prueba de la intención de voto de los jóvenes es de que el 86% 
de los no empadronados afirman que sí votarán en las próximas elecciones nacionales.12  

Gráfico 3.2. Resultados de una regresión logística para el empadronamiento para votar

La confianza en los partidos es otro asunto relevante para la participación ciudadana. La confianza 
en los partidos políticos no sólo en Bolivia, sino también en Latinoamérica, es baja y tiende a bajar, 
como el capítulo 2 de este informe discute (véase también (Corral 2008)). Carlos Toranzo (2002) 
sugiere que la poca legitimidad concedida a los partidos políticos y la baja confianza en nuestro país 
se debe al modelo de gobernabilidad basado en coaliciones, que marcó la historia política de Bolivia 
la década de los 90’s y los primeros años del comienzo de siglo. Según las y los ciudadanos, esta 
forma de gobierno tenía como objetivo el reparto de poder y de la administración pública, desde lógi-
cas patrimoniales. Es por eso que la población considera a los partidos políticos como “máquinas a 
la búsqueda del poder por el poder”, cuyo único propósito es lucrar con los recursos del Estado.13  

En términos prácticos, sólo el 25 6% de la población simpatiza con algún partido político, cifra que 
se encuentra por debajo de la media regional, que el 2012 registraba que el 32% de las y los entrevis-
tados en los países de la región se identificaba con alguna organización política. Pero, se debe señalar 
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que el porcentaje de simpatizantes por un partido aumenta en 2014 en 10 puntos porcentuales en 
relación al dato de 2012; aunque todavía se sitúa por debajo de la cifra registrada para 2010 (Gráfico 
3.3). Sin duda la cercanía con los procesos electorales, principalmente nacionales, determina estas 
variaciones en la proporción de gente que afirma simpatizar con alguno de los partidos del sistema 
político boliviano.

Gráfico 3.3. Simpatía con algún partido político, 2008 – 2014

Existen diferencias importantes entre departamentos en relación a la simpatía por un partido político 
(Gráfico 3.4). Es Pando el que encabeza la lista con 35 4% de confianza, 10 puntos porcentuales por 
encima de la media nacional, seguido por Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz (todos 
por encima del promedio boliviano). Resalta el bajo porcentaje de simpatizantes (12 9%) en Potosí 
y en Oruro.
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Gráfico 3.4. Simpatía con algún partido político por Departamento 

El Gráfico 3.5 ilustra los resultados de una regresión logística para la simpatía con un partido políti-
co. Al indagar en las características socioeconómicas de quienes dicen simpatizar con partidos políti-
cos, se encuentra que el nivel educativo tiene un efecto negativo sobre la variable dependiente, lo que 
significa que quienes alcanzaron un grado menor de educación formal tienen más probabilidades de 
simpatizar con un partido. Aquellos y aquellas que les confieren mayor confianza a los partidos polí-
ticos tienen mayor probabilidad de simpatizar con una organización política, lo mismo que los ciuda-
danos de mayor edad. 
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Gráfico 3.5. Resultados de un modelo de regresión logística para la
simpatía con algún partido político

Las mujeres tienen menor probabilidad de simpatizar con un frente político que los varones. Este 
resultado confirma la brecha de género en la participación política formal, reflejada también en la 
escasa presencia de mujeres en partidos políticos. Estudios como los de Coffé y Bolzendahl (2010), 
o el “Reporte mundial sobre desarrollo: Equidad de género y desarrollo” (Bank 2011), hallan que las
mujeres simpatizan y participan menos que los varones en partidos políticos y que estas diferencias 
se mantienen cuando se controlan por características socioeconómicas. Como muestra el Gráfico 3.6, 
existe una brecha clara entre hombres y mujeres en cuanto a simpatía por un partido político que, si 
se analiza según nivel educativo obtenido, tiene una magnitud de más de 15 puntos porcentuales 
entre quienes no lograron ningún grado de educación formal,  la brecha se va cerrando entre quienes 
llegaron a cursar el nivel superior, para volverse a abrir entre quienes culminaron la universidad y 
alcanzar más de 15 puntos porcentuales entre los hombres y mujeres con postgrado.
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Gráfico 3.6. Simpatía por algún partido político según sexo y nivel educativo

2. Interés por la política

¿Qué es lo que determina el interés en la política en Bolivia? Después de realizar una regresión lineal 
(Gráfico 3.7) se encontró que el sexo, la edad, la frecuencia de seguimiento a las noticias y, de 
manera marginal la educación, tienen efectos sobre el interés político. Los hombres, los más jóvenes 
y quienes alcanzaron un mayor nivel de educación son quienes tienen mayor probabilidad de estar 
interesados por la política. 
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VB50. Algunos dicen que en general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. 
¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en desacuerdo?

Gráfico 3.7. Resultados de un modelo de regresión lineal para el interés en la política

El factor determinante más significativo es el sexo de la persona: son las mujeres quienes tienen 
menor interés en la política. Si bien las mujeres han logrado reducir inequidades en aspectos vitales 
como la educación y la presencia en el mercado laboral, todavía no han podido lograr una participa-
ción plena y equitativa en el campo político. Este fenómeno del bajo interés femenino por la política 
no es exclusivo de Bolivia, sino que se presenta en varios países de la región (Schwindt Bayer 
2011).
Las principales causas explicativas del bajo interés de las mujeres se entienden desde factores socia-
les, culturales y políticos. Los roles de género establecidos relegan a las mujeres a tareas domésticas 
y a actividades del cuidado, reduciendo su tiempo libre y el desarrollo de habilidades, recursos y 
conexiones que potencialmente fomentarían su implicación política (Verge Mestre y Tormos 
Marín 2012). Otras aproximaciones apuntan a que el escaso interés podría interpretarse como 
causa y consecuencia de la menor exposición de las mujeres a la información política (Morán 
2011); como muestra la regresión del Gráfico 3.7, el seguimiento de noticias es un determinante 
del interés en la política. Y en una aproximación más innovadora, Leslie Schwindt Bayer (2011) 
estudia la influencia de la política de cuotas sobre el interés, encontrando que no existe una relación 
contundente entre una legislación que impulse medidas de cuoteo por razón de género y el interés 
por la política. 
Es necesario profundizar la investigación sobre el tema en Bolivia, en la idea de ir cerrando brechas 
y asegurando la participación equitativa en las mujeres, especialmente cuando todavía se arrastran 
nociones sexistas en cuanto a presencia femenina en la política, las cuales se hacen evidentes cuando 
se consideran los resultados de la siguiente pregunta de la encuesta:

Nivel educativo

Mujer

Quintiles de riqueza

Grupos de edad

Tamaño de la localidad

Seguimiento de noticias

0.0 0.1 0.2

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

R² = 0.056
F = 17.621

N = 2908

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

93



14 La explicación que brindan los autores es la aceptación de los roles de género que no conciben a las mujeres como sujetos políticos. El 
estudio señala que otro factor potencial podría estar afectando las actitudes de los ciudadanos, el impacto de la cobertura de noticias de las 
mujeres en transmitidas por radio y televisión, en los periódicos, y por medio de Internet.

Otras encuestas comparativas internacionales, como el World Value Surveys (Norris y Inglehart 
2008), analizaron los datos de 1998 a 2005 de 90 países de todos los continentes, encontrando resul-
tados similares a los de Bolivia. A nivel mundial todavía persiste la noción de que los hombres son 
mejores líderes políticos que las mujeres, en mayor o menor proporción.14  

El 2012, Bolivia ocupaba el primer lugar en mayor aceptación de la noción de que los hombres son 
mejores líderes que las mujeres, con 27% de los bolivianos y bolivianas que están muy de acuerdo o 
de acuerdo con esta idea (Ciudadanía-LAPOP 2012). El Gráfico 3.9 muestra que si bien en 2014 el 
porcentaje de personas de acuerdo bajó a 22 9%, la percepción es similar a la de 2008, sin cambios 
significativos.

En Bolivia, se ha llegado a la paridad en el parlamento y en el ejecutivo, aunque en espacios subna-
cionales no se han logrado las cuotas de género esperadas. Casi una quinta parte de los entrevistados 
considera que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, aunque es relevante que casi 
6 de cada 10 personas están en contra de esta idea. El gráfico siguiente muestra la proporción de 
respuestas para esta pregunta.

Gráfico 3.8. Los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres
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Gráfico 3.9. Los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, 2008 - 2014

Respecto a las características socioeconómicas de quienes opinan que los hombres son mejores 
líderes políticos que las mujeres, luego de una regresión logística (Gráfico 3.10), encontramos que 
las variables de sexo, educación y riqueza son determinantes. Cabe resaltar de que la edad no tiene 
efecto en la variable, por lo que podemos deducir que el aprobar o desaprobar esta noción no es una 
cuestión generacional y que los jóvenes no se cuestionan significativamente postulados discrimina-
dores que podrían mellar la participación política con poder de decisión efectiva de las mujeres.
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Gráfico 3.10. Resultados de un modelo de regresión logística para el acuerdo con que los 
hombres son mejores líderes políticos que las mujeres 

Ser mujer y el nivel educativo alcanzado tienen un efecto negativo bastante fuerte sobre esta percep-
ción; es decir, los hombres y las personas con menor grado formal de educación alcanzado tienen 
mayor probabilidad de estar de acuerdo con que los varones son mejores líderes. El Gráfico 3.11 
muestra la brecha entre hombres y mujeres en relación a la aceptación de esta idea (entre 15 a 20 
puntos porcentuales) y la clara tendencia de a mayor nivel educativo menos aprobación de la idea. 
Este resultado es consistente con otros estudios en contextos diferentes.15 

15 Por ejemplo, Paul Taylor et al. (2008), encontraba el mismo tipo de relaciones para la misma pregunta y demostraba que las  mujeres tienden 
a aprobar en mayor proporción a autoridades mujeres que los varones.
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PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta pública? 

Gráfico 3.11. Acuerdo con que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres por 
sexo y por nivel educativo

3. Participación en protestas

Diferentes trabajos que utilizan datos de LAPOP para Bolivia e informes pasados de este estudio han 
abordado el tema de la participación en protestas de las y los bolivianos por su importancia y magni-
tud en comparación a los países de la región. Moreno (2009), encontraba que si bien dentro de las 
teorías clásicas las manifestaciones eran concebidas como “no convencionales” y estaban restringi-
das a grupos marginales de un país, en Bolivia las protestas se “normalizan” y se van convirtiendo 
en un mecanismo de participación convencional. Y es que 14 2% de los entrevistados 
respondieron afirmativamente a la pregunta: 

El dato para 2014 es 3 5 puntos porcentuales menor a la reportada el 2012 aunque menor que la del 
2010 (11 4%). A pesar de ello, Bolivia todavía ocupa uno de los primeros puestos entre los países 
de la región en cuanto a participación en protestas se trata, tal como muestra el siguiente gráfico.
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Gráfico 3.12. Participación en protestas por país

Y es que Bolivia se encuentra entre los países con más alta conflictividad. Esto se puede explicar a 
partir de algunos factores que son comunes en varios análisis: exclusión social, dificultades en el 
acceso a servicios básicos y a recursos naturales, centralismo gubernamental y desigualdad entre 
regiones con respecto al desarrollo económico (Calderón 2011); además que, durante los últimos 
años, las protestas públicas se han convertido en un medio eficaz para la consecución de objetivos. 
En 2013, la Base de datos sobre conflictos sociales en Bolivia  registró 649 episodios entre enero y 
diciembre, muy por debajo de los casi 900 casos de 2011. 
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Al indagar cuáles son los factores que podrían determinar la participación en protestas, a través de 
una regresión logística (Gráfico 3.13) se encontró que el nivel educativo, el tamaño del área de 
residencia, el interés por la política, la satisfacción con los servicios municipales y la victimización 
por crimen, poseen efectos significativos sobre la intervención en manifestaciones. Variables que 
consistentemente han tenido significancia dentro de otras formas de participación: sexo y edad, bajo 
el modelo de regresión son estadísticamente insignificantes, mostrando la diversidad en participa-
ción en protestas. Sin embargo, aunque de manera marginal, el grado educativo alcanzado continúa 
siendo significativo, quienes alcanzaron niveles educativos menores tienen mayor probabilidad de 
ser parte de manifestaciones públicas.

Gráfico 3.13. Resultados de un modelo de regresión logística para
la participación en una protesta pública

Los ciudadanos que declaran interés por la política tienen más probabilidades de haber participado 
en alguna protesta. De quienes reportaron interesarse mucho en la política, el 26 3% dijo haber sido 
parte de una manifestación; mientras que de quienes no manifiestan interés, 8 8% habría salido a las 
calles (Gráfico 3.14). Si bien la aprobación al trabajo del presidente es una variable determinante 
para una serie de variables referentes a las actitudes de los ciudadanos en relación a la democracia, 
en el modelo de regresión no tiene un efecto estadísticamente significativo; sin embargo, se 
presenta una tendencia positiva entre aprobación y manifestación, quienes califican como bueno o 
muy bueno el trabajo del presidente proporcionalmente participan más en protestas públicas que 
quienes le  una calificación negativa (Gráfico 3.14).

Tamaño de la localidad 

Situación económica personal 

Satisfacción con servicios locales 

Victimización por crimen 

Aprobación del trabajo del presidente 

Mujer 

Grupos de edad 

Quintiles de riqueza 

Nivel educativo 

Interés en la política 

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

99



Gráfico 3.14. Participación en una protesta en el último año por satisfacción con los servicios 
municipales, victimización por delincuencia, interés en la política y aprobación del trabajo 

del Presidente 

A partir del modelo utilizado en la regresión, es interesante notar que ni la riqueza, ni la percepción 
de la propia economía, influyen sobre la participación en manifestaciones; sino que más bien quienes 
no están satisfechos con los servicios brindados por la municipalidad y aquellos que fueron víctimas 
de algún acto delincuencial tienen mayor probabilidad de haber sido parte de una protesta el último 
año. Estas observaciones son consistentes con el reporte de la ase de datos sobre conflictos sociales 
en Bolivia, que encontraba que el 53% de los protagonistas de las protestas de 2013 estaba conforma-
do por sectores medios y sectores populares urbanos (Gráfico 3.15); además qué 1/3 de los objetivos 
perseguidos estarían clasificados como “luchas sociales”. El 31% de los episodios conflictivos tuvo 
como adversario a la Alcaldía, muy de acuerdo con el resultado de mayor probabilidad de participa-
ción en una manifestación mientras mayor sea la insatisfacción respecto a los servicios que brinda la 
municipalidad.
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16 La base de datos sobre conflictos sociales es un esfuerzo conjunto de Ciudadanía y CERES por generar información sobre las protestas y 
manifestaciones públicas registradas diariamente en la prensa. La base de datos contiene información sobre la cantidad y el tipo de conflictos 
registrados desde 1970 en el país.

Gráfico 3.15. Protagonistas de los conflictos según mes  enero de 2013 a diciembre de 2013

Como se mencionó, el tamaño del área de residencia es significativo, haciendo que quienes habitan 
en el área metropolitana (de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) tengan mayor 
probabilidad de haber sido partícipes de una manifestación. 19 1% de los habitantes de las 
metrópolis bolivianas y 8 8% de la población rural fueron parte de alguna protesta. Esta 
información de la encuesta coincide con la Base de datos sobre conflictos sociales en Bolivia16, 
que registra que el 72 1% de los episodios conflictivos sucedió en el área urbana.

Gráfico 3.16. Participación en una protesta pública por departamento 
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CP6. ¿Reuniones de alguna organización religiosa? Asiste…
(1) Una vez a la semana (2) Una o dos veces al mes (3) Una o dos veces al año (4) Nunca 
CP7. ¿Reuniones de una asociación de padres de familia de la escuela o colegio? Asiste… 
(1) Una vez a la semana (2) Una o dos veces al mes (3) Una o dos veces al año (4) Nunca 
CP8. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad? Asiste… 
(1) Una vez a la semana (2) Una o dos veces al mes (3) Una o dos veces al año (4) Nunca 
CP13. ¿Reuniones de un partido o movimiento político? Asiste… 
(1) Una vez a la semana (2) Una o dos veces al mes (3) Una o dos veces al año (4) Nunca 

Cuando se analiza el reporte de participación por departamento (Gráfico 3.16), Cochabamba ocupa 
el primer lugar, seguido por La Paz, donde 1 de cada 5 habitantes en estos departamentos ha sido 
parte de una protesta pública. Cabe resaltar que Tarija, el departamento con mayor nivel de ingreso 
per cápita, es el que reporta menor participación en manifestaciones (8 3% de los y las tarijeñas 
asistió a una protesta).

4. Participación en organizaciones

El estudio analiza una serie de preguntas sobre la participación en organizaciones civiles y comunita-
rias,  como un indicador del involucramiento de los ciudadanos con sus comunidades y su entorno. 
Las preguntas que se analizarán son:

Como se puede observar en el Cuadro 4, la participación en alguna organización religiosa, asociación 
de padres, junta de mejoras para la comunidad y en la práctica de algún deporte, se encuentra alrede-
dor del 50%. Sin embargo las frecuencias no son las mismas; mientras que la reunión de personas 
para realizar deporte y la asistencia a  la organización religiosa se las realiza de manera semanal, las 
reuniones de padres de familia y de juntas para la comunidad se llevan a cabo mensualmente. Consis-
tentemente con los datos expuestos anteriormente sobre la confianza en los partidos políticos y sobre 
el interés político de las mujeres, la participación en agrupaciones políticas y la participación en 
organizaciones de mujeres son las más bajas en comparación con otro tipo de asociaciones. 10% 
de las y los bolivianos asiste a reuniones de partidos políticos (5 8% anualmente) y 20% de las 
mujeres participa de alguna organización femenina (10% mensualmente).  

Cuadro 3.1 Frecuencia de participación en organizaciones sociales

Asistencia 

Una vez a 
la semana 

Una o dos 
veces al mes 

Una o dos 
veces al 

año 
Nunca 

Reuniones de alguna organización 
religiosa 

850 610 358 1,216
28.02% 20.11% 11.80% 40.08%

Reuniones de una asociación de padres 
de familia de la escuela o colegio 

92 1,100 431 1400
3.04% 36.39% 14.26% 46.31%

Reuniones de un comité o junta de 
mejoras para la comunidad 

78 751 637 1,566
2.57% 24.77% 21.01% 51.65%

Reuniones de un partido o movimiento 
político 

29 138 216 2,626
0.96% 4.59% 7.18% 87.27%

Reuniones de asociaciones o grupos de 
mujeres o amas de casa 

41 172 146 1,178
2.67% 11.19% 9.50% 76.64%

Jugador junto a otras personas en la 
práctica de algún deporte 

711 439 346 1,531
23.49% 14.50% 11.43% 50.58%
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17  La participación comunitaria se calcula como el promedio de las repuestas a las preguntas CP6, CP7 y CP8, ajustadas a una escala de 0 a 
100 puntos donde 0 significa que el encuestado o encuestada nunca participó en ningún grupo y 100 que participó frecuente en todos los 
grupos.

Bolivia tiene una historia de permanente participación en organizaciones comunitarias y locales. En 
el área rural se mantienen diferentes organizaciones comunitarias de deliberación, tales como las 
asambleas y cabildos. En el área urbana se destacan las organizaciones barriales, gremiales y de 
diversa índole (Blanco 2010). Es más, el Estado reconoce las distintas formas de participación comu-
nitaria de los bolivianos, con la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994), la Constitu-
ción Política del Estado (2009) y la Ley de Participación y Control Social (2013). 

Según el análisis de regresión (Gráfico 3.17), existen 3 factores que poseen fuerte efecto positivo 
sobre la participación comunitaria: sexo, edad e interés por la política.17  Si bien en términos de parti-
cipación formal las mujeres encuentran serias limitaciones, la participación comunitaria es especial-
mente femenina; son las mujeres las que tienen mayor probabilidad de involucrarse en  organizacio-
nes de su comunidad.  Y es que en América Latina, especialmente en las últimas décadas, las mujeres 
y los espacios locales adquirieron una vital relevancia por soportar los efectos de las crisis económi-
cas y por asegurar la supervivencia de las familias. Siguiendo roles de género, las mujeres asumieron 
la responsabilidad del cuidado del hogar involucrándose en iniciativas vecinales destinadas a mejorar 
las condiciones de vida, dinamizando el tejido social comunitario de los espacios locales (Massolo 
2007).  

Gráfico 3.17. Resultados de un modelo de regresión lineal para la participación comunitaria
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La edad es otra variable con efecto positivo sobre la participación comunitaria. Como muestra el 
Gráfico 3.18, son los más jóvenes los que se involucran menos en sus comunidades. Las y los boli-
vianos de entre 18 y 25 años participan casi 15 puntos porcentuales menos que los rangos de edades 
superiores.  La participación aumenta hasta llegar a la adultez (los varones hasta los 36-45 años y las 
mujeres hasta los 46-55), disminuyendo tendencialmente entre los varones y volviendo a subir a 
partir de los 66 años para las mujeres. 

Gráfico 3.18. Participación comunitaria por sexo según edad

En este análisis de la participación por edad y por sexo, es interesante  notar que si bien existe una 
brecha entre hombres y mujeres, donde son las ciudadanas las que intervienen en mayor proporción 
en lo que refiere a participación comunitaria, en los primeros grupos de edad que se acentúa entre los 
26 y 45 años; a partir de los 46 años la diferencia en participación se acorta, llegándose a revertir para 
los y las ciudadanas mayores de 60 años. Durante las edades donde la población es económicamente 
activa se destaca la presencia de mujeres en las organizaciones comunitarias; pero, en las edades de 
retiros, son los hombres quienes cobran protagonismo en los espacios de decisión  locales.

Conclusión

El fuerte compromiso de las bolivianas y bolivianos para con la democracia se manifiesta a través de 
su fuerte participación en diversos espacios, no sólo institucionalizados sino también de la sociedad 
civil. El año 2014, año de elecciones presidenciales, viene cargado de retos y desafíos en un contexto 
donde la confianza en las principales instituciones que intervienen en las elecciones (partidos políti-
cos, Tribunal Supremo Electoral, las mismas elecciones) es bastante baja; sin embargo, como mues-
tran los datos de este capítulo, las ciudadanas y ciudadanos bolivianos están dispuestos a emitir su 
voto, ejerciendo su derecho democrático, y elegirán a sus autoridades nacionales.
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Las y los bolivianos, sin embargo, no sólo se dirigen a las urnas para participar activamente de la 
política del país, sino que también se dirigen a las calles. La presencia en manifestaciones públicas 
continúa siendo consistentemente alta en comparación a los demás países latinoamericanos a través 
del tiempo. Pese a descender el número de episodios conflictivos en Bolivia, un 15 8% de las y 
los ciudadanos reporta haber participado en una protesta pública. Es de resaltar que los motivos 
económicos personales no son los que necesariamente impulsan a las personas a salir a las calles, 
sino que quienes están insatisfechos con los servicios locales tienen mayor probabilidad de 
participar en una manifestación. Históricamente las y los bolivianos se encuentran bastante 
involucrados con sus barrios o comunidades, este estudio encuentra que comparativamente el país 
sigue manteniendo altos índices de participación comunitaria. 

Resalta en este informe las diferencias de género en lo que respecta a participación política. La varia-
ble sexo fue estadísticamente significativa en varios aspectos que hacen al involucramiento político. 
Los datos corroboran que todavía existe un sesgo entre hombres y mujeres en los espacios formales 
de participación, que se manifiesta en la menor probabilidad que tienen las mujeres de ser parte de 
un partido político. Además, son ellas las que tienden a manifestar menor interés en la política. Sin 
embargo, son las mujeres las que probablemente se involucren más en sus organizaciones comunita-
rias. A pesar de haber derribado barreras y haber conseguido logros importantes como la paridad y 
alternancia, en la práctica, las mujeres no se encuentran plenamente incluidas en los espacios de deci-
sión formales; su  participación se remite a lo local, muchas veces alrededor de la reproducción del 
hogar. Al mismo tiempo que la percepción de que los hombres son mejores líderes que las mujeres 
es todavía preocupante, dificultando aún más la participación de las mujeres en espacios de toma de 
decisión. 
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El desempeño de las instituciones públicas es uno de los elementos importantes que los ciudadanos 
toman como punto de referencia al momento de definir sus actitudes y percepciones con respecto al 
Estado, a sus instituciones y a los actores políticos. Es también un referente para determinar compor-
tamientos en el campo de lo político y en el ejercicio de ciudadanía. El grado de satisfacción que los 
ciudadanos demuestran en relación con el desempeño de las instituciones democráticas que ordenan 
el funcionamiento del aparato del Estado, y principalmente el desempeño del gobierno central en 
áreas importantes de la realidad nacional, es un indicador clave de las condiciones en la relación que 
se da entre ciudadanos y Estado. Este elemento está cercanamente relacionado a la fortaleza poten-
cial del sistema democrático y a elementos centrales que aportan a la misma, tales como la confianza 
en las instituciones, el apoyo ciudadano al sistema político y la adhesión al mismo, que se analizan 
en otros capítulos de este trabajo y que hacen en el largo plazo a la estabilidad de la democracia en 
el país.

En la primera sección de este capítulo se presentan los resultados de la evaluación que los ciudadanos 
bolivianos hacen del desempeño de las instituciones gubernamentales en áreas críticas de acción en 
el campo político principalmente para el periodo 2012–2014, como por ejemplo el manejo de la 
economía nacional, la garantía de la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción o incluso el 
esfuerzo que el gobierno hace por sobreponerse a las debilidades del sistema judicial o solucionar 
problemas externos como los ocasionados por el narcotráfico. Adicionalmente, se presenta la evolu-
ción de estas evaluaciones a través del tiempo, identificando patrones de satisfacción o de insatisfac-
ción en relación al desempeño gubernamental en las diferentes áreas de acción de dichas institucio-
nes. 

En algunos casos los resultados se presentan de manera comparativa con las percepciones y evalua-
ciones de otros ciudadanos en países del continente, de manera que se puede comparar el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de las instituciones de la democracia boliviana 
frente al desempeño de otras democracias de la región. Sin embargo, como se aclara en la introduc-
ción de este informe, esta información es todavía preliminar e incompleta, en tanto los datos definiti-
vos de todos los países incluidos en la ronda 2014 del Barómetro de las Américas de LAPOP no están 
aún disponibles al momento de redactar el informe.

La segunda sección del capítulo presenta los resultados principales de las percepciones y experien-
cias de los ciudadanos con una práctica estrechamente ligada a la manera en que éstos se relacionan 
con las instituciones y viceversa: la corrupción. Esta práctica tiene el potencial de afectar negativa-
mente la evaluación que los ciudadanos hacen del desempeño del Estado, reduciendo su confianza en 
dichas instituciones y erosionando la fortaleza de la autoridad institucional. 

El análisis de estos resultados se enfoca principalmente en la frecuencia e incidencia de esta expe-
riencia originada desde el Estado y en sus efectos sobre las percepciones que los ciudadanos tienen 
de las instituciones y de los empleados públicos, pero sin olvidar el rol que la ciudadanía juega en la 
perpetuación e institucionalización de dichas prácticas como manera estándar de relacionamiento 
con las instituciones estatales y sus efectos a largo plazo.

Capítulo 4.

Desempeño de las instituciones gubernamentales y experiencias 
de corrupción

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

106



N9. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual combate la corrupción en el gobierno?
N11. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual mejora la seguridad ciudadana?
N15. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual está manejando bien la economía?

1. Evaluaciones ciudadanas del desempeño de las instituciones gubernamentales

 De manera general, los resultados de la encuesta de 2014 muestran un incremento en el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos con el desempeño del gobierno central en campos de la actividad esta-
tal que son importantes para la mejora de las condiciones de vida cotidiana de la población. Las 
preguntas que se han utilizado para medir esta satisfacción son las siguientes:

Los promedios presentados en el Gráfico 4.1, a continuación, muestran la evolución histórica de 
estas evaluaciones desde 2008 hasta 2014, y particularmente muestran una mejoría en los promedios 
de satisfacción con el desempeño del gobierno en estas tres áreas entre 2012 y 2014 –y por lo tanto 
una evaluación positiva de los esfuerzos que el gobierno actual realiza en estos campos. Esta varia-
ción no solamente es importante por sí misma y estadísticamente significativa, sino que muestra una 
reversión de la tendencia anterior a la reducción de satisfacción, que se venía registrando desde 2008 
y que era especialmente severa entre 2010 y 2012. 

Gráfico 4.1. Desempeño del gobierno central en el manejo de la economía, el combate de la 
corrupción y la mejora de la seguridad ciudadana. Perspectiva temporal.
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BOLN16. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno promueve y protege los derechos del medio 
ambiente o de la “madre tierra”?
BOLN17. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno promueve y protege los derechos de los 
pueblos indígenas?
BOLN18. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno combate el narcotráfico?
BOLN19. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno contribuye a mejorar el sistema de justicia 
en el país?
BOLN20. ¿Hasta qué punto cree usted que el Gobierno previene y combate los desastres naturales?

De estas actividades, la que muestra una mejoría más importante y un promedio de satisfacción más 
alto incluso que en 2010 (cuando se empezó a medir este indicador), es el desempeño del gobierno 
en el manejo de la economía del país. Este resultado es importante y es consecuente con los indicado-
res macroeconómicos publicados por el Banco Central de Bolivia y los indicadores económicos de 
instituciones multilaterales como el Banco Mundial que muestran que Bolivia es uno de los países 
con mayores índices de crecimiento económico sostenido en los últimos años en Sud América e 
incluso en América Latina. 

Estos resultados indican claramente que los efectos de este trabajo no se registran únicamente a nivel 
macroeconómico, sino que son percibidos por la población boliviana en su vida cotidiana y evalua-
dos de manera positiva. Sin embargo, se debe también tomar en cuenta que esta evaluación se la 
realiza en una escala de 100 puntos y el promedio de satisfacción para 2014 es de 55 puntos en la 
escala. 

De la misma manera, el desempeño del gobierno en el combate de la corrupción dentro del gobierno 
y en la seguridad ciudadana han mejorado en este periodo, pero en ambos casos los promedios de 
satisfacción se encuentran ligeramente por debajo de los 50 puntos en la escala de 100, una indica-
ción de que aún queda camino por recorrer.

Otros campos en los que el gobierno central trabaja y que también han sido evaluados por los ciuda-
danos bolivianos en el periodo 2012 – 2014 son los relacionados con el combate al narcotráfico y sus 
efectos en el país, los esfuerzos por mejorar el desempeño del sistema de justicia, la prevención y 
atención de desastres naturales y la promoción de los derechos ambientales y de los pueblos indíge-
nas en el país. 

La evaluación del desempeño del actual gobierno en estos campos se realiza de la misma manera que 
se describe en la sección anterior, en una escala de 100 puntos, utilizando las siguientes preguntas:
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Gráfico 4.2. Desempeño del actual gobierno  en la promoción de derechos, el sistema judicial 
y el combate del narcotráfico en Bolivia.

Los esfuerzos del gobierno por promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y los dere-
chos ambientales o de la “madre tierra” en el país son, desde la percepción de los ciudadanos, los más 
satisfactorios de entre todas las áreas evaluadas en este capítulo, con promedios incluso mayores que 
la apreciación del manejo de la economía. Desde el punto de vista de la fortaleza de la democracia, 
es una señal positiva que el gobierno sea evaluado tan positivamente precisamente en el campo de 
promoción de derechos, que es uno de los elementos centrales de toda democracia. 

Por el contrario, el campo de acción con menores niveles de satisfacción en cuanto al desempeño del 
gobierno es el de la lucha contra el narcotráfico, que recibe la evaluación más baja de entre todos los 
campos de desempeño del gobierno actual, aunque el promedio para 2014 ha mejorado en tres puntos 
comparado con el de hace dos años (de 37.6 puntos en la escala de 100). Es evidente que los ciudada-
nos perciben que el gobierno debe trabajar de manera más contundente en el combate de esta activi-
dad, que además de ser ilegal, tiene consecuencias severas para la seguridad ciudadana y para la 
salud de la población.

Por otra parte, y como se verá en la siguiente sección de este informe, el sistema de justicia en Bolivia 
viene sufriendo desde hace muchos años de problemas de falta de eficiencia y debilidad institucional 
para impartir justicia en el país, un problema que no sólo mina la confianza de la población en todas 
las instituciones relacionadas con este campo de acción sino que también predispone a las personas 
a incurrir en comportamientos que dañan las relaciones entre conciudadanos. La evaluación que los 
ciudadanos hacen del desempeño del gobierno actual en las tareas de fortalecimiento del sistema de 
justicia y de mejora de la eficiencia del sistema judicial en el desempeño de sus tareas indica una 
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insatisfacción de la ciudadanía, con un promedio que no alcanza al punto medio de la escala de 100 
puntos y que es consecuente con otras percepciones relacionadas con el sistema judicial.

A continuación se analiza con mayor detalle la evaluación que los ciudadanos hacen del desempeño 
institucional del gobierno actual en los campos arriba descritos y en otros campos importantes de la 
vida cotidiana, haciendo énfasis en el análisis de los determinantes de estas evaluaciones, es decir de 
los elementos que contribuyen a evaluaciones más positivas de este desempeño o que por el contra-
rio, causan evaluaciones más bien negativas del mismo.

Combate de la corrupción

Uno de los campos importantes de actividad del gobierno central es el del combate de la corrupción 
dentro del ámbito institucional público. El Gráfico 4.3 indica la evolución histórica de esta evalua-
ción por parte de los ciudadanos desde el año 2000 hasta el 2014. 

Esta evaluación muestra una tendencia clara y sostenida de insatisfacción con los esfuerzos del 
gobierno actual desde 2006 hasta 2012, año en que la insatisfacción con el desempeño del gobierno 
del presidente Morales había llegado a su punto más bajo (aunque aún en ese momento el promedio 
era mejor que en gestiones anteriores). 

Gráfico 4.3. Desempeño del gobierno actual en el combate contra la corrupción.
Perspectiva temporal

Sin embargo, entre 2012 y 2014 se registra una mejoría en la evaluación del desempeño del gobierno 
en esta área de actividad que revierte una tendencia de seis años de insatisfacción, aunque en térmi-
nos absolutos la mejoría no es muy grande y aún no se puede sostener que el gobierno haya logrado 
revertir la sensación de insatisfacción de manera definitiva. 

Año

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP
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Para analizar con mayor detalle quiénes son los ciudadanos que están más insatisfechos con el 
desempeño del gobierno en esta área y cuáles son los factores que influencian las percepciones de los 
ciudadanos en esta área se ha realizado un análisis multivariado de los determinantes de esta evalua-
ción, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas de la población y otros elementos 
que pueden estar condicionando la manera en que los ciudadanos perciben el trabajo de las institucio-
nes gubernamentales en este campo.

Los resultados más relevantes de este análisis indican que el nivel de educación de los ciudadanos es 
uno de los factores que influyen de manera más significativa las evaluaciones del combate a la 
corrupción. 

Gráfico 4.4. Evaluación del desempeño del gobierno en el combate de la corrupción según 
nivel de educación. 

Como se aprecia en el Gráfico 4.4, mientras mayor sea el nivel educativo alcanzado por los ciudada-
nos, más negativa será su evaluación del desempeño del gobierno actual en el combate a la corrup-
ción. Teóricamente, las personas con mayores niveles de educación suelen estar más y mejor infor-
madas, por lo que su percepción de la frecuencia e intensidad de los actos de corrupción en el gobier-
no puede ser mayor que el de personas con niveles educativos muy bajos o inexistentes. 

Al mismo tiempo y también en relación al grado de información, las personas con mayor grado de 
educación y más información sobre lo que sucede en el espacio público pueden tender a tener nocio-
nes más sofisticadas de lo que constituye un acto de corrupción, e identificar así un volumen mayor 
de actos de corrupción con respecto a las personas con menores niveles educativos y, por consiguien-
te, percibir menor eficiencia en las acciones de las instituciones gubernamentales para identificar, 
eliminar y solucionar el problema de la corrupción en el espacio público. 

Ninguno Bachiller Superior PostgradoSolo primaria Secundaria
 incompleta

Universitaria
completa

Nivel educativo
               95 % Intervalo de confianza 
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18 Es necesario considerar también que los espacios locales y los Gobiernos Municipales son espacios en los que en los últimos años se ha 
identificado y denunciado una gran cantidad de actos de corrupción; un trabajo más específico sobre esta temática debería analizar de manera 
más detenida la relación entre las percepciones sobre corrupción y la ampliación de la institucionalidad local en áreas rurales y en general fuera 
de las tres ciudades del eje central del país.

Otro elemento determinante con respecto a cómo los ciudadanos perciben la corrupción y el desem-
peño del gobierno para combatirla es el lugar de residencia, y más específicamente, el tamaño de la 
localidad en que residen las personas. 

Gráfico 4.5. Evaluación del desempeño del gobierno en el combate a la
corrupción según área de residencia

En este caso, los resultados indican una diferencia clara de percepciones relacionadas al combate de 
la corrupción entre los pobladores de áreas urbanas y áreas rurales del país. Los pobladores residen-
tes en ciudades, ya estén éstas ubicadas en las grandes áreas metropolitanas de La Paz (incluyendo 
El Alto), Santa Cruz y Cochabamba, ciudades grandes como las capitales de departamento y ciuda-
des medianas o intermedias tienen una percepción menos satisfactoria del desempeño del gobierno 
en el combate de la corrupción que las personas residentes en áreas rurales, áreas rurales dispersas o 
ciudades pequeñas, con 10.000 habitantes o menos. 

Este resultado es lógico, si se toma en cuenta que la presencia de instituciones públicas es considera-
blemente mayor en localidades con mayor cantidad de población y que por lo tanto los escenarios y 
posibilidades de incidencia de corrupción también son mayores en estas localidades que en las áreas 
rurales.18  

Área metropolitana Área rural

Tamaño de la localidad
               95 % Intervalo de confianza 
               (Efecto de diseño incorporado)

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP
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Seguridad ciudadana

En los últimos años, el problema de la inseguridad ciudadana, ligado al incremento de criminalidad, 
pero sobre todo el temor por la propia seguridad ha ido en aumento, hasta convertirse en uno de los 
temas centrales de la agenda pública. 

Por otra parte, este problema no se puede analizar de manera separada al problema de debilidad e 
inestabilidad institucional de la Policía Nacional, institución encargada de implementar las acciones 
y planes del gobierno y de garantizar la seguridad de los ciudadanos y que en los últimos años tiene 
conflictos recurrentes con el gobierno por temas de condiciones de trabajo y recursos apropiados 
para cumplir con esta función, y también tiene conflictos con la sociedad por la gran falta de confian-
za que los resultados de las encuestas muestran de esta institución, como se ha visto en el segundo 
capítulo. 

Como se había mencionado al inicio de este capítulo y como se aprecia en el Gráfico 4.1, la evalua-
ción que los ciudadanos hacen del desempeño del gobierno actual en el combate de la inseguridad 
ciudadana ha mejorado notablemente entre 2012 y 2014, aunque el promedio de satisfacción con 
estas acciones no alcanza el punto medio de la escala de 100 y no ha logrado recuperar los niveles de 
2010 ni de 2008. Este resultado es más positivo aún, puesto que se da a pesar de la desconfianza e 
insatisfacción de la ciudadanía con la institución policial.

Desde la lectura de la encuesta realizada en 2012, las acciones del gobierno han logrado la aproba-
ción de la población, aunque es temprano para decir que la tendencia de insatisfacción haya sido 
revertida totalmente, más aun tomando en cuenta que el combate de la criminalidad y sobretodo la 
reducción del temor son emprendimientos que requieren de acciones de largo plazo, de reestructura-
ción y fortalecimiento institucionales y de altos niveles de inversión pública, entre otras cosas. Por 
ahora, este resultado se puede interpretar como una señal de que los esfuerzos que el gobierno hace 
en este campo van por buen camino. 

Los resultados del análisis multivariado de los determinantes de la satisfacción del desempeño insti-
tucional del gobierno actual para mejorar la seguridad ciudadana muestran que existe un componente 
generacional, por el cual la población joven del país está más satisfecha con este desempeño y que, 
a medida que avanzan en edad, las personas están menos satisfechas con las mejorías en las condicio-
nes de seguridad de la ciudadanía. 
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Gráfico 4.6. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual para
mejorar la seguridad ciudadana. 

Este “componente generacional” se puede explicar en parte, por el incremento de criminalidad, sobre 
todo en las ciudades grandes y en las zonas de frontera, que es lamentablemente un hecho que acom-
paña al crecimiento de los centros urbanos y al crecimiento poblacional de una gran mayoría de 
países en el mundo. Sin duda, en épocas pasadas, la vida era más segura. 

Al igual que sucede en el caso de la evaluación del combate de la corrupción, al evaluar el desempe-
ño institucional del gobierno para mejorar la seguridad ciudadana el nivel educativo de las personas 
juega un papel importante. Los resultados indican que a medida que el nivel educativo crece, la satis-
facción con el desempeño del gobierno disminuye, independientemente de la edad que tengan los 
entrevistados. Así, una persona mayor de 50 años, con un alto nivel educativo estará significativa-
mente más insatisfecha con este desempeño que una persona joven con un bajo nivel de educación. 
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Gráfico 4.7. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual para mejorar la
seguridad ciudadana, según área de residencia

Finalmente, los resultados del análisis muestran que los esfuerzos del gobierno para mejorar la segu-
ridad ciudadana son más satisfactorios para las personas que viven en ciudades pequeñas del país y 
en áreas rurales, pero también parecen indicar mientras más grande sea el tamaño de la localidad de 
residencia, la satisfacción con el desempeño del gobierno es menor. Este resultado es lógico si se 
toma en cuenta que la criminalidad es mayor en las áreas metropolitanas del país y que mientras 
mayores son las concentraciones de población hay mayor oportunidad de incidencia de criminalidad. 
Las personas que viven en poblaciones pequeñas o en áreas rurales tienden a vivir en ambientes en 
donde las personas se conocen más y los lazos sociales logran, en cierta medida, prevenir actos de 
criminalidad. 

Manejo actual de la economía nacional

Como se había mencionado en la primera sección de este capítulo, los bolivianos expresan un grado 
de satisfacción positivo con el desempeño del gobierno en el campo económico. Sin embargo, este 
resultado no es uniforme, y se identifican diferencias según las regiones del país en que residen los 
ciudadanos. El mapa que se presenta en el gráfico a continuación resalta estas diferencias, siendo 
aquellos departamentos representados en colores más oscuros aquellos en los que los pobladores 
están más satisfechos con el desempeño del gobierno y los departamentos en colores claros aquellos 
donde los niveles de satisfacción son menores. 
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Gráfico 4.8. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual en el manejo de la
economía nacional, según departamento

Como se observa en el mapa, los pobladores de los departamentos de Pando son los que están más 
satisfechos con el manejo de la economía por parte del gobierno actual, junto con los pobladores de 
los departamentos de La Paz y Oruro, mientras que los pobladores de Tarija y Chuquisaca son los 
menos satisfechos con el desempeño del gobierno en este campo. 

En los dos últimos años, se ha registrado una mejoría importante en la evaluación que los bolivianos 
hacen del desempeño del gobierno actual en el campo económico, superando los niveles de satisfac-
ción en 2010, año en que se empezó a medir esta variable. 

En este caso, al igual que en los anteriores, los resultados del análisis multivariado muestran que el 
nivel educativo de las personas tiene una influencia clara sobre cómo evalúan el desempeño del 
gobierno en cuanto al manejo de la economía nacional, indicando una diferencia importante de 
opiniones entre aquellas personas sin ningún nivel de educación o un nivel primario de educación y 
aquellas personas con niveles superiores de educación, que son las menos satisfechas con el manejo 
de la economía. Esto puede deberse no solamente a un hecho de acceso a información, sino también 
al hecho de que las personas con mayores niveles de educación tienen un conocimiento más amplio 
y profundo del funcionamiento de la economía y quizás también mayores expectativas sobre el 
mismo. 
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Gráfico 4.9. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual en el manejo de la
economía nacional, según nivel de educación

Combate al narcotráfico

El narcotráfico es una actividad que, debido a su ilegalidad y a las cantidades de dinero que mueve, 
tiene consecuencias nefastas para la sociedad, tanto en términos de incrementar la inseguridad ciuda-
dana porque atrae mayor criminalidad en el tráfico de productos ilegales a lo largo de toda la cadena 
productiva, como en términos de constituirse en una amenaza para la salud pública en tanto crece el 
consumo interno en función de la oferta y de la cantidad de población involucrada en esta actividad. 

En los últimos años, se ha incrementado la visibilidad de las consecuencias de esta actividad en los 
medios de comunicación, con una tasa y frecuencia más alta de asesinatos, ajustes de cuentas, 
presencia de sujetos peligrosos ligados a estas actividades, pandillas de jóvenes inmersas en esta 
dinámica, etc. 
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Gráfico 4.10. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual en el combate del
narcotráfico, según departamento

Como en todas las demás áreas, la evaluación del desempeño del gobierno en este campo registra 
diferencias entre grupos poblacionales. En el mapa del Gráfico 4.11 se puede observar que algunas 
de esas diferencias se registran según la región del país en que residen los encuestados. Los poblado-
res de Santa Cruz y Tarija registran los promedios más bajos de satisfacción con el desempeño del 
gobierno en este campo. 

En el caso de Santa Cruz, este resultado no sorprende, puesto que es en este departamento donde se 
registra (en los medios de comunicación) la incidencia más alta de hechos de criminalidad e inseguri-
dad relacionados con esta actividad. Sin embargo, es difícil evaluar adecuadamente cualquier dato 
sobre incidencia, dispersión o cobertura de las actividades de narcotráfico por el carácter ilegal y 
clandestino de estas actividades. En esta caso, el temor que las personas sienten de ser víctimas de 
los efectos del narcotráfico también juegan un papel en sus evaluaciones del desempeño del gobier-
no, pues es lógico suponer que las expectativas a este respecto son muy altas. 

Sin embargo, el promedio de satisfacción con los esfuerzos del gobierno por combatir el 
narcotráfico ha mejorado ligeramente en comparación con el registrado en 2012 (37 6 puntos en la 
escala de 100), aunque sigue siendo el promedio más bajo de satisfacción con el desempeño 
gubernamental en todos los campos analizados en esta capítulo.

Sistema de justicia

El informe de la ronda de encuesta de 2012 identificaba ya en ese momento al Sistema Judicial como 
el área de desempeño institucional del Estado boliviano más problemática y debilitada, así como el 
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grupo de instituciones con menores niveles de confianza junto con la policía y los partidos políticos. 
En 2014 esta situación no ha mejorado, como se verá en detalle en los capítulos de la tercera sección 
de este informe. En este acápite se presentan los resultados del análisis multivariado únicamente para 
la evaluación del desempeño institucional del gobierno actual para mejorar el sistema de justicia.

En general, los promedios de satisfacción con el desempeño del gobierno para mejorar el sistema de 
justicia son muy bajos, superando únicamente a la evaluación del desempeño del gobierno en el com-
bate del narcotráfico. Este resultado sugiere que el problema identificado en la ronda de 2012 persiste 
y que la población en general se encuentra insatisfecha con los esfuerzos dirigidos a mejorar las 
condiciones en que el sistema de justicia funciona actualmente en el país. 

Gráfico 4.11. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual para mejorar el
sistema de justicia, según nivel educativo. 

Una vez más, los resultados indican que a medida que se incrementa el nivel de educación de los 
entrevistados, su satisfacción con el desempeño del gobierno para mejorar el sistema de justicia 
disminuye. La diferencia de opiniones a este respecto entre las personas con un nivel primario de 
educación y las personas con educación universitaria o de postgrado es de más de 20 puntos en la 
escala de 100. 

En cuanto al área de residencia, vemos de nuevo que las percepciones de los pobladores de ciudades 
pequeñas y áreas rurales del país difieren de las percepciones que tienen los pobladores de centros 
urbanos intermedios y de las áreas metropolitanas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Sin embar-
go, en este caso la diferencia de opiniones sobre el desempeño del gobierno para mejorar el sistema 
de justicia en el país no es tan grande entre pobladores de áreas urbanas y áreas rurales del país como 
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lo es para otros campos de acción del gobierno, reforzando la idea de que la insatisfacción con el 
desempeño institucional del gobierno en el campo de la justicia es mayoritariamente de insatisfac-
ción.

Prevención de desastres naturales

Un campo de acción del gobierno que recibe evaluaciones positivas de manera general es el de la 
prevención y combate de desastres naturales. En los últimos años el gobierno nacional ha desplegado 
de manera más visible que en anteriores gestiones esfuerzos por asistir y apoyar a poblaciones que 
son víctimas cada año de crisis y desastres naturales, principalmente sequías e inundaciones, que son 
parte del ciclo climático natural de corto o mediano plazo.

Aun cuando estas situaciones escapan al control de cualquier institución y no forman parte de políti-
cas institucionales o del juego político como el resto de los campos de acción evaluados en este capí-
tulo, las consecuencias de estas situaciones afectan profunda e inmediatamente las condiciones de 
vida de los ciudadanos que las sufren y la prevención y los procedimientos de asistencia y combate 
de los mismos sí son sujeto de política pública, además de formar parte de las expectativas que los 
ciudadanos tienen en cuanto al desempeño institucional del gobierno. 

Gráfico 4.12. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual en la prevención y combate 
de desastres naturales, según nivel educativo. 

Si bien en este caso vemos que al igual que en los demás, tanto el nivel educativo de las personas 
como el área de residencia juegan un rol importante en la manera y el resultado de la evaluación del 
desempeño de las instituciones gubernamentales en este campo, también vemos que las diferencias 
entre grupos son más marcadas. Las diferencias en los promedios de satisfacción con el desempeño 
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del gobierno al prevenir y combatir los desastres naturales en el país entre los residentes de áreas 
rurales y áreas metropolitanas del país es muy marcada, siendo los residentes de áreas rurales los más 
satisfechos con este desempeño. De igual manera, los entrevistados con educación universitaria com-
pleta y educación de postgrado están mucho más insatisfechos que los entrevistados con educación 
primaria solamente con el desempeño del gobierno frente a los desastres naturales. 

Gráfico 4.13. Satisfacción con el desempeño del gobierno actual en la prevención y combate 
de desastres naturales, según área de residencia. 

La diferencia registrada entre residentes de áreas rurales y los de áreas urbanas grandes son compren-
sibles en la medida en que son los residentes de áreas rurales los más susceptibles de ser víctimas de 
desastres naturales y por ello también de ser beneficiarios de los esfuerzos del gobierno por prevenir-
los y combatirlos, esfuerzos que son escasamente conocidos en áreas urbanas grandes y áreas metro-
politanas.

Satisfacción con servicios de los gobiernos municipales 

La última parte de esta sección presenta una evaluación de la calidad de los servicios locales que 
prestan los gobiernos municipales en todo el país y el grado de satisfacción que con ellos expresan 
los entrevistados en todo el país. Si bien el desempeño de todos y cada uno de los gobiernos munici-
pales escapa al control del gobierno nacional, los servicios que estas instituciones están obligadas a 
prestar y por los cuales son responsables forman parte de la normativa nacional y reflejan en cierto 
grado también el nivel de satisfacción con el desempeño institucional del gobierno en función del 
cumplimiento de la normativa. 
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Gráfico 4.14. Satisfacción con la calidad de los servicios locales. Perspectiva temporal.

Los gobiernos municipales son la instancia de representación del Estado central más cercana y más 
accesible a los ciudadanos, y aun cuando sus representantes son elegidos en el ámbito local, el grado 
de satisfacción con los servicios que prestan reflejan también el grado de satisfacción que los entre-
vistados expresan con el desempeño institucional de todo el aparato público. 

Prueba de ello es que la satisfacción general con los servicios locales provistos por los gobiernos 
municipales en todo el país presenta la misma tendencia a mejorar que el resto de las instituciones y 
campos de acción que se han analizado en esta capítulo hasta el momento. Es evidente que cuando 
se analiza caso por caso, esta mejoría no se presenta en todos y cada uno de los espacios locales en 
el país, pero el promedio de evaluación nacional de estos servicios expresa el mismo patrón de rever-
sión de una tendencia de disminución en el nivel de satisfacción y una mejora pequeña, de dos puntos 
en la escala de 100, que expresa una mirada optimista y positiva del desempeño del aparato estatal. 
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Gráfico 4.15. Satisfacción con la calidad de los servicios locales, según departamento.

Desagregando estos resultados por departamento, en el mapa del Gráfico 4.16 se observa que los 
departamentos con mayores niveles de satisfacción con los servicios de los gobiernos municipales 
son Santa Cruz, Pando y Chuquisaca, y los departamentos con mayores promedios de insatisfacción 
son Cochabamba y Oruro. Esta dispersión de resultados sugiere que lejos de tratarse de alineaciones 
ideológicas con el gobierno central, los entrevistados son capaces de realizar evaluaciones indepen-
dientes y específicas de sus instituciones locales por separado.  

2. Percepciones y experiencias ciudadanas con la corrupción en el espacio público

Los estudios de LAPOP monitorean las percepciones y experiencias de los ciudadanos con actos de 
corrupción debido al efecto negativo que estas experiencias tienen en la relación de los ciudadanos 
con el Estado, incrementando la desconfianza en las instituciones públicas y debilitando la adhesión 
de los ciudadanos hacia el Estado y sus instituciones. Estos efectos pueden, a largo plazo, también 
llegar a debilitar nociones de autoridad estatal, erosionar la validez del Estado de derecho y debilitar 
la democracia generando desconfianza en el sistema democrático en sí, puesto que sus políticas, 
instituciones y funcionarios no son dignos de confianza y no se apegan a las reglas del juego. 

Más aún, las democracias modernas enfatizan la importancia de la transparencia, la vigilancia y la 
rendición de cuentas (“accountability”) por parte de funcionarios e instituciones públicas en su 
interacción con la sociedad, las cuales son empañadas y puestas en tela de juicio por la incidencia de 
actos de corrupción. 

Para que la corrupción tenga un efecto negativo real sobre los valores y creencias de los ciudadanos 
y su disposición a apegarse a las reglas del juego democrático no es necesario que existan casos 
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EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcio-
narios públicos en el país está: muy generalizada, algo generalizada, poco generalizada, nada 
generalizada?.

altamente publicitados o escándalos de corrupción. La “corrupción pequeña”, o la experiencia 
cotidiana con pequeños actos de corrupción, como pagar coimas para acelerar trámites, evitar sancio-

-
ción que los ciudadanos asimilan del desempeño de las instituciones públicas, de la legitimidad del 
sistema político y del valor de la democracia como forma de gobierno.

Por ello, esta sección analiza las percepciones y experiencia directa que los ciudadanos bolivianos 
tienen con actos de corrupción en instituciones públicas y con funcionarios públicos en diferentes 
espacios de interacción institucional en su vida cotidiana de dos maneras diferentes: la primera mide 
la percepción que los ciudadanos tienen sobre la incidencia de corrupción independientemente de si
han tenido experiencias personales o no; la segunda mide el grado de victimización por corrupción 
que existe en el país, tomando en cuenta únicamente a aquellas personas que han tenido una expe-
riencia personal de contacto con actos de corrupción. 

La percepción de corrupción se mide en una escala de 100 puntos, por medio de la siguiente pregun-
ta:

Gráfico 4.16. Percepción de corrupción entre funcionarios públicos. Perspectiva temporal.
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En general, los resultados de la encuesta indican que la percepción de la corrupción en Bolivia es 
alta, es decir, que la mayoría de los bolivianos consideran que está entre generalizada y muy generali-
zada entre los funcionarios públicos del país. 

Como indican los datos, desde 2008 la percepción de corrupción entre los funcionarios públicos en 
el país ha sido la más alta históricamente registrada desde 1998, llegando a su punto máximo en 
2010. Es decir, en 2010 los bolivianos percibían más corrupción entre los funcionarios públicos que 
en cualquier momento o gestión anterior desde 1998. Sin embargo, en 2012 esta percepción se redujo 
relativamente y se ha mantenido en el mismo lugar desde entonces. 

En términos absolutos, la percepción de corrupción en Bolivia continúa siendo alta, si se toma en 
cuenta que este año alcanza los 68 puntos en la escala de 100 en la que, mientras más alto el puntaje, 
más generalizada está la corrupción. 

¿Quiénes son los ciudadanos que perciben mayores niveles de corrupción en el país? El análisis de 
regresión multivariada señala que las personas con mayores niveles educativos son los que más 
perciben corrupción entre los funcionarios públicos. De hecho, mientras mayor sea el nivel educativo 
de las personas, tenderán a percibir mayor frecuencia e incidencia de corrupción, hipotéticamente 
porque mientras más educada sea la persona mejor o más profunda será su comprensión de cómo 
funciona el espacio público y de cómo debería funcionar, aumentando su capacidad y posibilidades 
de identificar casos de corrupción “en pequeña escala” como el pago de coimas, el nepotismo o el 
clientelismo, entre otros. 

También existen diferencias generacionales que determinan que las personas evalúen de manera 
diferente lo que saben y perciben sobre la generalización de la corrupción. Las personas de mayor 
edad perciben más corrupción entre los funcionarios públicos que la población joven, probablemente 
porque las personas mayores han estado más expuestas y tienen más experiencia con el espacio 
público y los funcionarios públicos. 

El siguiente gráfico muestra una comparación entre las percepciones de ciudadanos de otros países 
latinoamericanos. Estos datos sugieren que no solamente los bolivianos perciben altos niveles de 
corrupción entre los funcionarios públicos, sino más bien que la corrupción en estos espacios parecen 
ser un mal generalizado en toda la región. 
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Gráfico 4.17. Percepción de la corrupción, perspectiva comparada

De entre los países incluidos en la muestra, Ecuador es el país donde los ciudadanos perciben menos 
incidencia de corrupción y aun así su calificación es de 64 puntos en la escala de 100. Por el contra-
rio, otro país andino, Venezuela, es el país donde se percibe mayor generalización de la corrupción 
entre los funcionarios públicos, seguido de cerca por Perú, todos ellos países que en otras oportunida-
des ya mostraron altas tasas de corrupción y de problemas de desconfianza, falta de transparencia y 
escasa rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, la percepción de corrupción en Bolivia no 
parece preocupante, puesto que es el quinto país entre los nueve incluidos en la comparación. 

Ahora, puede haber casos de personas que nunca tuvieron que pagar una coima o a las que nunca les 
solicitaron nada ilegal y tengan la percepción de que la corrupción está muy generalizada entre los 
funcionarios públicos, simplemente por lo que recogen en los medios de comunicación, por lo que 
oyen de sus amistades y de las personas con las que interactúa o incluso por prejuicio. 
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EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima o soborno en los últimos 12 meses?
EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado un soborno o coima?
EXC20. ¿En los últimos doce meses, algún soldado u oficial militar le ha solicitado un soborno o 
coima?
EXC11. Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por ejemplo, durante el último año, 
¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?
EXC13.  En su trabajo, ¿le han solicitado algún soborno o coima en los últimos 12 meses?
EXC14. ¿Ha tenido que pagar un soborno o coima en los juzgados en este último año?
EXC15. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar alguna coima o soborno para ser atendido 
en un hospital o en un puesto de salud?
EXC16. En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar alguna coima o soborno en la escuela o colegio?

Las percepciones no siempre están 100% inspiradas por la realidad. Por ello, es importante medir 
también el grado real de incidencia de corrupción en el país, para tener una visión balanceada sobre 
la extensión y profundidad del problema de la corrupción. Esto se mide preguntando a los entrevista-
dos si durante el último año han tenido una experiencia directa con actos de corrupción en varios
espacios institucionales del aparato público, por medio de las siguientes preguntas:

Claramente, las preguntas están diseñadas para captar la corrupción “en pequeña escala”, que es 
aquella que afecta más frecuentemente a los ciudadanos comunes. Estos ítems tratan de captar espe-
cíficamente el rol activo de los funcionarios públicos en el problema de la corrupción, preguntando
a los entrevistados si se les ha solicitado algún pago ilegal y no simplemente si han hecho algún pago
ilegal para conseguir algo. Los ítems también limitan el registro temporal de la experiencia de 
corrupción, reduciéndolo al plazo inmediato (los últimos 12 meses), porque apuntan a medir especí-
ficamente algo que está sucediendo cotidianamente en la vida de los ciudadanos en lugar de registrar 
simplemente si les ha sucedido alguna vez en su vida. 

El gráfico siguiente compara la proporción de personas en 10 países de la región que reportan haber
sido víctimas de la corrupción en cualquiera de las instituciones mencionadas en la batería de 
preguntas durante el último año. 
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Gráfico 4.18. Porcentaje que ha sido víctima de la corrupción, perspectiva comparada

De entre estos países, los bolivianos son las víctimas más frecuentes de la corrupción en las oficinas 
públicas, aún por encima de peruanos y venezolanos, que son los que más corrupción perciben en sus 
países. Entre 2013 y 2014, el 30% de la población nacional ha tenido que pagar alguna coima para 
poder acceder a algún servicio público o poder realizar un trámite en oficinas públicas. En otras pala-
bras, uno de cada tres bolivianos ha pagado coimas durante el último año para ejercer un derecho, 
acceder a algún servicio, o para agilizar algún procedimiento porque los funcionarios de estas institu-
ciones públicas han solicitado este pago extra e ilegal para cumplir con su obligación.
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Gráfico 4.19. Victimización por corrupción. Perspectiva temporal.

Los datos indican que desde 1998 la situación ha mejorado notablemente y que en realidad el 2014 
constituye un año récord que registra la menor cantidad de personas que han sido víctimas de la 
corrupción en su relación con las instituciones públicas. Si bien esto representa un logro muy grande, 
que sin duda obedece en parte a la legislación y los esfuerzos del gobierno por reducir la corrupción, 
este dato debe seguir impulsando la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas en las que 
aún un tercio de la población nacional sigue siendo víctima de la corrupción. 

En un análisis más específico de quiénes son víctimas de la corrupción se identificó que los habitan-
tes de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba son los que reportan tasas mayores de 
incidencia de corrupción y que en el Beni y en Chuquisaca es donde los ciudadanos están menos 
afectados por este hábito. De hecho, en Chuquisaca el porcentaje promedio de personas que son 
víctimas de corrupción es solamente la mitad del promedio nacional. 
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En el siguiente gráfico se presenta un monitoreo de la cantidad de personas que han sido víctimas de 
la corrupción en las oficinas públicas a través de los años desde 1998. 
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EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una coima o soborno?

Gráfico 4.20. Victimización por corrupción, según departamento. 

Cuando se trata de corrupción, no se puede dejar de lado el hecho de que hacen falta dos partes para
que una coima o soborno sea posible y que, así como los funcionarios públicos tienen la obligación 
de cumplir con su trabajo y proporcionar servicios dentro de la legalidad, los ciudadanos también 
tienen la obligación de cumplir normas y procedimientos  y no recurrir a la corrupción para obtener 
privilegios o ventajas en el acceso a los servicios públicos. 

Sin embargo, frecuentemente los ciudadanos son víctimas “voluntarias” de la corrupción y especial-
mente de la corrupción en pequeña escala, como es el caso de las coimas y lo justifican como una 
necesidad ante un aparato público burocrático y muchas veces poco eficiente. El rechazo de la 
corrupción es un elemento de principio y valores tanto como es un elemento práctico de la cotidiani-
dad en el espacio público. La siguiente pregunta captura el grado de justificación de la corrupción en 
pequeña escala entre los ciudadanos:
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Gráfico 4.21. Justificación de pago de coimas. Perspectiva temporal.

Los resultados a esta pregunta son alentadores. En 2008, en el momento en que la percepción de la 
corrupción entre los funcionarios públicos estaba en su punto más alto, más el 20% de los 
bolivianos creían que la corrupción en pequeña escala –el pago de coimas- era justificable. En 
2014, solamente 13% de los bolivianos aún encuentran justificable el pago de coimas, lo cual indica 
un nivel de reco-nocimiento de la responsabilidad individual y civil en la lucha contra la corrupción. 
Estos resultados son una señal de que no solamente hay concientización sobre los problemas 
ligados con la corrupción entre los funcionarios públicos sino también en la sociedad civil, 
generando un ambiente ideal y propicio para continuar la lucha contra la corrupción con 
perspectivas muy alentadoras. 
Finalmente, las instituciones públicas con mayores tasas de victimización por corrupción son los 
juzgados, los gobiernos municipales y la policía nacional, lo cual es especialmente preocupante 
puesto que tanto los juzgados como la policía son las instituciones encargadas del cumplimiento de 
las leyes y normas pero son sus empleados los que incurren en actos de corrupción con mayor 
frecuencia. La última sección de este capítulo está dedicada a analizar el problema de la corrupción 
específicamente en los aspectos relacionados con la policía y el caso de los juzgados se verá en 
mayor detalle en los capítulos siguientes. 

Percepción y experiencia de corrupción con la Policía Nacional 

Desde 2003, los problemas de corrupción con la Policía Nacional y dentro de ella han sido más 
visibilizados, junto con otros problemas institucionales como la falta de recursos para cumplir con 
sus obligaciones e incluso enfrentamientos con el gobierno que tomaron forma de protestas, huelgas 
por mejoras salariales y amotinamientos por mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, la percep-

5
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POLE2N. En general, usted está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfe-
cho(a) con el desempeño de la policía en su barrio o comunidad? 

ción que la población tiene de esta institución no es muy satisfactoria y no ha mejorado notoriamente 
en el mismo periodo, porque la confianza que los ciudadanos tienen en la policía es una de las más 
bajas de entre todas las instituciones públicas por causas íntimamente relacionadas con los dos temas 
que ocupan este capítulo: el desempeño de la institución y las experiencias de corrupción. 

Gráfico 4.22. Satisfacción con el desempeño de la policía.

La evaluación que los bolivianos hacen del desempeño de la policía es en general negativo y contun-
dente: 71,2% de los entrevistados están insatisfechos o muy insatisfechos con el desempeño de esta 
institución, medido a través de la siguiente pregunta:

En muchos casos, la insatisfacción se debe a que no existe presencia policial en muchos barrios, 
sobre todo en las regiones metropolitanas del país o en poblaciones de áreas rurales y en áreas rurales 
dispersas. 

A esta evaluación negativa se le añade el hecho de que la experiencia de corrupción en el trato con 
oficiales de la policía nacional es muy elevada y, desde 2010, va en aumento. El Gráfico 4.23 mues-
tra las tasas de victimización por corrupción reportadas por los bolivianos entre 1998 y 2014 de 
manera comparativa entre oficiales de la policía y empleados públicos que pidieron un soborno. 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Satisfacción con el desempeño de la policía

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP
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Gráfico 4.23. Experiencia de corrupción con la policía y empleados públicos. Perspectiva 
temporal.

En 1998 el grado de victimización por corrupción en la policía y entre los empleados públicos era 
muy similar y estaba por encima del 25% de la población. En los 16 años que han transcurrido desde 
entonces la situación ha cambiado notoriamente. Hasta 2006, la tendencia en ambos casos mostraba 
esfuerzos por reducir las tasas de corrupción entre los empleados públicos, aunque el éxito es más 
notorio en el caso de los empleados públicos y solamente tenue en la policía. 

A partir de 2010 ocurre un cambio importante: mientras que la victimización por corrupción entre los 
empleados públicos continúa su tendencia de reducción llegando en 2014 a registrar el nivel más 
bajo hasta el momento, en el caso de la policía la tendencia se revierte y la incidencia de corrupción 
vuelve a incrementarse con una propensión clara a seguir aumentando entre 2010 y 2014. 

Así, es claro que los esfuerzos de varias gestiones de gobierno, con políticas y normativas específicas 
para combatir la corrupción en las instituciones públicas han dado fruto y han sido exitosas, pero en 
la institución policial han fracasado. 
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Gráfico 4.24. Experiencia de corrupción con la policía, según departamento. 

Este fracaso es más notorio en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, donde las 
tasas de victimización por corrupción  policial son las más altas del país. De forma coincidente, son 
estos mismos tres departamentos donde las tasas de victimización por corrupción en el conjunto de 
todas las instituciones públicas incluidas en la encuesta son las más altas del país. 

En años recientes se discute mucho en el país el problema de la debilidad del sistema judicial, su 
ineficiencia y el desamparo que esta situación conlleva para la sociedad. La situación de la policía no 
es diferente. Bien visto, puede que sea uno de los ingredientes silenciosos de la debilidad del sistema 
judicial que no está siendo ni discutido ni tratado con la debida seriedad. 

La policía es la institución que encarna la autoridad del Estado. La policía garantiza la protección de 
las personas, mantiene el orden, garantiza los derechos de los individuos, hace cumplir la ley. Esta es 
su función. Sin embargo, en este momento, el 71% de los bolivianos evalúa como insatisfactorio el 
desempeño de esta institución, más del 20% es víctima de corrupción de esta institución y cada vez 
menos bolivianos la consideran una institución confiable. 

Conclusión

Las instituciones son el canal por el cual los ciudadanos se relacionan directamente con el Estado en 
sus diferentes niveles y son la representación del Estado ante los ciudadanos. Ninguna institución 
pública es independiente del Estado: representan sus valores y principios guía, aplica sus estrategias 
e implementa sus políticas. Por ello, la teoría institucionalista sostiene que al evaluar el desempeño 
de las instituciones, los ciudadanos están haciendo una declaración sobre cómo perciben y califican 
al Estado, al sistema político, a las autoridades y a las políticas públicas. Al mismo tiempo, esta 
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evaluación –por su carácter subjetivo- también está expresando el nivel de satisfacción de los ciuda-
danos con el funcionamiento general del sistema político y, en democracia, su satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia, como forma de gobierno. 

Esta teoría asume que todos los ciudadanos tienen expectativas en relación con cómo debería funcio-
nar la democracia, qué valores deberían guíar sus políticas, que principios deberían guiar a sus 
funcionarios y representantes, que políticas deberían tener prioridad. Estas expectativas están deter-
minadas por la subjetividad de cada ciudadano, pero está regida por una serie de principios y creen-
cias comunes que convierten a los ciudadanos individuales en una colectividad. 

La importancia de prestar atención a estas evaluaciones y al grado de satisfacción ciudadana con el 
desempeño institucional radica en que éstos se traducen en actitudes y comportamientos concretos en 
la acción política y social de los individuos e influye sobre: cómo votan, cómo participan en el espa-
cio público, cómo se relacionan con los demás, cómo obedecen las leyes y a las autoridades, cómo 
apoyan al sistema o cómo se oponen a él. 

Los resultados de los datos analizados en este capítulo están focalizados enteramente en la evalua-
ción que los bolivianos hacen del desempeño institucional de la democracia boliviana en este 
momento y en los factores que determinan su predisposición a evaluar a las instituciones y al Estado 
de manera benévola o crítica. Los hallazgos sugieren que existe un estado de complacencia con el 
desempeño general del gobierno central en diferentes áreas importantes de la acción estatal, sobre 
todo aquellas que se refieren a condiciones que afectan la vida cotidiana de las personas. 

Las excepciones a este patrón se concentran principalmente en las áreas que ponen en riesgo la segu-
ridad y la sensación de bienestar de los ciudadanos: la criminalidad y la seguridad ciudadana, la 
corrupción, el narcotráfico son áreas donde las evaluaciones expresan grados de satisfacción bajos y 
decrecientes en relación con años anteriores y que además, identifican dos eslabones débiles en el 
desempeño institucional: la policía y el sistema judicial, precisamente las instituciones encargadas de 
mantener el orden, garantizar la seguridad y administrar justicia. 

De manera general, las opiniones y percepciones difieren en función de características sociodemo-
gráficas de la población: las diferencias generacionales muestran que los jóvenes tienen una visión 
más optimista que sus mayores sobre el desempeño institucional; los habitantes de ciudades peque-
ñas y áreas rurales también evalúan más positivamente el desempeño institucional del gobierno 
frente a los habitantes de ciudades medianas, grandes y de las áreas metropolitanas del país, aunque 
también son los que se sienten más seguros en sus comunidades y la corrupción tiene menor inciden-
cia en sus entornos inmediatos. Asímismo, con el incremento del nivel educativo de las personas 
parecen incrementarse sus expectativas. Las personas con mayores niveles de educación evalúan más 
críticamente el desempeño institucional que las personas con nivel educativo intermedio o básico. 
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Parte II: Justicia y seguridad 
ciudadana
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Este capítulo amplía los aspectos relacionados a la confianza ciudadana en las instituciones del siste-
ma político boliviano. Trata de manera específica aspectos relacionados al sistema judicial y, consti-
tuye un análisis específico sobre uno de los órganos del Estado que despierta gran interés en los 
ciudadanos debido a un doble motivo: porque administra y dirime aspectos muy sensibles para la 
gente y porque tiene demanda creciente de servicios.

Uno de los asuntos públicos destacados que ha de considerarse desde la percepción ciudadana para 
apreciar el estado de la legitimidad democrática es el de la confianza en las instituciones políticas. 
Del conjunto de estas instituciones, tiene particular relevancia aquella que administra el cumplimien-
to de las leyes y estructura un sistema constituido como poder del Estado, el Judicial, puesto que 
resguarda la base de confianza de los ciudadanos en una sociedad determinada al asumir el rol de 
garante de los derechos. La confianza de la ciudadanía en las instituciones que administran justicia 
es el principio fundamental para que éstas sean reconocidas como autoridades que imparten justicia. 
La confianza en el sistema de justicia está relacionada a la creencia de que su actuación será compe-
tente y ceñida a la aplicación de los procedimientos que garanticen un juicio justo (Jackson, et al. 
2011).

El Barómetro de las Américas ha provisto información periódica acerca de la percepción ciudadana 
sobre la confianza en las instituciones del sistema judicial. Los resultados del análisis estadístico 
expusieron la situación de la institucionalidad del sistema judicial, a la vez que mostraron los factores 
que influyen en la percepción ciudadana acerca de la confiabilidad del sistema judicial.

En Bolivia, se emprendieron medidas dirigidas a la reforma del sistema judicial desde fines del siglo 
pasado. En la primera década del presente siglo, la nueva Constitución Política del Estado estableció 
una nueva institucionalidad jurídica, reconociendo la justicia indígena originaria campesina funda-
mentada en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo 
indígena originario campesino. Mediante elecciones judiciales realizadas el año 2011, el Estado 
Plurinacional quiso contribuir a la consolidación de una nueva justicia con la participación de los 
ciudadanos en la elección popular de los magistrados para los tribunales más importantes del Órgano 
Judicial. Sin embargo, ninguna de las reformas emprendidas parece haber influido positivamente en 
la percepción ciudadana respecto al desempeño y la confiabilidad del sistema judicial en el país. 

Las instituciones que son consideradas más importantes para apreciar la opinión y calificación ciuda-
dana sobre el sistema judicial son: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional, el Defensor del Pueblo y la Justicia Comunitaria. 

Las preguntas utilizadas en la Encuesta 2014 para medir la confianza en el sistema judicial y en sus 
instituciones, usan una escala de 1 a 7 que matizan calificaciones desde el valor 1 para “ninguna 
confianza” y el 7 “mucha confianza”; esta escala fue luego recodificada en una que va de 0 a 100 para 
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B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Supremo de Justicia?
BOLB50 ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional?
B17. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Defensoría del Pueblo?
BOLB23. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la justicia comunitaria?

facilitar la presentación de los resultados; donde el valor cero, significa la calificación más baja y, el 
valor cien, la calificación más alta. Las preguntas utilizadas fueron las siguientes:

1. Confianza en el Sistema de Justicia

La confianza en las instituciones del Sistema de Justicia permite apreciar la legitimidad que alcanza 
la institucionalidad judicial en la percepción de la población. Como se aprecia en el gráfico, las insti-
tuciones despiertan en promedio, mayor confianza que el sistema de justicia considerado en su 
conjunto, sin referencia a ninguna institución en particular. Entre las instituciones, la que mayor 
confianza goza en la opinión ciudadana es la Defensoría del Pueblo; al contrario, el Tribunal Supre-
mo de Justicia es aquella que tiene menor credibilidad (se registra una diferencia de 10 puntos entre 
ambos promedios). Con 38 puntos  de promedio en la escala de 0-100, el conjunto del sistema de 
justicia tiene el año 2014, una baja puntuación.

Gráfico 5.1. Confianza en las instituciones del Sistema de Justicia
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(45,0,46,0)
(43,7,45,0)
(36,2,43,7)
(33,2,36,2)
(32,9,33,2)

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP

La confianza que despiertan las instituciones del sistema judicial varía de manera relevante entre los 
distintos departamentos del país. Al respecto y como se puede observar en el gráfico siguiente, los 
resultados de la encuesta de este año muestran que los ciudadanos expresan tener mayor confianza 
en el Sistema de Justicia, con puntuación mayor al promedio nacional, en los departamentos de 
Pando, Chuquisaca, Beni y Santa Cruz; en tanto que la gente en Cochabamba y Potosí opina que el 
sistema no es confiable, con un promedio que está entre 5 y 6 puntos por debajo y no superan el tercio 
de la escala de medición.

Gráfico 5.2. Confianza en el Sistema de Justicia por departamentos

Las variables socioeconómicas y políticas que influyen sobre la confianza en el sistema de justicia en 
un modelo de regresión lineal se presentan en el Gráfico 5.3. Entre las variables socioeconómicas, 
influyen de manera negativa en la confianza en la justicia boliviana: a mayor edad, a mayor nivel 
educativo y a mayor apreciación de la situación económica personal, la confianza en el sistema de 
justicia es menor.

9
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Tarija
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Oruro

z

Beni

Pando

               95 % Intervalo de confianza 
               (Efecto de diseño incorporado)
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19  Se utiliza esta denominación para distinguirla del índice PSA5 que está definido como Apoyo al Sistema Político y que incluye 5 variables. 
Además de la de expresión de apoyo al sistema, están la garantía de un juicio justo en los tribunales, el respeto a las instituciones políticas, la 
protección de los derechos básicos y el orgullo de vivir bajo el sistema político boliviano.

Gráfico 5.3. Modelo de una regresión lineal para la confianza en el Sistema de Justicia

Es notable la influencia, muy acentuada, que ejerce la variable que está denominada como expresión 
de apoyo al sistema político.19  La pregunta que se utilizó en la Encuesta 2014 para medir este apoyo 
fue la siguiente:

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político boliviano?

Se observa una correlación positiva entre la expresión de apoyo al sistema político y la confianza en 
el sistema de justicia; la influencia de esta variable es lo suficientemente robusta como para atenuar, 
en este caso, la también positiva influencia, de aquella variable que tiene un peso muy fuerte en la 
opinión ciudadana sobre aspectos políticos e institucionales: la aprobación del trabajo del presidente.

Cuando se considera la interacción entre ambas variables, vale decir la expresión de apoyo al sistema 
político y la aprobación del trabajo del presidente, se constata una interacción estadísticamente signi-
ficativa de magnitud importante. Esta constatación permite relacionar, como una hipótesis plausible 
a comprobarse, la variable de apoyo al sistema político con apoyo al proceso político de cambio que 
tiene lugar en Bolivia desde fines de la década anterior.

En el gráfico siguiente se aprecia la influencia, con acentuada tendencia positiva, que tiene la expre-
sión de apoyo al sistema político sobre la confianza en el sistema de justicia: a medida que aumenta 
el apoyo al sistema político, aumenta la confianza en el sistema de justicia. Desde los niveles más 

Mujer

Quintiles de riqueza

Grupos de edad

Nivel educativo

Apoyo a la democracia

Tamaño de la localidad

Situación económica personal (peor)

Aprobación del trabajo del presidente

Expresión de Apoyo al Sistema Político

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP
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bajos de apoyo al sistema político hasta los más altos se comprueba una variación cercana a los 35 
puntos en el promedio de confianza en la justicia boliviana. Tal influencia es coherente con la hipóte-
sis asumida respecto a la variable “expresión de apoyo al sistema político” como aquella que está 
reflejando la adhesión de la población al denominado proceso de cambio.

Gráfico 5.4. Confianza en el Sistema de Justicia por expresión de apoyo al sistema político

Veamos a continuación, qué sucede en particular con algunas de las instituciones más importantes 
que constituyen el sistema de justicia.

2. Tribunal Supremo de Justicia

En la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo garante del cumplimiento 
de las leyes en las controversias civiles, penales, administrativas y de otra índole. Los magistrados de 
este Tribunal son elegidos mediante voto popular. 

La edad de las personas es una de las variables que tiene influencia sobre la confianza de los ciudada-
nos en el Tribunal Supremo de Justicia. Las personas jóvenes tienen mayor confianza en el Tribunal 
Supremo de Justicia; a medida que los ciudadanos pertenecen a grupos de edad mayores, desde los 
26 años hacia adelante, aumenta la probabilidad de que sea menor la confianza de las personas en el 
más importante tribunal de justicia en Bolivia.

Expresión de Apoyo al Sistema Político

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP
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Gráfico 5.5. Confianza en la corte suprema de justicia por grupos de edad

En Bolivia, la confianza que los ciudadanos tienen en el Tribunal Supremo de Justicia está relaciona-
da con el departamento de residencia. En efecto, en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz 
ubicados en el oriente del país, los ciudadanos tienen mayor confianza en esta institución; al contra-
rio, no puede establecerse un patrón geográfico que tenga relación directa con la calificación que 
tiene la gente, que habita en el occidente del país, respecto a su confianza en el Tribunal Supremo de 
Justicia. La gente que reside en Tarija, Potosí y Cochabamba es la que, comparativamente, desconfía 
en mayor grado de esta institución .
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Gráfico 5.6. Confianza en la Corte Suprema de Justicia por departamentos

3. Tribunal Constitucional Plurinacional

El Tribunal Constitucional Plurinacional es el responsable del control de constitucionalidad en el 
país. Los ámbitos normativos del ejercicio del poder político y el tutelar corresponden a su labor de 
precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Los magistrados de este tribunal 
se eligen también por voto popular directo. El gráfico siguiente presenta los resultados de un modelo 
de regresión lineal para la confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Gráfico 5.7. Resultados de una regresión lineal para la confianza en el
Tribunal Constitucional Plurinacional

Las variables socioeconómicas consideradas en el modelo de regresión multivariado tienen una 
correlación negativa respecto a la confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional: a mayor 
ingreso, edad y educación, menor es el promedio de confianza en el Tribunal Constitucional. Al 
contrario, las variables sociopolíticas tienen un efecto estadísticamente significativo positivo sobre 
la confianza en este tribunal. 

La confianza de los ciudadanos en el Tribunal Constitucional Plurinacional está directamente 
relacionada con el apoyo de la gente a la democracia: a medida que la gente declara un creciente 
apoyo a la democracia, mayor es la probabilidad de que tengan una confianza promedio más alta en 
el tribunal constitucional. Esta relación positiva entre ambas variables ratifica la importante interrela-
ción que se constata entre el apoyo ciudadano a la democracia y la confianza en este tribunal que 
tiene la tarea de garantizar el cumplimiento del orden constitucional, elemento básico para cualquier 
democracia estable.

En el gráfico siguiente se ilustra la positiva y muy marcada influencia que tienen el apoyo a la demo-
cracia, la aprobación del trabajo del presidente y la expresión de apoyo al sistema político sobre la 
confianza en la institución encargada de hacer cumplir la Constitución Política del Estado Plurinacio-
nal. Entre las variables sociopolíticas, el apoyo al sistema político es aquella que tiene el efecto más 
fuerte que las otras consideradas, lo que parcialmente se explica a que las expectativas de un cambio 
positivo en la realidad política en Bolivia tienen una influencia decisiva en la confianza de la pobla-
ción; de alguna manera, la confianza en las instituciones del sistema judicial depende más de las 
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expectativas positivas que todavía suscita el proceso de cambio que del liderazgo, medido en térmi-
nos de aprobación a su trabajo, de quien lo representa y personifica: el presidente Morales. En el 
gráfico se incluye, a manera de contraste, la negativa y poco intensa correlación del ingreso económi-
co personal sobre la confianza en el Tribunal Constitucional.

Gráfico 5.8. Efecto de distintas variables sobre la
confianza en el Tribunal Constitucional

4. Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es la instancia encargada de la difusión, vigencia y cumplimiento de los 
derechos humanos individuales y colectivos frente a la acción del sector público y otros que presten 
servicios públicos. Así queda definido en la Constitución en vigencia desde 2009 y difiere en alguna 
medida de las funciones clásicas de la defensoría del pueblo que establecen como su función princi-
pal aquella correspondiente a ejercer la tutela de los derechos fundamentales de las personas frente a 
la acción del poder público, supervisando la actuación de los gobernantes
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Gráfico 5.9. Confianza en la defensoría del pueblo por grupos de edad

También la probabilidad que las personas tengan mayor confianza en el Defensor del Pueblo, mues-
tra una relación inversa con la edad que tienen: los más jóvenes tienden a confiar más en este órgano 
público de defensa de los ciudadanos frente al estado; en tanto que, los mayores confían menos en 
esta institución.

5. Justicia Comunitaria

La justicia comunitaria es el nombre común bajo el cual se conoce a la justicia indígena originaria 
campesina reconocida por la CPE como una jurisdicción que tiene igual rango que la ordinaria, cuya 
aplicación ha sido establecida por una ley específica: la Ley de Deslinde Jurisdiccional (2010).

Es importante recalcar que en el texto de la Constitución Política del Estado no aparece mención 
alguna a la justicia comunitaria; sin embargo, es el nombre común a través del cual, la población 
identifica a esta jurisdicción especial propia de los pueblos indígenas. De hecho, alrededor de la 
tercera parte de los bolivianos afirma que las dos son la misma cosa.

Con relación a la justicia comunitaria, la confianza ciudadana hacia esta nueva jurisdicción del siste-
ma de justicia boliviano, establecida constitucionalmente, se ve influida doblemente por la edad y el 
nivel de educación. En términos generales, a mayor edad y mayor educación la confianza de los 
ciudadanos en la justicia comunitaria decrece.

La influencia que tiene la edad en la probabilidad de que la confianza en la justicia comunitaria sea 
menor queda establecida, aunque no sea muy marcada. Hay una diferencia de alrededor de 9 puntos 
en una escala de 0-100 entre el grupo de edad más joven y el que abarca a gente que supera los 65 
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años. Es destacable que la diferencia estadísticamente significativa de la influencia de la edad respec-
to a la confianza en la justicia comunitaria, está entre el grupo de edad de 18 a 25 años y aquellos 
otros que van desde los 26 hasta los 55 años. Esta característica indicaría una posible influencia del 
ámbito laboral en la menor aceptación y confianza en esta nueva jurisdicción.

Gráfico 5.10. Confianza en la Justicia Comunitaria por nivel educativo

La relación entre nivel educativo y la confianza ciudadana en la justicia comunitaria es muy clara: a 
mayor educación menor confianza en la jurisdicción de la justicia comunitaria. Se constata una 
tendencia sostenida a la disminución, que alcanza 30 puntos de diferencia entre los niveles extremos 
de educación; es notable la diferencia estadísticamente significativa existente entre quienes tienen 
educación formal sin bachillerato (alrededor de 49 puntos en promedio) y aquellos que tienen forma-
ción superior o universitaria (entre 42 y 35 puntos).

6. Aspectos socioeconómicos y políticos que influyen en la confianza en el siste-
ma judicial

De manera general, han sido identificadas el nivel de educación, la edad y en menor medida, la valo-
ración sobre el ingreso económico de las personas como variables que influyen de manera inversa-
mente proporcional sobre la confianza en el sistema de justicia y sus instituciones. La ausencia de 
una relación estadísticamente significativa entre sexo y confianza en el sistema judicial es un aspecto 
de relevancia, puesto que hace referencia a que la confianza en la institucionalidad de la justicia en 
Bolivia es indiferente a aspectos de género: mujeres y hombres, sin diferencias debido a esta condi-
ción socialmente construida, confían en diferente medida en el sistema judicial y sus diferentes insti-
tuciones.
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El gráfico siguiente ilustra la influencia que tiene la edad de la población en la confianza respecto a 
diversas instituciones de la administración de justicia. De manera general se observa que la institu-
ción que menos confianza despierta en la población, cuando se toma en cuenta el tránsito de la juven-
tud a la tercera edad, es el Tribunal Supremo de Justicia, seguida del Tribunal Constitucional Plurina-
cional, la Justicia Comunitaria y finalmente, la Defensoría del Pueblo. Entre esta última y la primera 
se registra una diferencia de 10 puntos en el promedio de valoración de los más jóvenes, brecha que 
crece ligeramente a medida que la edad avanza, hasta alcanzar a 13 puntos de diferencia en el rango 
de edad mayor a los 66 años.

Gráfico 5.11. Confianza en diferentes instituciones del Sistema Judicial por grupos de edad

Finalmente, el cuadro siguiente muestra la influencia que tiene la variable sociopolítica, que entende-
mos como expectativas suscitadas en la población por el proceso de cambio, medida en términos de 
manifestación de apoyo al sistema político, sobre diferentes instituciones y condiciones recientes 
implementadas para mejorar la confianza de la población en el sistema de justicia.

En orden de importancia, la influencia del apoyo al sistema político, expresado en opinión personal 
de los ciudadanos, sobre las instituciones del sistema de justicia es el siguiente:

• muy fuerte, sobre la confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional;

• fuerte, sobre la confianza en el Tribunal Supremo de Justicia, el Sistema de Justicia en
general, y la elección de los jueces contribuyó a mejorar el sistema de justicia;

• menos fuerte, sobre la Defensoría del Pueblo y la Justicia Comunitaria.
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La intensidad de la influencia de esta variable sobre la confianza en las instituciones del sistema de 
justicia transita desde una diferencia de casi 50 puntos en el caso del Tribunal Constitucional, pasan-
do por los 40 puntos en los casos del Sistema de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, hasta los 
20 puntos en los que influye sobre la confianza en la Justicia Comunitaria.

Gráfico 5.12. Confianza en las instituciones del Sistema de Justicia por
expresión de apoyo a sistema político

Conclusión

La confianza ciudadana en las instituciones del sistema de justicia boliviano es baja y esto parece ser 
una constante para todas las instituciones relacionadas a este poder del Estado. Cuando nos referimos 
específicamente al máximo tribunal de justicia del país, el Tribunal Supremo de Justicia, la confianza 
está relacionada con el departamento de residencia. De manera similar que lo que se constató en años 
anteriores, en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, ubicados en el oriente del país, los 
ciudadanos tienen mayor confianza en esta institución.

La confianza en el Tribunal Constitucional Plurinacional, otra institución fundamental del sistema 
judicial, se ve avalada por variables sociopolíticas y, al contrario, disminuida por variables socioeco-
nómicas. A mayor ingreso, edad y educación, mayor es la probabilidad de una menor confianza en 
esta institución; en tanto que, a mayor apoyo a la democracia, aprobación del trabajo del presidente 
y mayor expresión de apoyo al sistema político, mayor será la probabilidad de confianza en el órgano 
encargado del control de constitucionalidad en el país.
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El conjunto del sistema de justicia no tiene la misma valoración que sus instituciones por separado. 
En efecto, mientras las instituciones despiertan mayor confianza en la ciudadanía a medida que esta 
respalda el proceso de cambio político boliviano, el sistema de justicia solamente obtiene credibili-
dad y confianza creciente en la medida en que la opinión de la gente es favorable y apoya al sistema 
político boliviano.

La variable de expresión de apoyo al sistema político es la que tiene una relación positiva, estadísti-
camente significativa, con la confianza en el sistema de justicia y sus diferentes instancias, incluida 
la justicia indígena, comunitaria, aunque con menor fuerza que a otros órganos del sistema. También 
se relaciona positivamente con la confianza en que la elección de jueces es el camino adecuado para 
mejorar el desempeño del sistema de justicia.
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1. La importancia del desempeño judicial

En este capítulo se presentan las opiniones de los bolivianos sobre el desempeño de las instituciones 
judiciales. El sistema judicial es fundamental para cualquier democracia, no solamente porque puede 
gestionar pacíficamente conflictos y establecer sanciones, reparaciones y protecciones en ámbitos 
económicos, civiles y penales sino porque, en lo que se ha denominado “judicialización de la políti-
ca”, define también el curso de proceso  políticos como el reconocimiento constitucional de leyes 
y políticas públicas. En general el desempeño del sistema judicial es una expresión de la vigencia 
del Estado de derecho y su efectividad expresa la mayor o menor observancia y garantía de los 
derechos ciudadanos.

Desde el inicio de la “tercera ola” de la democracia se intentó en varios países latinoamericanos, con 
distintas perspectivas e impulsos internacionales, la construcción de un sistema judicial enmarcado 
en un Estado democrático. La reforma judicial en América Latina en los años ochenta y noventa se 
desarrolló en cinco enfoques: la reforma penal, la modernización y eficacia judicial, el desarrollo de 
la institucionalidad del sistema judicial, el acceso a la justicia y el papel del poder judicial en el equi-
librio de poderes (Hammergren 2002). En ello jugó un papel importante el hecho de la doble transi-
ción, a la vigencia de las instituciones democráticas y a la economía de mercado, al punto que 
también suele aceptarse que en parte de los países las reformas judiciales se hicieron para brindar 
“seguridad jurídica” en el tránsito a una economía de mercado, ya que, desde el punto de vista de las 
organizaciones económicas multilaterales, un sistema judicial eficiente sería necesario para el desa-
rrollo económico de cualquier país (Dakolias 1999 ; Palumbo, et al. 2013).

Para examinar el efecto de las reformas se formularon en diversas partes del mundo algunas series de 
indicadores del desempeño judicial, con diversos énfasis (en la duración de los juicios y en sus resul-
tados) con base en diversos enfoques (de oferta y demanda de justicia, de garantías de derechos 
humanos o de libertades económicas) y considerando varios elementos: el acceso a la justicia, la 
independencia, la accountability, en general. Más específicamente se toman en cuenta aspectos como
las tasas de “evacuación”, la carga procesal por juez, el uso del tiempo en cada paso de los procesos, 
el aprovechamiento de la tecnología, el costo de cada juicio, el presupuesto, la organización institu-
cional, las características del personal y su compromiso con las instituciones, en relación con el 
funcionamiento de los juzgados; la satisfacción de los involucrados, las tarifas, confianza, en 
relación con el público (Cf. Buscaglia y Dakolias 1999 ; Hall y Keilitz 2012 ; Hammergren 2002 ;
Palumbo, et al. 2013)

Como en otros aspectos de las reformas institucionales desde la recuperación de la democracia en 
Bolivia, los cambios en el sistema judicial fueron continuos y obedecieron tanto a las insuficiencias 
de los cambios anteriores como a orientaciones mayores como el proceso de construcción del sistema 
como tal, después del período de las dictaduras, la adopción de una legislación penal dura en función 
de las políticas de lucha contra el narcotráfico, y la consolidación de la economía de mercado.
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Durante el período dictatorial se habían adoptado varios códigos (los llamados Códigos Bánzer), que 
intentaron suplir el rezago del proceso de la revolución nacional de 1952 en relación con la construc-
ción institucional de la justicia. El Estado de derecho no estaba vigente y varias instancias como el 
ministerio público no existían en los hechos. Después del retorno de la democracia se restauraron 
esas instituciones y se recuperó el ejercicio de los derechos civiles y políticos.

En 1988 se aprobó la Ley de la Coca y sustancias controladas, que, contrariamente a lo que establecía 
la constitución, presumía la culpabilidad en delitos de narcotráfico y castigaba con prisión preventiva 
a personas sin procesos judiciales. En la reforma constitucional de 1994, se crearon el Tribunal Cons-
titucional y el Consejo de la Judicatura, para garantizar el control de constitucionalidad y una gestión 
institucional adecuada de los tribunales. Posteriormente se hicieron reformas en la legislación penal 
(fianza juratoria, la instauración de juicios orales) y se adoptó un nuevo Código de Procedimiento 
Penal.

La Constitución Política del Estado de 2009 amplió el catálogo de derechos e incluyó la elección 
popular de jueces en los tribunales más importantes como una manera de cambiar la justicia dando 
legitimidad a sus operadores. Los jueces fueron elegidos por primera vez en octubre de 2011, con 
altos porcentajes de votos blancos y nulos porque la información preelectoral con que contaba la 
ciudadanía no era suficiente y porque parte de la oposición había intentado desprestigiar la elección 
con el argumento de que los tribunales llegarían a ser dependientes del órgano ejecutivo.

Entre los acontecimientos judiciales más publicitados en los meses anteriores a la realización de la 
encuesta está la aprobación, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, de la posibilidad de que el 
presidente Evo Morales se presente nuevamente como candidato en el proceso electoral de 2014. Esa 
decisión fue muy discutida en los medios, ya que la Constitución definía la posibilidad de una sola 
reelección y una de sus disposiciones finales establecía que los períodos anteriores a su promulga-
ción contaban como válidos a esos efectos. Algunos sectores políticos interpretaban que el presidente 
ya había sido reelecto después de su primer gobierno; consecuentemente, la legitimación de la re-ree-
lección era una demostración palmaria de la subordinación del Tribunal frente al órgano ejecutivo.
Otros afirmaban que el  primer gobierno no debía ser tomado en cuenta y que una nueva candidatura 
del presidente Morales era plenamente válida. 

Pocos meses antes se descubrió el caso de un grupo de funcionarios del Ministerio de Gobierno 
presuntamente dedicado a la extorsión en juicios importantes como el que se seguía al empresario 
estadounidense Jacob Ostreicher, quien a fines de 2013 huyó del país. En marzo de 2014, justamente 
cuando se desarrollaba la encuesta, se dio otra fuga, la del ex fiscal Marcelo Soza, que se había encar-
gado de los casos denominados terrorismo-separatismo. En el ámbito penitenciario, en agosto de
2013 sucedió un conflicto con el resultado trágico de treinta y un muertos en la cárcel de Palmasola, 
en Santa Cruz.

En relación con la población en las cárceles de Bolivia, la tasa de presos sin sentencia es la más alta 
del continente: de acuerdo con datos oficiales, 83 6% para 2013, frente a 71 2% de Paraguay, en 
segundo lugar, y 67 7% de Haití, en tercero ((Aborn y Cannon 2013), a partir de (ICPS 2013)). Esta 
tasa se incrementó constantemente, de 66 4 , en 2000, a 74 0 , en 2005, y 75 2 , en 2009 (ICPS 
2013). La prensa subrayó que solamente dos de los muertos en Palmasola tenían sentencia.
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Tal como se observa en los Capítulos 2 y 5 de este informe, la percepción que la población tiene del 
sistema de justicia es negativa. En los últimos años hubo una disminución de la confianza; las institu-
ciones judiciales están entre las que menos legitimidad gozan por parte de la ciudadanía. A continua-
ción se presentarán los resultados de la ronda 2014 de las encuestas del Barómetro de las Américas 
en Bolivia a partir de tres elementos: la duración de los procesos judiciales, la independencia del 
Órgano Judicial y las expectativas de la población sobre los procesos y la acción de las instituciones.

2. Duración de los procesos. La retardación y sus causas

Tal como se señaló, Bolivia es el país de América con mayor proporción de presos sin sentencia (para 
2013, 83,6% de los presos no habían iniciado o concluido sus juicios). Esta cifra expresa sin duda la 
retardación de la justicia; pero la retardación no afecta simplemente a la población carcelaria sino a 
toda la población involucrada en procesos judiciales.

La proporción de causas resueltas en los últimos años fue irregular. Según datos oficiales correspon-
dientes a las capitales departamentales, entre 2012 y 2013 hubo una disminución en todo el país, a 
excepción de la ciudad de Potosí, que incrementó esa proporción en más de 5 puntos (Gráfico 6.1).

Gráfico 6.1. Sistema judicial. Porcentaje de causas resueltas por año en
capitales departamentales

En la encuesta de LAPOP de 2014 se incluyeron preguntas sobre si los entrevistados tenían juicios 
en curso (sea como acusados o como acusadores) y sobre la duración de esos juicios. Un total de 147 
personas (de un total de 3053 que constituyeron la muestra) afirmaron que tenían juicios no resueltos. 
En el Gráfico 6.2 se presentan las duraciones de los juicios de quienes afirmaron tener procesos sin 
resolver.
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Gráfico 6.2. Duración de juicios sin resolver; número de casos

Existe una concentración de casos entre los que ya cumplieron un año y los que cumplieron tres 
(66 7% del total). Esto no depende solamente de la celeridad en la gestión de los procesos existentes 
sino también del aumento de la carga durante los últimos años. Sobresale la existencia de procesos 
que superan los veinte años de duración. La falta de resolución de estos casos no puede atribuirse 
ciertamente al actual Órgano Judicial, que formalmente inició su funcionamiento después de la elec-
ción popular de magistrados en 2011. Sin embargo, si se toman en cuenta solamente los casos poste-
riores (los procesos que tienen una duración entre menos de un año y dos años cumplidos), 
constituyen una proporción de 58 5% sobre el total de procesos pendientes de resolución. En todo 
caso, más allá de la reforma del sistema de justicia y de la chicana a la que suelen acudir las partes 
para obstaculizar los procesos, la retardación expresa una deficiencia institucional persistente que 
perjudica a los ciudadanos. 

En general la población percibe que la corrupción es la principal causa de la retardación de justicia, 
tal como se observa en el Gráfico 6.3. Si se agrupan los factores que inciden en la retardación, son 
los relacionados con el personal (la corrupción, la falta de capacidad) los que se reconocen como 
más determinantes (63 2%, frente al 19 1% de entrevistados que refieren los factores relacionados 
con la organización o los recursos del sistema judicial: presupuesto, pocos jueces, 
desorganización). 
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BOLJUS6. ¿Usted o algún familiar suyo ha sido demandante o demandado en un juicio ya concluido 
durante los últimos dos años? 
BOLJUS7. Y actualmente, ¿tiene usted un juicio o proceso legal vigente?
EXC14. ¿En los últimos 12 meses, tuvo algún trato con los juzgados? 
Sí la respuesta es Sí, ¿Ha tenido que pagar un soborno o coima en los juzgados en este último año?

Gráfico 6.3. Razones para la retardación de justicia en Bolivia

El departamento en el que hay menos concentración de las respuestas en alguna causa particular de 
la retardación es Chuquisaca. Esto se relaciona con el hecho de que la sede de las instituciones princi-
pales del órgano judicial sea la ciudad de Sucre. Los chuquisaqueños que consideran que la corrup-
ción es la causa más importante de la retardación de justicia son comparativamente menos frente a 
los pobladores de todos los otros departamentos del país (31 0%, frente a 62 8% de los 
cochabambi-nos, que están en el otro extremo, con diferencias estadísticamente significativas con 
casi todos los departamentos, a excepción de Beni, Pando y Tarija, tal como se observa en el 
Gráfico 6.4). Los que más señalan como causa la desorganización del sistema judicial son, 
precisamente, los chuquisaque-ños (19 0%, frente a 3 5% del Beni). 

Para examinar la experiencia de trato con los juzgados y si esta influye en las opiniones sobre el 
órgano judicial, se formularon las siguientes preguntas:

Se agruparon las respuestas que indicaban la experiencia de juicios de los entrevistados o allegados 
con la experiencia de algún trato en los juzgados. Las diferencias entre quienes tuvieron esa expe-
riencia y quienes no la tuvieron se observa en el lado derecho del Gráfico 6.4.
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para atender los casos

El sistema judicial no tiene
suficiente presupuesto

Los jueces no tienen la suficiente
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Gráfico 6.4. Percepción de la corrupción como causa principal de la retardación de justicia, 
por departamento y por experiencias de juicio 

Los entrevistados que declararon haber tenido trato con los juzgados en los doce meses anteriores a 
la encuesta constituyen una pequeña porción de la muestra (5 8% del total). Solamente en La Paz la 
proporción de entrevistados que tuvieron que pagar sobornos se acerca a la mitad de los que tuvieron 
trato con los juzgados (Gráfico 6.5).
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Gráfico 6.5. Soborno en los juzgados por departamento

3. Independencia del órgano judicial

Uno de los elementos más considerados en los análisis de desempeño de los juzgados es su indepen-
dencia: si los dictámenes no están determinados por las presiones de los otros poderes estatales o de 
los llamados poderes fácticos nacionales o externos. En relación con la independencia del órgano 
judicial se formuló la siguiente pregunta:

BOLJUS5. ¿Y cree usted que el Órgano Judicial Boliviano actualmente es independiente del Ejecutivo y del Legislativo?

Las respuestas son mayoritariamente negativas. Si se excluyen las no respuestas (“no sabe” y “no 
responde”), las proporciones van del 13,9% de personas que consideran que el órgano judicial es 
independiente de Oruro al 28,7% en Cochabamba. Entre estas cifras departamentales no existen dife-
rencias estadísticamente significativas. Tampoco se dan diferencias en función grupo de edad (las 
respuestas van del 20 7%, de los entrevistados de 36 a 45 años, y el 31 0%, de los de 66 o más años).

El Gráfico 6.6 muestra las respuestas de los entrevistados en función del sexo y del nivel de educa-
ción alcanzado. Las mujeres y las personas con menos nivel de educación consideran en mayor 
medida (y con diferencias relevantes que superan los márgenes de error) que el Órgano Judicial es 
independiente del Ejecutivo y el Legislativo. Esta percepción no se deriva de la exposición a los 
medios de comunicación. No se observan diferencias relevantes si se examina esta respuesta a la luz 
de la frecuencia con que se siguen las noticias.
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Gráfico 6.6. Percepción de independencia del órgano judicial, por sexo y nivel educativo

Se preguntó a los entrevistados si la independencia frente al ejecutivo es una condición para una 
mayor eficiencia del órgano judicial. Esta pregunta permite apreciar qué proporción de la población 
comparte dos supuestos: por un lado, que el Órgano Judicial no sería plenamente independiente del 
Ejecutivo y, por el otro, que el Órgano no sería todo lo eficiente que podría.  

BOLJUS4. ¿Usted cree que para ser más eficiente en su trabajo el Órgano Judicial Boliviano debería ser independiente 
del ejecutivo o no es necesario que sea independiente?

En el gráfico siguiente se consignan los resultados en función de los departamentos, incluyendo las 
no respuestas. De manera notable, la proporción de no respuestas es más alta en el departamento de 
Chuquisaca, en cuya capital departamental se encuentra la sede de los principales tribunales del país. 
En relación con las respuestas, sobresale la opción de los entrevistados en Potosí por la independen-
cia del órgano judicial frente al ejecutivo. 
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Gráfico 6.7. Proporciones de respuestas con respecto a la independencia
del Órgano Judicial, por departamento

En este aspecto no existen diferencias significativas por sexo: 60.4% de los varones y 56.7% de las 
mujeres están de acuerdo en que, para ser eficiente, el órgano judicial debe ser independiente. 
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Gráfico 6.8. Proporciones de respuestas con respecto a la independencia del
Órgano Judicial, por grupo de edad

Los jóvenes observan en medida relativamente similar a los demás grupos que en la práctica el 
órgano judicial no sería independiente pero difieren en lo que opinan sobre si efectivamente debería 
ser independiente. No consideran mayoritariamente, como sí lo hacen los otros grupos de edad, que 
la eficiencia del órgano judicial depende de su mayor independencia.

Excluyendo las no respuestas, cuando se toma en cuenta el nivel educativo, es visible que quienes 
concluyeron la universidad opinen que debería haber independencia en mayor medida que quienes 
alcanzaron menores grados, con diferencias significativas (a excepción de los que no tuvieron educa-
ción regular). Por otro lado, se observa que quienes más aprueban el trabajo del presidente menos 
vinculan la eficiencia del órgano judicial a su independencia de los otros órganos de poder (Gráfico 
6.9). Tal como evidencia el gráfico, las diferencias son significativas entre los que opinan que el 
trabajo del presidente es bueno y los que opinan que es malo o muy malo.
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Gráfico 6.9. Independencia del Órgano Judicial, por nivel educativo y
aprobación del trabajo del presidente

Existe una diferencia significativa entre quienes tuvieron experiencia en los juzgados y quienes no la 
tuvieron. Los que tienen o tuvieron algún juicio o tuvieron que presentarse en juzgados durante los 
dos últimos años manifiestan en mayor grado que la eficiencia del Órgano Judicial está en función 
de su independencia. 
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Gráfico 6.10. Independencia del Órgano Judicial, por experiencia de juicio

La diferencia se hace mayor entre quienes tuvieron algún trato con los juzgados y los que no lo tuvie-
ron si se toma en cuenta solamente el último año anterior a la realización de la encuesta. La 
proporción de personas con trato en los juzgados que consideran que la eficiencia del órgano judicial 
radica en su independencia es significativamente mayor que la de personas que no tuvieron que ver 
con los juzgados en el año anterior a l  encuesta (73 2 frente a 57 7%).

Para observar cuáles son los factores que determinan la opinión sobre la necesidad de que el Órgano 
Judicial sea independiente para tener eficiencia se corrió un análisis de regresión logística binaria. El 
Gráfico 6.11 muestra los detalles. 
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Gráfico 6.11. Modelo de regresión lineal de independencia del órgano judicial

Se observa que la edad, el nivel educativo y la experiencia de juicio o trato en los juzgados influyen 
positivamente en la opinión de que el Órgano Judicial debería ser independiente para ser más eficien-
te. Esta influencia es estadísticamente relevante, en tanto que los márgenes de error no se superponen 
con la línea central del cero. El tamaño de la localidad, el hecho de ser mujer y los quintiles de rique-
za no tienen influencias significativas.

4. Expectativas sobre un juicio justo

Se consultó a los entrevistados si tenían confianza en que los tribunales garantizan un juicio justo. La 
pregunta fue planteada de la siguiente manera:

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

Las opciones de respuesta se articulaban en una escala de 1 (nada) a 7 (mucho). Las respuestas fueron 
recodificadas en una escala de 0 a 100 para facilitar el análisis y la comparación.
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Gráfico 6.12. Percepción de garantía de juicio justo, por departamento

La confianza en las garantías de un juicio justo se distribuye de manera desigual, separando a dos 
grupos de departamentos. Tal como se observa en el Gráfico 6.12, en el primero están los departa-
mentos cuyos pobladores manifiestan mayor confianza: Santa Cruz (45 0, en una escala de 0 a 100), 
Chuquisaca, Pando y Beni; en el segundo, La Paz, Tarija, Potosí y Cochabamba (32 6, en una escala 
de 0 a 100), que expresan más desconfianza. Entre ambos grupos las diferencias son estadísticamente 
significativas; dentro de cada grupo, las diferencias son menores y no superan los márgenes de error. 
En el medio aparece el departamento de Oruro, que tiene diferencias relevantes con Santa Cruz y 
Chuquisaca (los dos de mayor confianza) y con Tarija, Potosí y Cochabamba (los tres de menor 
confianza). Esto no se corresponde con las proporciones de causas resueltas por año en las capitales 
departamentales, ya que Potosí, el departamento que expresa mayor desconfianza, es el que tuvo más 
proporción de causas resueltas en 2013 y, por el contrario, Santa Cruz, y Pando sufrieron disminucio-
nes en la proporción de tasas resueltas en relación con el año anterior y tienen los más bajos porcenta-
jes del país (Cf. Supra).

En cuanto a los grupos de edad, se observa que la confianza en un juicio justo tiende a disminuir al 
pasar los años. En este caso las diferencias entre el grupo de los más jóvenes, que manifiestan más 
confianza, y los demás grupos son significativas. Si se observa el nivel educativo, la confianza tiende 
a decrecer a medida que se adquieren más logros en la educación regular.  Los que alcanzaron el 
nivel de posgrado, de menor confianza, tienen opiniones que son estadísticamente diferentes de las 
de todos los otros grupos en función del nivel de educación. Otro elemento que arroja datos significa-
tivos es la opinión sobre el trabajo del presidente Evo Morales. Los entrevistados que mejor califican 
al presidente son los que más confianza expresan en que el Órgano Judicial puede garantizar un 
juicio justo (Gráfico 6.13).
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Gráfico 6.13. Variables significativas para percepción de un juicio justo

5. Expectativas sobre la respuesta de las instituciones judiciales

Se consideraron las expectativas de la población sobre la acción de las instituciones en casos de 
ocurrencia de delitos. En la encuesta se incluyó la siguiente pregunta relacionada con la confianza en 
el sistema judicial en el caso de un supuesto robo o asalto:

 AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigue al culpable
 Confiaría… (1) Mucho, (2) Algo, (3) Poco, (4) Nada, (88) NS, (98) NR

Las respuestas se recodificaron en una escala de 0 a 100. A continuación se presenta el comporta-
miento de la población boliviana en perspectiva comparada con otros países de América Latina. 
Bolivia aparece entre los países en que la población manifiesta menos confianza en el desempeño 
punitivo del sistema judicial (Gráfico 6.14).
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Gráfico 6.14. Confianza en que el sistema judicial castigará a los culpables en Latinoamérica

En el país, los resultados se distribuyen territorialmente, de modo que los departamentos occidenta-
les (Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí) confían menos en el sistema judicial. Más allá de las 
percepciones diferenciadas, en el caso de los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, la 
desconfianza parece tener que ver con el desempeño efectivo y con las proporciones de causas 
resueltas por año en las capitales departamentales (Cf.  ráfico 6.1, Supra, que muestra bajos nive-
les de resolución en 2012 y 2013). Los entrevistados de los departamentos del oriente y el sur expre-
san más confianza. En el caso de Chuquisaca (el más alto puntaje de confianza, 46 2 en la escala de 
0 a 100), las diferencias son significativas frente a todos los departamentos del occidente del país 
(Gráfico 6.15). 
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Pertenecer a uno u otro sexo no influye en la confianza en que el sistema judicial castigaría a los 
culpables (el 36 5 en una escala de 0 a 100 de las mujeres no dista de 36 0 de los varones). La expe-
riencia de un juicio o trato en los juzgados tampoco tiene influencia relevante (los 36 8 de los que no 
tienen la experiencia reciente de estar en un juzgado no difieren efectivamente del 33 2 de los que sí 
la tienen). 

Si se considera el tamaño de la localidad en que viven los entrevistados, hay diferencias significati-
vas entre las áreas metropolitanas (las que tienen sus epicentros en las ciudades de La Paz, Santa 
Cruz de la Sierra y Cochabamba) y las ciudades pequeñas. En las áreas metropolitanas se difunde 
más información sobre asuntos judiciales y efectivamente, por la concentración de actividades 
económicas, pueden darse ciertos delitos. En cuanto al nivel de educación, se observa que, a medida 
que hay mayor instrucción en términos  de educación regular, menor es la confianza en una actuación 
eficaz de la justicia en casos de robos y asaltos. Los que completaron estudios profesionales y los que 
además hicieron posgrados difieren en sus opiniones de los que alcanzaron el bachillerato o niveles 
menores.

Gráfico 6.15. Confianza en el sistema judicial en caso de atraco o robo, por departamento
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Gráfico 6.16. Variables significativas para la confianza en el sistema judicial
en caso de atraco o robo

Nuevamente, los jóvenes (41 9 en una escala de 0 a 100) difieren del resto de grupos de edad. Con-
fían más en la acción de las instituciones del sistema judicial. Las diferencias son significativas con 
casi todos los otros grupos (con excepción de los que están entre los 36 y 45 años). 

Tal como en otros casos, la aprobación del trabajo del presidente Evo Morales coincide claramente 
con la confianza en la acción de las instituciones. Mientras más se expresa aprobación por el trabajo 
del presidente, más se confía en que las instituciones judiciales actuarán eficazmente en caso de un 
delito. Esto no se debe necesariamente a que la opinión sobre el presidente defina la confianza en las 
instituciones. Probablemente se trata, más bien, de un apoyo más abstracto al proceso liderado por el 
presidente, que converge en la opinión sobre su desempeño y sobre las instituciones (Gráfico 6.17).

Examinando la variación de las respuestas de los entrevistados en las últimas encuestas del Baróme-
tro de las Américas de LAPOP en Bolivia, se observa que la confianza en la acción punitiva del 
Órgano Judicial se incrementó hasta 2010 y bajó entre 2012 y 2014 (Gráfico 6.17).

pequeña
Bachiller Superior
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Gráfico 6.17. Evolución temporal de la confianza en el sistema
judicial en caso de atraco o robo 

Conclusión

Las apreciaciones de los entrevistados sobre el desempeño de la justicia no están determinadas única-
mente por el cumplimiento efectivo de las labores de los tribunales en términos de resolución de 
causas. Las respuestas difieren de las estadísticas de causas resueltas en los tribunales de las capitales 
de departamento en los últimos años.

La edad de los entrevistados es un factor importante en las opiniones sobre el desempeño de la justi-
cia. En general los más jóvenes son menos críticos que los de mayor edad. Esto no se refiere sola-
mente a cómo funcionan efectivamente los tribunales; se extiende también a cómo deberían funcio-
nar. Así, los que están en el grupo más joven son los que menos reconocen de que la eficiencia del 
Órgano Judicial se sustente en su carácter independiente frente al Ejecutivo y el Legislativo. En 
relación con este aspecto, la mayoría de los entrevistados entienden que el Órgano Judicial no es 
efectivamente independiente. 

Además de la juventud de algunos entrevistados, en varios casos las opiniones más favorables  sobre 
el desempeño del sistema judicial coinciden con opiniones positivas sobre la labor del presidente Evo 
Morales. Por el contrario, quienes tuvieron alguna experiencia personal o cercana de contacto con los 
juzgados tienen opiniones más negativas sobre el desempeño de los juzgados.

Entre los problemas destacados en la encuesta sobresale la retardación de justicia. Los entrevistados 
reconocen la corrupción del personal como la causa principal de la retardación. Esto llevaría a pensar 
que los problemas institucionales que atraviesa la justicia en Bolivia se deben, desde el punto de vista 
de los entrevistados, a los funcionarios, que no son elementos estructurales del sistema.
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En Bolivia, como en la mayoría de los países de Latino América, el problema de la inseguridad 
ciudadana es una de las principales ocupaciones del Estado y una de las más fuertes preocupaciones 
de los ciudadanos. Según datos de las Naciones Unidas (PNUD 2013), la tasa de homicidios en Boli-
via (12 homicidios anuales por cada cien mil personas) se encuentra por debajo del promedio de 
América Latina (27 homicidios/100,000 habitantes/año). El 2013 se presupuestó 778 millones de 
bolivianos en gobernaciones y municipios para atender tareas de seguridad ciudadana de los recursos 
provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); mientras que la inversión guberna-
mental de los últimos tres años alcanzó a un promedio de 2.200.000 bolivianos anuales. 

No obstante las acciones estatales y de los bajos niveles de criminalidad en Bolivia en comparación 
a los países de América Latina que son parte del Barómetro de las Américas, al preguntárseles a las 
y los ciudadanos:

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?

El 15 70% de las bolivianas y bolivianos respondió que la delincuencia y el crimen era la más 
grande dificultad enfrentada por Bolivia, constituyéndose en el segundo problema con mayores 
reportes (sólo 0 03 puntos porcentuales por debajo de la corrupción que ocupa el primer lugar). 

En el presente capítulo abordamos la aparente incongruencia entre la percepción e importancia relati-
va que los bolivianos le otorgan al problema de seguridad y  la prevalencia de  niveles de delincuen-
cia por debajo de la media regional. Nos referimos también al efecto de las políticas y acciones 
públicas sobre la percepción de seguridad. Contrastamos cómo los entrevistados perciben la insegu-
ridad, y los reportes de haber sido víctima de algún delito. También nos concierne cuáles son los 
factores que influyen en el sentimiento de seguridad de bolivianos y bolivianas, cuáles son las carac-
terísticas de quiénes han sido víctimas de un acto delincuencial, y en qué lugares ocurre la victimiza-
ción.

A causa de la violencia de género y las alarmantes cifras de feminicidio en el país, en los dos últimos 
años se ha promovido la creación de nuevas normativas estatales. Indagamos en este capítulo si es 
que existe una relación entre los índices de violencia contra la mujer y el reporte de las bolivianas y 
bolivianos sobre si conocen a alguna víctima por razón de género. 

1. Percepción de inseguridad en relación a la victimización por crimen

Los últimos 2 años estuvieron marcados por iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la 
seguridad ciudadana. El 31 de julio de 2012 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana “Para Una Vida Segura”, la cual estipula una serie de mecanismos, instancias, presupues-
to y acciones para prevenir y combatir la delincuencia. Desde entonces, operativos como el Plan de 
Seguridad Ciudadana Chachapuma se han venido ejecutando en las principales ciudades del país. El 
Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y Departamentales, han creado y potenciado institu-
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AOJ11. Hablando del lugar o barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de 
un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy 
inseguro(a)?

ciones como los Consejos de Seguridad Ciudadana para tratar el problema en los diferentes espacios 
administrativos. Sin embargo, los efectos en la percepción de la población sobre seguridad ciudadana 
no han sido del todo positivos.

Este dato se refuerza y se vuelve más preocupante cuando en 2012, según el Observatorio Nacional 
de Seguridad Ciudadana (2012), el 82% de la población de El Alto, La Paz, Santa Cruz y Cochabam-
ba consideraba como probable y muy probable el ser víctima de un delito fuera de su vivienda.

¿Cómo se puede explicar esta disparidad entre cifras objetivas de criminalidad bajas y un sentimiento 
de inseguridad alto de parte de la población? ¿Cuáles son los determinantes de la percepción de inse-
guridad? Algunos estudios sugieren que, aparte de la experiencia personal, existen factores subjeti-
vos que intervienen en cómo percibimos la seguridad en nuestro entorno (Carreón Guillén y García 
Lirios 2013). Es por eso que en la siguiente regresión lineal (Gráfico 7.2) se consideraron ambos 
aspectos, encontrándose que de manera evidente el haber sido víctima de algún acto delincuencial 
tiene un efecto positivo sobre la percepción de inseguridad, es decir, existe mayor probabilidad de 
que quienes sufrieron algún crimen se sientan menos seguros en sus barrios o comunidades; pero 
también otros factores subjetivos poseen una influencia significativa.

Esta fue la pregunta que se les hizo a las bolivianas y bolivianos para medir cómo se percibe inseguri-
dad en el país. Los resultados (Gráfico 7.1) muestran que más de la mitad de las y los ciudadanos no 
se sienten seguros en sus barrios o comunidades; un alarmante 15 1% se siente muy inseguro.

Gráfico 7.1. Percepción de inseguridad
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Gráfico 7.2. Resultados de un modelo de regresión logística para la percepción de inseguridad

En cuanto a los factores de contexto, el tamaño del área de residencia afecta la percepción de insegu-
ridad: aquellos y aquellas que habitan las zonas metropolitanas (las principales ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz) poseen mayor probabilidad de no sentirse seguros en sus barrios. Quie-
nes habitan las áreas metropolitanas reportan un promedio de 61 5 puntos de 100 posibles sobre 
percepción de inseguridad, mientras que en el área rural el promedio es de 46 5, una distancia de casi 
15 puntos de 100. El Gráfico 7.3 muestra las diferencias de percepción entre el área urbana y él área 
rural desde una lectura por sexo. Claramente se puede notar la tendencia de a mayor tamaño de 
residencia mayor sentimiento de inseguridad y la presencia de una brecha entre hombres y mujeres, 
que se pierde en las ciudades medianas.
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Gráfico 7.3. Percepción de inseguridad según sexo y tamaño de área de residencia 
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Gráfico 7.4. Percepción de inseguridad y victimización por crimen por país

Bolivia presenta una de las menores tasas de homicidios de la región (12 homicidios anuales por cada 
cien mil personas), es uno de los países con menores reportes oficiales de robo y menos casos de 
robos violentos en Latinoamérica, pero con mayores tasas de hurtos sin agresión (PNUD 2013). El 
país no ha alcanzado los niveles de violencia registrados en otros países de Latinoamérica, pero 
muestra tasas de victimización comparables a países de Centroamérica, característicos por los críme-
nes violentos sucedidos en sus ciudades. El Informe 2012 discutía este escenario, arguyendo que en 
países con tradicionalmente altos niveles de delincuencia, no se reportan en los medios varios actos 
delictivos porque la población los ha normalizado y ya no los califica como crímenes (Ciudada-
nía-LAPOP 2012).

Al interior de Bolivia existen también diferencias que se deben considerar entre percepción y victi-
mización. El Gráfico 7.5, que refleja el sentimiento de inseguridad en los departamentos de Bolivia, 
ubica a en primer lugar a Tarija y en séptima posición a Pando, pero cuando comparamos estos resul-
tados con el Gráfico 7.6 sobre victimización, Pando se ubica como el tercer departamento como 
mayores reportes de crímenes, mientras que Tarija cae a la cuarta posición. Recordar que Tarija es el 
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departamento con mayor nivel de ingreso per cápita en Bolivia y, como señalan algunos estudios 
comparativos entre países (Crabtree  y Nsubuga 2012), aquellos lugares con salarios más altos 
tienden a percibir de manera más fuerte la inseguridad en sus barrios. En Pando, si bien sus habitan-
tes sienten mayor seguridad relativa, la victimización refleja los problemas propios de ciudades de 
frontera.

Gráfico 7.5. Percepción de inseguridad por departamento  
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Gráfico 7.6. Victimización por crimen por departamento

Es también importante identificar cómo la percepción de inseguridad y la victimización por crimen 
se han ido desarrollando a través del tiempo y si es que existe alguna correlación entre ambas varia-
bles. El Gráfico 7.7 muestra la evolución de la percepción y la victimización desde el año 2000 hasta 
el año 2014. Entre 2000 y 2004 ambas variables mostraban la misma tendencia, subían tanto el senti-
miento de inseguridad como la victimización; entre 2004 y 2006 disminuían los reportes de crímenes 
y, sin embargo, aumentaba ligeramente la percepción de inseguridad. Desde 2006 hasta el 2012 
sucede lo contrario, mientras los bolivianos y bolivianas se sentían más seguros, la victimización 
aumentaba. Entre 2012 y 2014, periodo donde el Estado, desde sus diferentes niveles territoriales, 
ejecutó planes sobre seguridad ciudadana, desciende el porcentaje de ciudadanos víctimas de algún 
delito, pero la percepción de inseguridad crece. 
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Gráfico 7.7. Percepción de inseguridad y victimización por crimen, 2000 - 2014

Abordando con mayor precisión la victimización por crimen en Bolivia, el Gráfico 7.8 representa los 
resultados de una regresión logística, cuyo fin es identificar los determinantes del reporte de algún 
delito. Los resultados son por demás interesantes ya que en este modelo, en comparación a los deter-
minantes de la percepción de inseguridad, algunas variables demográficas cobran significancia y 
otras la pierden. Por ejemplo, el ser mujer, que tenía un efecto positivo en la percepción de inseguri-
dad, es una variable sin efecto bajo la victimización por crimen. Si bien son las mujeres las que sien-
ten más miedo, la probabilidad de sufrir algún delito es igual para hombres y mujeres, una vez que 
se controla por el efecto de las otras variables en el modelo. Otra variable digna de atención es la de 
la edad, que no tenía efecto sobre la percepción, pero que sí tiene una influencia negativa sobre la 
victimización; es decir, a pesar de no tener mayor o menor temor que las personas mayores, los jóve-
nes son los más susceptibles a ser víctimas de un crimen. Este dato es corroborado por el Informe de 
Desarrollo Humano (PNUD 2013), que señala particularmente los hombres jóvenes en condiciones 
de exclusión y baja movilidad social son ahora el grupo más afectado por los altos niveles de violen-
cia en la región latinoamericana, y Bolivia no es la excepción. 
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Gráfico 7.8. Modelo de regresión logística para la victimización por crimen

Una variable determinante, tanto de la percepción de inseguridad como de la victimización, es el 
tamaño del área de residencia. Habitar en una de las principales ciudades bolivianas incrementa la 
posibilidad de ser víctima de algún delito. Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y La 
Paz, justamente el área metropolitana, son las áreas clasificadas como las más violentas e inseguras 
del país, concentrando casi el 75% del total de los delitos cometidos en Bolivia (Rubin de Celis, 
Sanjinés Tudela y Aliaga Lordemann 2012). 

El lugar donde se vive tiene una importancia especial en la seguridad ciudadana. En ese entendido, 
es lógico que quienes consideran que su barrio es más peligroso que hace 12 meses o quienes perci-
ben que su vecindario es más peligrosos que otros similares en el municipio, tienen mayor 
probabili-dad de haber sido víctimas de un delito. Sucede que el 29 1% de las bolivianas y 
bolivianos víctimas de un crimen sufrieron el delito en sus barrios o comunidades.

El Gráfico 7.9 muestra los lugares donde sucedieron los delitos reportados. 29 9% sucedieron en los 
municipios de los entrevistados, 19 3% en otro municipio y un altísimo 21 5% fue víctima en su 
propio hogar. Mientras que el Gráfico 7.10 representa los tipos de delitos sucedidos. Resalta que más 
del 80% de las víctimas sufrieron algún tipo de robo, 39% robo sin arma y sin agresión, 19 4% 
robo sin arma y con agresión y 14 4% robo con arma. Lo interesante sucede cuando ambas 
variables se combinan para el análisis.
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Gráfico 7.9. Lugar del crimen Gráfico 7.10. Tipo de crimen

El Gráfico 7.11, que reporta los tipos de crimen según el lugar donde ocurrieron los hechos, muestra 
algunos resultados inquietantes: Del total de robos sin agresión, el 20 4% sucedió en el hogar de la 
entrevistada o entrevistado, ojo que esta cifra no incluye al 7% que sufrió robo de la casa. Los delitos 
más violentos sucedieron principalmente en los barrios, 39% de los robos sin arma pero con agre-
sión, 45 4% de los robos con arma y 45 5% de las agresiones físicas sin robo. Estos datos, que mues-
tran cómo se ven afectados los espacios próximos de las bolivianas y bolivianos, son un llamado de 
atención y un insumo valioso para la formulación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana.

Gráfico 7.11. Tipo de crimen según lugar del delito
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PESE1. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o menor que 
el de otros barrios en este municipio?
PESE2. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o menor que 
el de hace 12 meses?

Sobre el tema, existen diferencias importantes entre el área urbana y el área rural que se deben consi-
derar. Lo que resalta es la vulnerabilidad de los habitantes rurales al trasladarse a otros 
municipios, ya que el 31 9% de los crímenes que sufrieron sucedieron fuera de los municipios en los 
que residen. En cuanto a las ciudades, los datos de la encuesta confirman el impacto que tiene la 
delincuencia en los espacios cercanos a sus habitantes, alrededor del 50% de los crímenes 
sucedieron o en el hogar o el barrio de las y los entrevistados.

Otra diferencia importante entre el área urbana y el área rural se presenta sobre el grado de violencia 
de los actos delictivos. En el Gráfico 7.12 se muestra que la mitad de los crímenes en el sector rural 
fueron robos que no comprometieron la integridad física de las víctimas; mientras que en las ciuda-
des, más del 40% de los delitos supusieron la agresión personal de quienes los sufrieron. 

Gráfico 7.12. Tipo de crimen según área de residencia

3. Percepción de la violencia en los barrios y comunidades

Los resultados anteriores mostraron que los espacios próximos de las bolivianas y bolivianos, el 
barrio y el hogar, están siendo fuertemente afectados por la creciente criminalidad. Pero ¿cómo 
perciben la violencia en su vecindario los bolivianos? Se les hizo las siguientes preguntas:
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Según el Gráfico 7.13, 1 de cada 10 bolivianos considera que la violencia en su barrio es mayor que 
a la de los otros vecindarios, mientras que un resultado similar, 13 4%, considera que su barrio es 
más violento que hace 12 meses. Los resultados no son del todo positivos, se encuentran alrededor 
de la media regional, pero recordemos que el continente Americano es el que experimenta un mayor 
incremento de la delincuencia  a nivel mundial (PNUD 2013).

Gráfico 7.13. Violencia en el barrio en relación a otros barrios y violencia actual en el barrio 
en relación a hace 12 meses atrás

Ahora bien, los factores que determinan una u otra posición no necesariamente son los mismos. Des-
pués de realizada una regresión lineal de la percepción de violencia del barrio en comparación a otros 
se encontró que son tres las variables con efecto significativo: tamaño del área de residencia, la satis-
facción con el trabajo de la policía en el barrio y la confianza interpersonal. Las y los bolivianos que 
habitan las ciudades más grandes tienen mayor probabilidad de sentir que sus barrios son más violen-
tos que otros vecindarios. Quienes se encuentran menos satisfechos con el trabajo de la policía en sus 
barrios tienden a compartir este sentimiento. Además que quienes confían menos en sus vecinos y 
vecinas son más susceptibles de percibir mayor violencia en sus barrios que en otros del municipio.

De acuerdo a la regresión lineal (Gráfico 7.14) sobre la percepción de mayor violencia en el vecinda-
rio en comparación a de la situación de hace un año, se evidencia que este sentimiento es más proba-
ble en áreas de residencia de mayor tamaño; una vez más, son las y los habitantes de las ciudades los 
que son más susceptibles de percibir mayores niveles de inseguridad. Pero para este caso de perspec-
tiva temporal, la confianza interpersonal pierde significancia y es el desempeño de la policía la varia-
ble que adquiere mayor efecto negativo. Quienes no están satisfechos con el trabajo de la policía en 
sus barrios tienen mayor probabilidad de sentir que la violencia en sus barrios se ha incrementado.
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POLE2N. En general, usted está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfe-
cho(a) con el desempeño de la policía en su barrio o comunidad?
[Si responde que no hay policía en el barrio marcar “(4) Muy insatisfecho”]
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a) (3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)

Gráfico 7.14. Modelo de regresión logística para la percepción de mayor violencia en el 
barrio en comparación a hace 12 meses

La satisfacción con el desempeño de la policía en los vecindarios no sólo influye en la apreciación de 
mayor violencia en el tiempo, sino que, como se vio anteriormente, es una variable significativa para 
la percepción de inseguridad en Bolivia. La pregunta que se les hizo a las y los encuestados fue la 
siguiente:

El resultado: 7 de cada 10 bolivianos y bolivianas no está contento con el trabajo que realiza la poli-
cía en sus comunidades o vecindarios. El Gráfico 7.15 muestra que el 23 5% se encuentra muy 
insatisfecho, el 47 7% está satisfecho, el 28,3% está satisfecho y sólo un 0 6% de las 
entrevistadas y entrevistados está muy satisfecho.
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Gráfico 7.15. Satisfacción con el desempeño de la policía en el barrio

Para poder entender cuáles son los factores que influyen en este descontento se realizó una regresión 
lineal (Gráfico 7.16) sobre la satisfacción con el desempeño de la policía en la comunidad. Las varia-
bles que tienen un efecto positivo sobre la satisfacción son: el tiempo que la persona percibe que 
tardaría en llegar la policía en caso de robo, la satisfacción con los servicios locales, la confianza en 
la policía nacional como institución y, con significancia marginal, la confianza interpersonal, la victi-
mización por crimen y el tamaño de la comunidad. La confianza interpersonal tiene un efecto positi-
vo sobre la satisfacción con la policía, quienes consideran que sus vecinos y vecinas son más confia-
bles probablemente percibirán un mejor desempeño por parte de la policía. La victimización por 
crimen tiene un efecto negativo, las bolivianas y bolivianos que han sido víctimas de un delito son 
propensos a estar descontentos con la labor de la institución del orden. Una de las variables que tenía 
efecto tanto en la percepción de inseguridad, victimización y percepción del incremento de violencia 
en los barrios o comunidades, el tamaño de la población, ahora tiene un efecto inverso sobre la satis-
facción con la policía; son las áreas de residencia más pequeñas las que presentan mayor probabili-
dad  de percibir de manera positiva a la labor de la policía.
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INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto tiempo 
cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a mediodía?
(1) Menos de 10 minutos (2) Entre 10 y hasta 30 minutos (3) Más de 30 minutos y hasta una hora (4) 
Más de 1 hora y hasta 3 horas (5) Más de 3 horas (6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca

Gráfico 7.16. Resultados de un modelo de regresión lineal para la satisfacción del desempeño 
de la policía en el barrio o comunidad

Pero son las variables de satisfacción con los servicios locales, la confianza en la institución y el 
tiempo de demora de la policía, las variables con mayor significancia estadística. En el capítulo sobre 
desempeño institucional se aborda de manera más profunda la confianza en la policía, sin embargo, 
cabe en este acápite resaltar el efecto estadístico de a mayor desconfianza en la institución, menor 
satisfacción con el desempeño práctico de la policía. Otra variable significativa es la satisfacción con 
los servicios locales, quienes se encuentran poco contentos con las escuelas, caminos y servicios de 
salud en su comunidad, probablemente tampoco estén satisfechos con la labor de la policía en sus 
vecindarios. Este resultado invita a pensar en la existencia de barrios que se encuentran lejos de la 
preocupación estatal y que, por consiguiente, sienten la ausencia de la policía en sus comunidades.

A las bolivianas y bolivianos se les preguntó: 

A lo que un alarmante  16 9% respondió que la policía no llegaría nunca. Sólo el  25 7% cree que la 
policía se presentaría en sus vecindarios sólo media hora después de la llamada. No sorprende que 
esta pobre percepción sobre el trabajo de la policía posea un efecto significativo con la satisfacción 
con el trabajo de la institución.

Los altos niveles de percepción de inseguridad, la baja satisfacción con el trabajo de la policía, la 
pobre confianza en la institución policial y los altos registros de corrupción deben ser un llamado de 
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BOLVICMUA. ¿Conoce de algún caso de violencia física o sexual en los últimos 12 meses contra 
una o más mujeres que sean conocidas o familiares suyas?

atención para el Estado y para la institución del orden, en particular. Ahora que los diferentes niveles 
de gobierno han asumido un compromiso activo para con la seguridad ciudadana, es preciso evaluar 
los esfuerzos que se han ido realizando hasta el momento, para que efectivamente influyan en la 
percepción y la calidad de vida de las y los ciudadanos.

4. Avances y desafíos en la prevención contra la violencia hacia la mujer (2012 – 2014)

Las mujeres, tanto niñas como adultas, enfrentan hoy amenazas a su integridad física, emocional y 
material, que suelen ser invisibilizadas y que demandan la acción urgente por parte del Estado para 
ser prevenidas y sancionadas de manera efectiva (PNUD 2013). En conferencia de prensa en mayo 
de este año, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), informaba que sólo de 
enero a abril de 2014 se registraron 31 feminicidios y 22 asesinatos por inseguridad ciudadana. En 
2013 fueron 174 muertes femeninas las que se sumaron, 110 feminicidios y 64 por inseguridad 
ciudadana. De enero a julio de 2014, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 
recibió 14.659 denuncias sobre violencia hacia mujeres; 6.831 referentes a violencia física; 3.561 a 
violencia psicológica y 4.267 a violencia sexual, violencia contra la dignidad, violencia en la familia, 
violencia patrimonial y económica, y violencia mediática. 

Comparativamente, Bolivia es el país con mayores índices de violencia reportada en todo Latinoa-
mérica, el 53% de las bolivianas que estuvo alguna vez casada o en unión física manifestó haber 
sufrido violencia sexual o física de parte de un compañero íntimo.  Nuestro país se ubica muy por 
encima de otros países de la región como Perú (39%) o Ecuador (31%) en lo que se refiere en violen-
cia conyugal hacia la mujer (Essayag 2013).

El caso de una periodista asesinada por su pareja en el mes de febrero de 2013 acentuó la indignación 
que se venía gestando en la población boliviana por los alarmantes índices de violencia hacia las 
mujeres. En multitudinarias protestas en las principales ciudades del país, se exigió al gobierno que 
asuma medidas para prevenir la violencia de género. Es así que el 9 de marzo de 2013 se promulga 
la “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. La norma define a la erra-
dicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, 
desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de 
los agresores. Actualmente se encuentra en proceso de implementación, ya que compromete los 
esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y supone una reformulación de la institucionalidad 
sobre el tema.

El último año la violencia de género se tornó un tema de preocupación nacional, se promulgaron 
nuevas normas, se dieron manifestaciones callejeras que exponen el tema y se reportaron que en 
Bolivia 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y que 1 de cada 5 bolivianas dice 
conocer a alguna mujer víctima de violencia.

En la encuesta LAPOP, se plantea la pregunta: 
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número real de mujeres víctimas. Al parecer, entre las mujeres (y entre la población en general) no 
se reconoce a la violencia de género como un crimen, lo cual debe llamar la atención a autoridades y 
formuladores de políticas públicas porque las mujeres no realizaran las denuncias respectivas y las 
leyes punitivas no tendrán efecto mientras no se reconozcan a los hechos violentos como delitos.

A partir de un modelo de regresión logística se analizaron las variables: educación, riqueza, edad, 
área de residencia y sexo, para ver el efecto que tienen sobre que una persona reporte conocer a una 
mujer víctima de violencia. Con una significancia marginal, se puede advertir el efecto positivo de la 
educación, aquellos y aquellas que alcanzaron grados superiores de educación tienen mayor probabi-
lidad de reportar que conocen a una mujer que sufrió violencia durante el último año, porque una 
mayor educación permite una mayor conciencia para identificar a tales hechos como crímenes y no 
como algo natural. La variable que es fuertemente significativa es el ser mujer, son ellas quienes 
tienen mayor probabilidad de identificar y reportar los delitos de género del cual fueron víctimas 
otras mujeres. 

En Bolivia existe escaso reporte de victimización por crímenes por razón de género y de bolivianas 
y bolivianos que reconocen que alguna mujer cercana fue víctima de violencia. Es más, de quienes 
dicen conocer a una mujer que sufrió violencia, 54 7% manifiesta que los hechos violentos no fueron 
denunciados a las autoridades. Esta cifra es similar a la reportada por la representante de la Organiza-
ción de Naciones Unidas Mujeres, Natasha Loayza, que manifestaba que en 2012 el 53% de las boli-
vianas víctimas de violencia de género no denunció  a su atacante, mientras que el 77% de mujeres 
en situación de violencia reincidente no presentó cargos contra el agresor.

Todavía existe un largo camino por recorrer en la tarea de prevenir la violencia contra las mujeres. 
El hecho de que no sea reportado como crimen o que las bolivianas y bolivianos digan no conocer a 
mujeres víctimas en la proporción del problema, da a entender que nos encontramos en una situación 
de normalización de la violencia. 

Los bolivianos y bolivianas consideran que uno de los problemas más importantes por los que 
atraviesa el país es la delincuencia y el crimen. El Estado, en todos sus niveles territoriales, durante 
el pasado par años ha emprendido labores de seguridad ciudadana que pretenden, de manera integral, 
involucrar a las diferentes instancias de gobierno, policía y sociedad civil. Sin embargo,  la percep-
ción de inseguridad de las y los ciudadanos bolivianos es de las más altas de Latinoamérica y aumen-
tó en un periodo de 2 años; a pesar de que las cifras de victimización por crimen disminuyeron y de 
que Bolivia presenta una de las tasas de criminalidad más bajas del Continente.

Al indagar esta aparente incongruencia, en el capítulo se detectaron diferentes  variables, demográfi-
cas y de contexto, que tienen efectos variados sobre la percepción de inseguridad y sobre la victimi-
zación por crimen. Una variable significativa es el tamaño del área de residencia, quienes habitan las 
ciudades más grandes se sienten más inseguros en sus barrios. Quienes reportaron haber sido vícti-
mas de un crimen registran mayores niveles de inseguridad. Aunquelos jóvenes son más propensos 
a reportar haber sufrido un delito, la edad no es una variable significativa de percepción de inseguri-
dad. Sucede lo inverso con las mujeres, que son más propensas a sentirse inseguras en sus vecinda-
rios, aunque la variable sexo no establece diferencias significativas en la victimización por crimen. 

El contexto también tiene diferentes efectos. Mientras que las y los que perciben más violencia en sus 
barrios en relación a otros similares o en comparación retrospectiva, tienen mayor probabilidad de 
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reportar haber sido víctimas de un crimen. Asimismo, los que confían menos en sus vecinos serán 
más propensos a sentir que sus barrios son inseguros. 

La satisfacción con el trabajo de la policía es una variable que ha sido relevante a lo largo del capítulo 
y que, por los resultados, debe ser un llamado de atención para la institución del orden y para quienes 
diseñan políticas públicas. 7 de cada 10 bolivianos y bolivianas no está contento con el trabajo que 
realiza la policía en sus comunidades o vecindarios, y está insatisfacción afecta la calidad de vida. El 
descontento con la labor de la policía deriva en una mayor sensación de inseguridad en los barrios, 
se consideren a los vecindarios y comunidades como más violentos que otros del municipio o más 
inseguros que lo que eran hace 12 meses.

En cuanto a la victimización por crimen, a pesar de los altos niveles de violencia contra las mujeres 
y de feminicidio, que obligaron al Estado a aprobar leyes en contra de la violencia de género, los 
reportes no muestran diferencias entre los dos sexos, ambos tienen la misma probabilidad de ser 
víctimas de algún crimen, aunque en diferentes situaciones y contextos. En Bolivia, 1 de cada 5 
ciudadanos dice conocer a alguna mujer víctima de violencia, a pesar de que 7 de cada 10 mujeres ha 
sufrido violencia; y menos de la mitad de estos casos reportados manifiestan conocer que la mujer 
sentó denuncia frente a su agresor. Esto nos da a pensar que en Bolivia, los delitos cometidos contra 
las mujeres no son reconocidos como tales. Para el éxito de las medidas de prevención y condena de 
la violencia contra las mujeres, es necesario luchar contra la normalización de la misma. Que las 
mujeres, y la sociedad en su conjunto, señalen como delito la violencia que sufren las mujeres.

Los datos expuestos en este capítulo exhortan  a las instituciones públicas a que elaboren políticas y 
normas que tengan, además de su contenido, un efecto positivo en la percepción ciudadana de seguri-
dad, a manera de propiciar una mejor calidad de vida para los bolivianos y bolivianas.



En los últimos años, la inseguridad ciudadana en Bolivia se ha ido convirtiendo en una de las preocu-
paciones centrales de la población, los medios de comunicación y de las autoridades. Este tema no se 
visibiliza únicamente a través de los medios, aunque indudablemente éstos han jugado un papel 
central en la exposición y publicitación de los casos y las víctimas de la inseguridad y la criminali-
dad, sino también en las acciones del Estado para mitigar el problema.

El Estado Plurinacional ha invertido profusamente en la creación, mejora, modernización y enrique-
cimiento de las instituciones, procedimientos, herramientas y recursos existentes para combatir la 
criminalidad, prevenir casos de violencia, incrementar la conciencia de la sociedad en general y sus 
capacidades de autodefensa, aunque estas acciones se han apoyado de manera importante en el 
aspecto punitivo de la acción contra la inseguridad y la criminalidad. 

Estos esfuerzos se han plasmado en instituciones y herramientas con mayores niveles de eficiencia, 
con la capacidad de movilizar y asignar recursos económicos y humanos a las áreas de intervención 
prioritarias para el combate de la inseguridad. La Ley 264, promulgada el 31 de julio de 2012, define 
la seguridad ciudadana como un bien común para toda la sociedad, como un elemento esencial y de
prioridad nacional, elevando por primera vez el tema de la seguridad ciudadana a una posición de 
prioridad en términos de política pública, llevándolo un paso más allá de ser un derecho y creando
las condiciones para poner en marcha procedimientos y mecanismos dentro del aparato estatal en 
calidad de políticas y programas para garantizar la seguridad ciudadana. 

Esta Ley también sanciona la creación y configuración del Sistema Nacional de Seguridad Ciudada-
na “Para una Vida Segura” (DS 1436 del 12 de diciembre de 2012) que estructura y reconfigura el 
funcionamiento de todo el aparato estatal en la lucha contra la criminalidad y la reducción de la inse-
guridad, materializando los contenidos de la política pública generada por el Estado en respuesta a la 
demanda social por protección y por la garantía de la integridad física y la tranquilidad –en un nivel 
más subjetivo- de los miembros de la sociedad en general. 

El instrumento principal de esta ley es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana promulgado por 
medio del DS 1362 en septiembre de 2012 para regular, reglamentar y poner en funcionamiento la 
nueva ley y la nueva política, con el objetivo central de fortalecer el Régimen Normativo de Seguri-
dad Ciudadana establece también la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 
como el mecanismo que concentra y redistribuye la información existente sobre temas que afectan la 
inseguridad ciudadana y de cual participan todas las instituciones importantes del Estado como los 
Ministerios, la Policía y las autoridades regionales (principalmente las Gobernaciones) organizadas 
según diferentes niveles territoriales.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está constituido por representantes de las principales 
instituciones encargadas de combatir la criminalidad y de implementar acciones para prevenirla y 
garantizar la seguridad ciudadana; esta instancia formula planes y programas para la prevención y 
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combate de la criminalidad y la inseguridad. La Policía Nacional mantiene dentro de esta nueva 
estructura el rol primordial de ser el brazo ejecutor de la política pública de lucha contra la inseguri-
dad ciudadana, derivado de su deber constitucional de proteger a la sociedad. 

Este apretado resumen de medidas institucionales creadas e implementadas solamente en los últimos 
dos años representa un enorme esfuerzo y una inversión importante del Estado para alcanzar dos 
metas: la creación de una política pública de prioridad nacional y largo alcance que atienda de 
manera ordenada y sistemática el problema de la seguridad ciudadana y, quizás más importante, la 
movilización del aparato estatal para garantizar un derecho ciudadano. 

Paralelamente, durante el mismo periodo, otra realidad relacionada con la inseguridad ciudadana ha 
alcanzado un alto nivel de visibilización en el espacio público, principalmente a través de los medios 
de comunicación: la violencia contra las mujeres, que convierte en grupo vulnerable a la mitad de la 
población nacional. La amenaza constante –y ahora más visible que nunca- de la violencia contra las 
mujeres ha generado grandes movilizaciones de organizaciones e instituciones de la sociedad civil 
que demandan, y a veces consiguen, legislación especial para la atención de estos casos, aunque el 
nivel de institucionalización e implementación de estas leyes aún no está muy avanzado.

Los bajos niveles de satisfacción con el desempeño institucional de la policía, los bajos promedios 
de confianza que la institución policial merece por parte de la ciudadanía y las altas tasas de victimi-
zación por corrupción registradas en capítulos anteriores se suman a una serie de problemas muy 
públicos de desacuerdos y confrontaciones entre la Policía Nacional y el gobierno. Esto contribuye 
no solamente a una reducción en el potencial de desempeño de esta institución en su rol fundamental 
de brazo ejecutor para la garantía de la seguridad ciudadana, sino que principalmente continúa 
minando la confianza de la población en la capacidad estatal de proteger a las personas y garantizar 
la seguridad ciudadana, alimentando temores y justificando comportamientos altamente cuestiona-
bles o francamente ilegales en un contexto democrático.

Sin duda, dos años es un periodo corto para realizar una evaluación adecuada sobre el desempeño e 
implementación de una política pública de alcance nacional, y sin embargo no por ello los ciudada-
nos dejan de ser víctimas de la delincuencia ni dejan de tener temor de serlo. 

Este capítulo no pretende evaluar el desempeño de esta política pública, pero sí recoge las experien-
cias y percepciones de los ciudadanos en relación con la sensación de seguridad en la que desarrollan 
sus actividades, su nivel de satisfacción con las instituciones, los funcionarios encargados de garanti-
zar la seguridad pública y sus experiencias con la delincuencia. La hipótesis que guía el análisis es 
que estos elementos de la cotidianidad de las personas tienen consecuencias que se reflejan luego en 
las actitudes y comportamientos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y sus institucio-
nes, pero principalmente en sus relaciones con otros ciudadanos. El capítulo complementa la infor-
mación discutida en el acápite anterior, pero se enfoca en la manera en la que la inseguridad afecta 
las relaciones entre los ciudadanos y fomenta la expansión de prácticas de linchamiento y “justicia 
por mano propia”.
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AOJ11. Hablando del lugar o barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de 
un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy insegu-
ro(a)?  

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los 
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, 
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?

1. Inseguridad ciudadana y experiencias de victimización por crimen

La primera sección de este capítulo se enfoca de manera muy concisa  en el reporte de las experien-
cias de los entrevistados y entrevistadas que han sido víctimas de actos de delincuencia y del temor 
que reportan los bolivianos a ser víctimas de la delincuencia. El capítulo anterior hace una descrip-
ción más amplia de estas dos variables, haciendo énfasis en las condiciones socioeconómicas de las 
personas asociadas a la sensación de inseguridad y a la victimización. En este capítulo se presentan 
datos de estas dos variables pensando en su efecto en la aprobación de acciones de justicia por mano 
propia. 

Los ítems utilizados para registrar estas experiencias y percepciones se dividen en dos grupos com-
plementarios que miden:

a) La percepción de los entrevistados sobre la sensación de seguridad o inseguridad. Esta es una
medida subjetiva del temor por la seguridad propia en el entorno inmediato de residencia. Este
ítem se mide con la siguiente pregunta:

b) La victimización de los entrevistados por crimen, es decir las experiencias concretas que han
tenido siendo víctimas de actos de delincuencia y criminalidad. Esta es una medida objetiva
según reporte de los entrevistados. Este ítem se mide con la siguiente pregunta:

El Gráfico 8.1 que se presenta a continuación refleja los niveles de percepción de inseguridad de los 
bolivianos en los últimos 14 años o, en otras palabras, el temor que los bolivianos tienen de ser vícti-
mas de actos delincuenciales en sus barrios o comunidades. Los datos indican que desde 2006, la 
percepción de inseguridad se había ido reduciendo sostenidamente, señal de un ambiente de vida 
cotidiana menos amenazante y de una visión optimista en cuanto a las condiciones de vida 
relacionadas al riesgo. 

Sin embargo, en los últimos dos años esta tendencia se revierte radicalmente registrando un incre-
mento significativo en las tasas de temor que los ciudadanos sienten a ser víctimas de 
delincuencia en sus barrios y comunidades  a percepción de inseguridad registrada en 2014 es la 
más alta registrada en Bolivia en casi dos décadas. 
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Gráfico 8.1. Percepción de inseguridad en la comunidad o barrio en que vive.
Perspectiva temporal. 
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP
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Los resultados generados a partir del análisis de los datos de encuesta en 2014 son sorprendentes, 
pero deben ser tomados en contexto. En la introducción de este capítulo se menciona que el periodo 
de estudio entre 2012 y 2014 ha sido un periodo de intensa movilización de recursos y de presencia 
en el espacio público de la temática de victimización por crimen, delincuencia y violen-cia. Temas 
como los linchamientos, el feminicidio, la trata y tráfico de mujeres y menores, asesinatos 
relacionados al narcotráfico y otros afines se han instalado no sólo en los medios de comunicación 
sino también en la conciencia de los ciudadanos, que al ver un aumento significativo en la frecuencia 
y presencia de estos temas en los medios de comunicación desarrollan una “hiper-conciencia” de la 
inseguridad o una hiper-sensibilidad que los predispone identificar riesgo y sentir temor donde 
antes no lo hacían. Este dato parece estar señalando no solamente un cambio real en la manera de 
percibir el entorno inmediato, sino incluso en el comportamiento de los ciudadanos que ya no 
solamente perciben riesgo, sino que lo buscan a manera de vigilancia. 

Este incremento en la percepción de inseguridad en el país es grande tanto en términos absolutos 
como en términos comparativos con otros países de la región. El Gráfico 7.4 que se presenta en el 
capítulo 7 ilustra los promedios de la sensación de inseguridad de ciudadanos de los países de Améri-
ca Latina para los cuales la información está disponible. De entre estos países, Bolivia ocupa uno de 
los lugares más altos en el nivel de percepción de inseguridad que sienten los ciudadanos en sus 
barrios y comunidades. 

Al momento de interpretar estos resultados es importante no olvidar que la percepción de inseguridad 
es una medida subjetiva que, aun cuando tiene asiento en la realidad y da cuenta de las amenazas 
reales identificadas en el entorno inmediato de vida, también se construye incorporando elementos 



que no están directamente relacionados con la experiencia, como la exposición a los medios, el 
carácter de los individuos y otros que se registran en el modelo de análisis multivariado que busca 
explicar este incremento en la inseguridad ciudadana. 

Hay muchos motivos por los cuales los ciudadanos se pueden sentir amenazados en sus barrios y 
comunidades sin necesariamente haber sido víctimas de la delincuencia o la criminalidad. El ser 
testigos de actividades ilegales y delincuenciales que se desarrollan con “normalidad” incrementa la 
sensación de riesgo o amenaza. Entre las fuentes de inseguridad que los ciudadanos identifican en sus 
barrios y comunidades en el periodo 2012 – 2014 se encuentran las que se ilustran en el Gráfico 8.2, 
a continuación. 



Es lógico suponer que en barrios y comunidades alejadas y más peligrosas o con menor presencia 
policial e institucional, las personas están expuestas a más actividades delincuenciales de diversos 
tipos y con mayor frecuencia, por lo que el temor que sienten y con éste, la percepción de estar cons-
tantemente en riesgo y de inseguridad se multiplica y acrecienta. 

Además de los motivos que inspiran temor, a continuación, el análisis multivariado de la percepción 
de inseguridad nos proporciona información para saber  elemento y área de actividad de la 
vida cotidiana de los entrevistados generan mayores probabilidades de percibir inseguridad. Los 
determi-nantes de la percepción de inseguridad se presentan en el Gráfico 7.2 en el capítulo 7.

Los resultados del análisis multivariado indican que la exposición a información producida por los 
medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) incrementa la sensación de inseguridad, 
en consistencia con lo que se sostenía en la introducción de este capítulo y  consecuencia 
de la amplia cobertura que los casos de violencia y delincuencia han recibido de la prensa nacional 
en los últimos años. 

Por otra parte, la imagen de la policía y la evaluación que los individuos hacen del desempeño de esta 
institución también tienen una influencia clara sobre el temor de los ciudadanos en relación con su 
seguridad, mientras mayor es la confianza en la policía, menor es la sensación de inseguridad y mien-
tras mejor sea el desempeño de esta institución a los ojos de los ciudadanos, se sentirán más seguros. 
El problema que surge de este resultado es que en este momento, la confianza en la policía es muy 
baja y la evaluación del su desempeño es , explicando en parte el incremento en la 
sensación de inseguridad que los ciudadanos reportan en 2014. 

Gráfico 8.3. Percepciones sobre la policía y percepción de inseguridad ciudadana. 
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Quizás uno de los efectos más perversos de la sensación de inseguridad es el ilustrado en el Gráfico 
8.4. Los entrevistados –varones y mujeres- que reportan mayores niveles de percepción de inseguri-
dad son los que menos confían en las personas que viven en su entorno inmediato, mientras que aque-
llos individuos que se sienten más seguros también tienen mayor confianza en las personas de su 
barrio o comunidad20.  

De ello se deriva que la inseguridad ciudadana es un elemento que debilita los lazos sociales e intro-
duce desconfianza y susceptibilidad en las relaciones sociales entre ciudadanos, debilitando también 
la predisposición a participar en actividades cívicas o comunitarias y reduciendo el capital social que 
es fundamental para promover la participación social y cívica y para fortalecer a la sociedad en su 
conjunto  na sociedad donde los individuos no pueden confiar en sus conciudadanos tiende a 
constituirse en una sociedad altamente individualista donde cada uno vela por sus propios intereses 
sin consideración de los demás o del bien común.

Gráfico 8.4. Efecto de la percepción de inseguridad sobre la confianza interpersonal. 

Adicionalmente, las mujeres y las personas que viven en ciudades grandes y en áreas metropolitanas 
se sienten más inseguras que los varones y las personas que viven en ciudades pequeñas o en áreas 
rurales. Las personas que han sido víctimas de actos de delincuencia y de criminalidad también se 
sienten más inseguras que las personas que no lo han sido, dando cuenta de que la percepción de 
inse-guridad también se basa en alguna medida en la experiencia real (objetiva) de haber estado 
expuesto y haber sufrido los efectos de la criminalidad.

20 De acuerdo con las teorías culturalistas de la ciencia política, la confianza en las personas de la comunidad, sobre todo nuestros vecinos 
cercanos, es vital para el buen funcionamiento de la democracia porque promueve la participación cívica de los ciudadanos, la colaboración 
mutua, fortalece los lazos sociales y genera ambientes propicios para la deliberación y el diálogo, valores fundamentales para la toma de 
decisiones democráticas en todos los niveles de la sociedad. Para saber más al respecto, ver los trabajos de (Almond y Verba 1963 ; Mishler 
y Rose 2001a ; Putnam D. 1994 ; Uslaner 2002).
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Gráfico 8.6. Confianza en que el Sistema de justicia castiga a los culpables

Tomando en cuenta que el sentimiento de inseguridad de los entrevistados es alto y que además la 
incidencia de victimización por criminalidad también es elevada, no sorprende que el nivel de 
confianza en el sistema judicial que los entrevistados reportan sea tan bajo; aproximadamente 70% 
de los entrevistados tienen poca o ninguna confianza en que el sistema judicial procesará 
adecuada-mente a los criminales. 

Otra consecuencia preocupante de la inseguridad y la victimización por crimen es que, al sentirse 
desprotegidos y desprovistos de recursos a los cuales acudir para garantizar su seguridad, los indivi-
duos están más predispuestos a asumir actitudes e incluso comportamientos “radicales” para dar 
solución a su problema. El Gráfico 8.7 ilustra cómo en este caso, los bolivianos se inclinan por una 
actitud punitiva antes que una preventiva para tratar el problema de la criminalidad y la inseguridad 
ciudadana, con 65% de los entrevistados que prefieren una solución por la vía del castigo para redu-
cir la criminalidad frente a solamente 34,8% que sostienen que la mejor manera de reducir la crimi-
nalidad sería la implementación de medidas preventivas. 
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El nivel de aprobación de la práctica de tomar la justicia en las propias manos veía una tendencia a 
incrementarse de manera significativa desde 2010, llegando a su nivel más alto de aprobación en 
2012 luego de haberse reducido entre 2006 y 2010. Entre 2012 y 2014, la aprobación de esta práctica 
se ha mantenido en el mismo nivel,  el más alto registrado en la última década. 

Este dato revela un elemento negativo para la fortaleza de la sociedad boliviana y para la salud de las 
relaciones y los lazos sociales, puesto que por una parte revela una actitud hostil y de profunda 
desconfianza de los individuos hacia sus conciudadanos y por otro revela un desprecio por la autori-
dad. El linchamiento y el administrar justicia por mano propia por cualquier medio violento y extra 
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institucional constituyen un acto criminal, que alimenta un círculo vicioso en el que se justifica el uso 
de la violencia para protegerse del uso de la violencia. 

Gráfico 8.9. Aprobación de justicia por mano propia. Perspectiva comparada. 2014.
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BOLJUS9. Algunas veces, las personas llegan a hacer justicia por mano propia. Por favor dígame 
cuál de las siguientes frases refleja mejor su manera de pensar sobre estos hechos.
(1) Hacer justicia por mano propia es un crimen y debe ser castigado
(2) Hacer justicia por mano propia no es legal, pero se comprende
(3) Las personas tienen derecho a buscar justicia por mano propia.
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La aprobación de la práctica de justicia por mano propia es claramente más firme en ciudades peque-
ñas y áreas rurales del país que en ciudades intermedias y grandes y en áreas metropolitanas, que es 
donde mayor incidencia de estos hechos se registra. Este dato confirma que no es la experiencia o el 
haber sido víctima de algún crimen lo que impulsa a las personas a aprobar la justicia por mano 
propia, sino un combinación de la sensación de inseguridad en su entorno inmediato y una actitud 
que afirma que ésta es una manera adecuada de proceder dadas las condiciones de debilidad institu-
cional o ausencia completa de institucionalidad, como es el caso de la mayoría de las poblaciones de 
área rural del país. 

A nivel subnacional, los departamentos donde la aprobación de justicia por mano propia es más alta 
son el Beni, Potosí y Chuquisaca, y los departamentos que registran el menor nivel de aprobación de 
esta práctica son Tarija y Cochabamba, departamento que junto con El Alto tiene la tasa más alta de 
linchamientos del país. Sin embargo, aún en Tarija, el departamento con menor aprobación de justi-
cia por mano propia, el promedio de aprobación es de 50,1 puntos en una escala de 0 a 100, que sigue 
siendo un nivel muy alto para tratarse de una práctica ilegal y criminal.

Llama la atención que de entre los ciudadanos, los más jóvenes son los que aprueban la justicia por 
mano propia con mayor firmeza y a medida que las personas envejecen, el nivel de aprobación de 
esta práctica disminuye. Agregado a todos los anteriores elementos, vemos que el efecto de la inse-
guridad y la delincuencia, a las cuales los jóvenes están más expuestos que las personas mayores, son 
más severos de lo que muchas veces se quiere admitir, puesto que al ser los jóvenes quienes más 
aprueban esta práctica y expresan mayor hostilidad hacia sus conciudadanos y vecinos, el efecto 
puede ser muy duradero a largo plazo y tiene una alta probabilidad de seguir reproduciéndose, 
normalizándose y afianzándose en la sociedad como una práctica generalmente aceptada para dar 

Finalmente, el Gráfico 8.11 a continuación resume e ilustra claramente que el problema de aproba-
ción de justicia por mano propia no es un problema únicamente de inseguridad o de victimización, 
sino que es un problema más profundo de creencias y valores de los ciudadanos.

En el esfuerzo de revertir la tendencia de aprobación de la justicia por mano propia, el rol de la educa-
ción es fundamental. Los datos muestran que las personas con mayores niveles de educación tienen 
niveles menores de aprobación de esta práctica que las personas con niveles más bajos de educación
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Este capítulo explora en qué medida y de qué maneras la sensación de inseguridad y la criminalidad 
afecta a los ciudadanos, desde su propia percepción. A pesar de que el gobierno del Estado Plurina-
cional ha realizado valiosos avances en el reconocimiento de la situación de inseguridad y en la crea-
ción de legislación específica para tratar el tema, ha diseñado estrategias para prevenir y enfrentar 
esta situación y ha implementado políticas públicas para ponerlas en práctica, lo que no ha logrado 
ha sido crear señales claras de que, además de la legislación y las políticas, sus instituciones y funcio-
narios tienen la capacidad o voluntad de implementarlas adecuadamente.

Específicamente, este es el caso de dos instituciones vitales para garantizar la seguridad y combatir 
la delincuencia: la policía y el sistema judicial. En ambos casos, el nivel de confianza que los ciuda-
danos reportan en estas instituciones es críticamente bajo y el nivel de insatisfacción con el desempe-
ño de ambas instituciones es críticamente alto. 

A consecuencia de estas condiciones, los ciudadanos expresan actitudes y predisposición a asumir 
posiciones y tomar acciones que incrementen su sensación de seguridad pero que pueden resultar 
hostiles hacia otros ciudadanos o pueden ser simplemente ilegales, como el tomar la justicia en sus 
propias manos, organizándose para implementar acciones de vigilancia en sus barrios y comunidades 
y llevar a cabo “ajusticiamientos” que no son ni procesados ni castigados por las instituciones a 
cargo. En buena parte, la incapacidad del Estado –a través de la policía y el sistema judicial- de 
garantizar el estado de derecho, es responsable de las medidas que los ciudadanos están dispuestos a 
asumir para sentirse más seguros. 

Más aún, una consecuencia de largo plazo que es menos tangible, pero que debería preocupar tanto 
como la criminalidad y la inseguridad, es que la capacidad de los ciudadanos de confiar en sus 
conciudadanos y en las instituciones del orden se erosiona lentamente, debilitando el tejido social e 
introduciendo un nivel de inestabilidad en la gobernabilidad y la fortaleza de la democracia.  



Parte III: Visiones alternativas 
de democracia y desarrollo
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22 Esta Ley establece en su Artículo Primero: “La presente Ley regula el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia Intercultural, 
basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el 
Estado Plurinacional de Bolivia.

23 La Constitución Política del Estado establece en su Capítulo Tercero, correspondiente al Sistema de Gobierno, Artículo 11, lo que textual-
mente a continuación sigue: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunita-
ria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. El análisis de los datos que provienen de la Encuesta 2014 no problematizarán 
de manera alguna, respecto a si la democracia intercultural es una forma de gobierno de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia.

En este capítulo se caracterizan las formas de ejercicio de la democracia en Bolivia que están recono-
cidas en la constitución desde al año 2009: democracia directa y participativa, representativa, y 
comunitaria.  La democracia intercultural será entendida, en estricta correspondencia con la defini-
ción legal contenida en la Ley del Régimen Electoral,22  como aquella cuyo ejercicio se basa en la 
complementariedad de las tres formas que, en la Constitución, adopta la República de Bolivia para 
su gobierno.23 

Pero más allá de la definición jurídica, nos interesa conocer en qué medida es posible recurrir a una 
comprensión política del concepto. La democracia intercultural, como señala Mayorga (2011), es un 
término que pretende dar cuenta de configuraciones institucionales que expresen nuevas prácticas 
políticas, relacionadas con el repertorio institucional de actores que practican o quieren lograr un 
ejercicio democrático que supere los márgenes de la democracia representativa: entre ellos, los 
pueblos indígenas, las mujeres y los activistas ambientales. 

El análisis cuantitativo expuesto en este capítulo, quiere contribuir al conocimiento del estado actual 
de las diversas formas de ejercicio democrático que componen la democracia intercultural e indagar 
en los factores que caracterizan a cada una de ellas, y los factores que  influyen en su interacción. 

1. Democracia Comunitaria

Esta forma de ejercicio democrático está relacionada al reconocimiento de culturas diferentes a la 
occidental que tienen un repertorio institucional propio. Los pueblos indígenas constituyen un sujeto 
político que afincado en una comunidad tiene una manera colectiva, que busca generar el consenso 
como elemento central para tomar decisiones. Está fundamentada en la preeminencia de los derechos 
colectivos, la obligatoriedad del servicio a la comunidad, el sistema de autoridades, la participación 
y el control de la comunidad y, su carácter regulativo (Villoro, 2006).

La democracia comunitaria está referida al ámbito de los pueblos indígenas y tiene relación directa 
con la forma cómo esas colectividades toman decisiones comunes, recurriendo a aquellos mecanis-
mos institucionales, tradicionalmente utilizados. Esta modalidad, con características propias para 
diferentes pueblos indígenas, está reconocida bajo el denominativo de “usos y costumbres”.

Para construir el índice de democracia comunitaria indígena han sido utilizadas variables surgidas de 
preguntas que estaban referidas estrictamente a la apelación y recurrencia a los usos y costumbres 
para el ejercicio democrático: la toma de decisiones, la elección de representantes a la Asamblea 
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En Bolivia existen distintas formas de participación política. ¿Podría decirme qué tan
importante es cada una de ellas para usted? Seguimos usando la misma escala en la que 1
es Nada y 7 es Mucho.
BOLDI3. Decisiones que se toman en las comunidades indígenas por medio de sus usos y costum-
bres. ¿Qué tan importante es para usted?
BOLDI21. Las comunidades indígenas deberían tener el derecho de elegir a  sus representantes a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional directamente mediante usos y costumbres. ¿Hasta qué punto 
está de acuerdo o en desacuerdo?
BOLDI24. Las comunidades indígenas deberían tener el derecho de administrar justicia de acuerdo 
a sus propios usos y costumbres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

24 El índice combina con una ponderación idéntica las variables referidas a la aprobación de la idea de que las comunidades indígenas deben 
elegir a sus representantes a la ALP mediante usos y costumbres y la administración de justicia de las comunidades indígenas por la misma 
vía. La tercera variable, decisiones por usos y costumbres, se excluye del índice por motivos de  técnica de los ítems.

Plurinacional y la administración de justicia. Las preguntas en el cuestionario 2014 fueron las 
siguientes.24

Gráfico 9.1. Importancia de los mecanismos de democracia comunitaria
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En orden de importancia, la elección de representantes es la variable que mayor promedio alcanza, 
seguida de la toma de decisiones y, finalmente, la administración de justicia. El promedio del índice 
de democracia comunitaria alcanza a 60 puntos.

El ejercicio de la democracia directa está referido a un conjunto de mecanismos institucionales que 
involucran directamente al ciudadano en la toma de decisiones de interés público. Los principales 



mecanismos de la democracia directa son: la consulta popular, la iniciativa legislativa popular y la 
revocatoria de mandato. Usualmente, estas modalidades son clasificadas de acuerdo a dos criterios 
básicos (Altman, 2011): el espacio político de donde surgen; así, tenemos que mientras la iniciativa 
legislativa y la revocatoria de mandato, surgen “desde abajo”, la consulta puede proponerse también 
“desde arriba” (Zovatto, 2007) y, la efectividad de su cumplimiento, de acuerdo al que se dividen 
entre vinculantes y no-vinculantes.

Paralelamente, la democracia participativa constituye una modalidad de ejercicio democrático que 
tiene el objetivo del involucramiento del ciudadano en asuntos directamente relacionados con la 
gestión pública. A esta modalidad pertenecen dos clases de mecanismos: de propuesta y de control. 
Así, la planificación participativa en el ámbito municipal pertenece al primer tipo; mientras que el 
control social, pertenece al segundo. En Bolivia, un mecanismo de democracia participativa, 
mediante el cual se articula y expresa la voluntad ciudadana, es el cabildo o la asamblea. Dirigido a 
la consulta y la deliberación ciudadana, no tiene carácter vinculante, aunque sus resoluciones deben 
ser tomadas en cuenta por la autoridad competente.

Para construir el índice de democracia directa y participativa se 
 a las preguntas de la encuesta que tienen que ver con la importancia que la gente le da a las 

siguientes instituciones de participación ciudadana: referéndum, control social y cabildos y 
asambleas. Las preguntas correspondientes fueron formuladas de la manera que, a continuación, se 
registra.



BOLDI1. El voto en elecciones nacionales, departamentales, o municipales. ¿Qué tan importante es 
para usted?
B11.  ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal Supremo Electoral?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?

Gráfico 9.3. Los mecanismos de democracia representativa
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La democracia directa y la democracia comunitaria son ligeramente mejor valoradas que la democra-
cia representativa, pero ambas tienen valores inferiores al promedio que le da la gente a la importan-
cia del voto como mecanismo de participación. De alguna manera la  posición que alcanzan  ambas 
formas de ejercicio democrático recientemente reconocidas en la constitución muestra que ambas 
despiertan un apreciable margen de confianza ciudadana; sin embargo, están bastante distantes toda-
vía de la importancia que tiene el voto como pilar fundamental del ejercicio democrático. Esta impor-
tancia que alcanza la valoración del voto para la constitución de los gobiernos en la geografía política 
nacional se ve considerablemente menoscabada por las condiciones institucionales encargadas de la 
conducción y administración de los procesos electorales.

Desde la percepción de la ciudadanía, la democracia representativa no ha perdido importancia en el 
país; al contrario, continúa siendo un factor clave de garantía para la estabilidad democrática. 
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Una comparación entre los predictores que en un modelo de regresión influyen en el comportamiento 
de las formas de democracia practicadas en Bolivia es de mucha utilidad para profundizar en el análisis.

El gráfico siguiente expone con toda claridad las variables influyentes en cada una de las formas de 
ejercicio democrático. Se observa que la democracia representativa es aquella forma de democracia 
que tiene mayor interrelación, bajo una representatividad estadísticamente significativa, con todas 
las variables consideradas a excepción de una sola: el sexo de los encuestados; le sigue la democracia 
comunitaria que también está interrelacionada con casi todas las variables del modelo, a excepción 
de las variables sexo y situación económica personal.

Por otra parte, tanto la democracia directa cuanto la democracia comunitaria, están particularmente 
influidas positivamente por variables sociopolíticas: aprobación del trabajo del presidente, apoyo a 
la democracia, apoyo al sistema político y solamente por una variable contextual, también con corre-
lación positiva, el tamaño de la localidad; correlación que tiene las mismas características para la 
democracia representativa.

El factor más influyente en el modelo es el grado en que la persona cree que se debe apoyar al sistema 
político;  para indagar esto, se procedió de la misma manera que en años anteriores para la ronda 
LAPOP sobre Cultura Política de la Democracia, se incorporó en la boleta de la Encuesta 2014, la 
siguiente pregunta:

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político boliviano?



 

 



Gráfico 9.8. Tres formas de Ejercicio democrático por expresión de apoyo al sistema político

La expresión de apoyo al sistema político influye de manera directa en las variables que tienden a 
bajar el índice de modalidades de ejercicio democrático.  La idea de que el sistema político merece 
apoyo contrarresta una mayor caída de estos índices debido al bajo promedio que alcanzan estas 
variables. La influencia más fuerte se registra respecto a la confianza en el Tribunal Supremo Electo-
ral, seguido de la importancia atribuida a los cabildos y las asambleas, en el caso de la democracia 
directa y, con menor impacto en el caso de la administración de justicia según usos y costumbres que 
influye sobre la democracia comunitaria.

¿De qué manera influyen las variables sociopolíticas sobre la convergencia o no en el comportamien-
to de las modalidades de democracia a medida que las variables transcurren hacia sus valores más 
altos? Los gráficos que siguen muestran la influencia mencionada.
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Gráfico 9.9. Formas de Ejercicio democrático por expresión de aprobación
del trabajo del presidente

La aprobación del trabajo del presidente es una variable que influye fuertemente en la valoración de 
la democracia representativa: a medida que se considera que el trabajo que realiza el presidente es 
muy bueno, el promedio de la democracia representativa sube, generando cierta convergencia de las 
tres modalidades de democracia aquí analizadas.
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Gráfico 9.10. Formas de Ejercicio democrático por expresión de Apoyo al Sistema Político

De manera análoga el apoyo al sistema político tiene marcada influencia sobre la democracia repre-
sentativa y tiene un efecto similar que la aprobación del trabajo del presidente pues contribuye a la 
convergencia de las tres modalidades de democracia. El efecto de esta variable es ligeramente más 
fuerte para todas las formas de ejercicio democrático, particularmente para la democracia representa-
tiva.
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El apoyo a la democracia es una variable que también tiene una influencia positiva en las formas de 
ejercicio de la democracia en Bolivia; sin embargo, no es tan marcada como el caso de las dos ante-
riores e influye menos en la democracia representativa. Esta influencia comparativamente menor 
explica que en este caso los promedios de las tres modalidades de democracia no converjan para 
valores elevados de apoyo a la democracia.

Gráfico 9.11. Formas de Ejercicio democrático por apoyo a la democracia
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Gráfico 9.

Los promedios en Bolivia, tanto para hombres como para mujeres, muestran una ciudadanía favorable
a que el voto sea voluntario. El promedio es más alto para las mujeres (65 puntos en una escala del 0 al 100) 
que para los hombres (60 puntos en promedio). Este dato se torna más significativo cuando se recuerda  
que uno de los factores que más influye en la democracia participativa es la importancia que el 
ciudadano le atribuye a su voto.

Este hallazgo es todavía más interesante cuando se considera que ninguna otra variable, 
excepción hecha de los quintiles de riqueza, tiene significación estadística en la variable obligatorie-
dad del voto. 



Gráfico 9.

En el Gráfico 9.14 se observa la consistente diferencia entre mujeres y hombres, según sea su posi-
ción económica, con relación a la obligatoriedad del voto. En los quintiles de ingreso medio y medio 
alto de riqueza, la diferencia entre mujeres y hombres a favor del voto voluntario es mayor a los 8 
puntos. Esta relación entre quintiles de riqueza y mujeres, respecto al voto no obligatorio, sugiere que 
las mujeres en los niveles más bajos de riqueza avalan la opinión mayoritaria de los hombres; a medi-
da que su ingreso aumenta las mujeres favorecen la voluntariedad del voto en mayor proporción que 
los hombres. 

La posición en contra de la obligatoriedad del voto no es sin embargo, el único asunto que está 
relacionado con la condición de mujer. Las mujeres muestran una relación positiva frente a la promo-
ción de la paridad de género en las organizaciones sociales y políticas, a que existan elecciones inter-
nas en las agrupaciones políticas bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral, y muestran 
también, una correlación negativa respecto a la opinión de que los líderes varones son mejores que 
las mujeres.

Como se ha podido observar, el ejercicio democrático de las mujeres tiene que ver directamente con 
su condición de mujer: es el caso del rechazo a la superioridad del liderazgo masculino. Pero las 
mujeres no se limitan a favorecer, en democracia, su condición de mujer; mas al contrario se compro-
meten con la democracia, en la medida que apoyan la calidad democrática de las organizaciones 
sociales (paridad) y de las organizaciones políticas (elecciones democráticas internas bajo responsa-
bilidad del TSE).  Lo que es más importante aún, las mujeres favorecen una democracia que no obli-
gue a los ciudadanos a votar, abriendo un espacio de deliberación ciudadana sobre un aspecto funda-
mental de la democracia. 
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Las prácticas de un diverso ejercicio democrático están ampliamente respaldadas por la opinión de 
los ciudadanos. Las nuevas modalidades de ejercicio democrático hallan respaldo en una sociedad 
que participa de la actividad política, ya sea como protagonista o bien, como ciudadano atento al 
curso que toma la política y que afecta a sus intereses.

Las diversas modalidades de ejercicio democrático en Bolivia están avaladas por la actitud política 
de los ciudadanos. La opinión que favorece el apoyo al sistema político boliviano es fundamental; 
pero también, el apoyo a la democracia y la atención que tienen los ciudadanos para calificar el traba-
jo del presidente Morales. Estos asuntos de interés sociopolítico influyen decisivamente en el apoyo 
que la población tiene a la democracia y sus diferentes modalidades de ejercicio.

La aprobación al trabajo del presidente Morales es un factor que influye en la aprobación de la demo-
cracia representativa. La declaración de apoyo al sistema político que expresan los ciudadanos es otro  
elemento que fortalece con contundencia a la democracia en sus diversas modalidades de ejercicio ciudadano.
La intención declarada a favor del sistema político boliviano constituye una característica de la experiencia  
política de los ciudadanos que tiene mayor vigor que la expresión de aprobación al trabajo del presi-
dente.

De las tres modalidades de ejercicio democrático, la democracia participativa es la que obtiene 
mayor respaldo, aunque las diferencias con los otros índices construidos en este capítulo son peque-
ñas en términos sustantivos. Y en los tres casos lo promedios están del lado positivo de la escala, lo 
que sugiere una comprensión favorable de los bolivianos sobre las tres formas de ejercicio democrá-
tico.

La importancia que los ciudadanos atribuyen a su voto como aspecto fundamental del ejercicio 
democrático alcanza una valoración muy elevada en opinión de la población. Constituye el elemento 
fundamental que respalda la democracia representativa, puesto que su dimensión institucional tiene 
al contrario, una influencia menor. El índice de democracia representativa es ligeramente menor a 
aquellos de la democracia directa y la democracia comunitaria debido al reducido respaldo ciudada-
no a la institucionalidad de los procesos ciudadanos, particularmente, a la disminuida confianza en el 
Tribunal Supremo Electoral.

Las mujeres respaldan la votación voluntaria en cualquier proceso electoral. De manera general, 
existe una proporción mayor de ciudadanos que opinan que el voto no debería ser obligatorio; sin 
embargo, son las mujeres quienes tienen una posición clara de respaldo para favorecer el voto volun-
tario.

Las opiniones que respaldan el ejercicio diverso de la democracia en Bolivia alcanzan promedios 
mayores al 50%; con excepción de los promedios que alcanza la institucionalidad de la democracia 
representativa.



26 El denominado Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo establece que el Estado debe intervenir en la economía a 
través de sus siete facetas: planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero (EJU, 06/01/2014).

La idea de progreso y desarrollo que han dominado las tendencias de política económica en Latinoa-
mérica son trascendidas en un concepto que surge en las nuevas formulaciones constitucionales de 
Bolivia y Ecuador: el “buen vivir” es una idea que ha sido desarrollada con fuerza en estos países. 
Para Gudynas y Acosta (2011), “es desde la visión de los marginados por la historia, desde los 
pueblos y nacionalidades indígenas, donde se plantea el Buen Vivir como una oportunidad para ser 
humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valo-
res culturales existentes en cada país y en el mundo”. Luego del “giro a la izquierda”, en gran parte 
de los países de América Latina, la tendencia de los gobiernos ha sido ampliar el protagonismo del 
Estado. Bolivia no ha sido la excepción y lo hizo por medio de nacionalizaciones o recuperación 
negociada de empresas entre otras medidas. Surgieron además nuevas formas de entender el modelo 
económico,26  pensando en una economía plural, una mayor participación del Estado y la propiedad 
estatal de los recursos naturales junto al  precepto de mejorar la calidad de vida y el “buen vivir” de 
todos los bolivianos.  

El Estado boliviano interviene en la producción mediante la propiedad total o parcial de empresas 
denominadas estratégicas, actúa en la regulación y estabilización macroeconómica y en la redistribu-
ción de los recursos. No obstante el modelo de desarrollo, la economía boliviana se ha caracterizado 
por una alta dependencia de los recursos naturales y no termina de trascender el modelo primario 
exportador y de cambiar la matriz productiva nacional. Esto implica por un lado, una alta dependen-
cia de la fluctuación internacional de precios de las materias primas y de la depauperación de los 
recursos, para la producción minera y petrolera, y por otro, de los factores medioambientales y climá-
ticos para su producción agrícola. Para autores más críticos, esta forma de producción trata de un 
neoextractivismo: “un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un 
entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional 
como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una 
mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese 
extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos” (Gudynas 
2009). Desde luego, existe una contradicción entre los preceptos de vivir bien y en armonía con la 
naturaleza y una economía que busca altos indicadores de crecimiento a partir de la actividad extrac-
tiva, con sus consecuentes impactos sociales, económicos y medioambientales.

Esto ha motivado al equipo a observar la evolución de la opinión ciudadana en el tiempo con respecto 
al rol del Estado en la economía y si resulta más importante el progreso económico o el respeto a la 
naturaleza, a la madre tierra. En este capítulo se evalúa no sólo los factores ideológicos izquierda-de-
recha, o alineación de ciudadanos con el oficialismo o la oposición, sino el desempeño del gobierno 
en los diferentes campos que influyen a favor de los argumentos del estatismo. La primera parte de 
este apartado estudia las opiniones sobre los factores que propician un Estado dueño de empresas 
estratégicas, es decir, la tendencia de hace ya unos años que se encamina hacia un capitalismo de 
Estado. Analiza también si el Estado debería redistribuir las riquezas con políticas firmes para redu-
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ROS1. El Estado boliviano, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las empresas e 
industrias más importantes del país. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta 
frase?27 
ROS4. El Estado boliviano debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingre-
sos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

27 La pregunta se formula empleando una escala de 7 puntos en la que 1 quiere decir “muy en desacuerdo” y 7 “muy de acuerdo”, esta escala 
fue ajustada de 0 a 100 para facilitar comparaciones y presentación.

cir la desigualdad. La segunda parte estudia la posición de la propia ciudadanía a contribuir con los 
recursos fiscales, es decir, la disposición de pagar impuestos si estos recursos fueran destinados a 
favorecer a quien tiene menos. Veremos cómo esta disposición a contribuir mejora a medida que la 
percepción sobre el desempeño gubernamental incrementa, y a medida que la opinión ciudadana 
tiende al estatismo. 

Finalmente, la tercera parte de este capítulo indaga sobre un componente esencial del desarrollo 
sustentable y de la filosofía del buen vivir; el medio ambiente, ya sea en un modelo neoliberal o de 
desarrollismo estatal, este componente puede ser relegado a un plano inferior en favor a la promoción 
del crecimiento económico. Por esto indagamos sobre lo que la ciudadanía cree que debería ser prio-
rizado, si el crecimiento económico o el medio ambiente. Para ampliar y profundizar el análisis sobre 
el medio ambiente y desarrollo sustentable, revisamos cuatro variables de desempeño gubernamen-
tal: el económico, el medioambiental, la promoción de los derechos indígenas y la resiliencia frente 
a desastres naturales.

1. El rol del Estado para el crecimiento y desarrollo

La ampliación y contracción del sector público ha sido cíclico en la historia boliviana y la opinión 
ciudadana es clave en la consolidación del rumbo que tome cualquiera de estas alternativas. La 
encuesta genera datos sustanciales sobre la alternativa de ampliación del sector público, indaga sobre 
la posibilidad que el Estado tenga la propiedad de los medios de producción más importantes del 
país. Asimismo, indaga sobre el rol del Estado en la redistribución de los recursos mediante políticas 
públicas. Partimos entonces, analizando los resultados de las preguntas: 
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Una perspectiva temporal de la opinión ciudadana muestra que a lo largo de seis años la dimensión 
del Estado como dueño de las empresas nacionales ha ido en declive; partiendo de un nivel de 63 6 
en 2008 llega a 51 1 en 2014 (Gráfico 10.1). En los primeros años de la gestión de Evo Morales, tanto 
la demanda ciudadana como la propuesta programática de su gobierno giraba en torno de la naciona-
lización de los hidrocarburos y la demanda ciudadana derivada de hechos como la llamada “guerra 
del gas” la respaldaban plenamente. Este contexto generó  un clima propicio para lograr mejores 
acuerdos impositivos con las empresas petroleras transnacionales, aunque esa dinámica tocó también 
otras empresas estratégicas. Quizá buena medida de esta tendencia al declive sobre el manejo estatal 
de las empresas y recursos económicos es generada por la descentralización que propicia las autono-
mías, pero también por la constatación de que el Estado ya es dueño de las principales industrias del 
país. 

La visión de un Estado empresario se complementa con la de redistribuidor de los recursos fiscales. 
Si bien ambas funciones son distintas, juntas dan la idea de un rol activo del Estado no sólo en la 
producción, sino también en el acceso a sus frutos. La opinión a favor del gasto público destinado a 



reducir las desigualdades ha tenido un declive similar al indicador del grado empresarial del Estado; 
así, desde un valor de 77 1 en 2008 ha llegado a un valor de 66 4 en 2014. Esta tendencia implica una 
disminución de la expectativa con respecto a la intervención estatal, aunque la permanencia de la 
cifra todavía en un nivel alto parece indicar que la ciudadanía espera un rol distribuidor del Estado. 

Desde una perspectiva comparada a escala latinoamericana, podemos ver que Bolivia se encuentra 
entre los países con nivel intermedio de demanda ciudadana por un Estado empresario. En 2014, el 
indicador boliviano disminuyó en 5 2 puntos, esto lo emplaza en un grupo de países que tiende a 
equilibrar la tenencia de los medios de producción entre el sector público y el sector privado. Bolivia 
tiene un indicador similar al de Ecuador, Costa Rica y Perú. En este grupo de países, El Salvador y 
Nicaragua son los que estarían menos a favor de la propiedad pública de empresas.  

En Latinoamérica, el ciudadano promedio espera del Estado un rol activo en la redistribución de los 
ingresos, la lectura del grado mínimo para este indicador es de 55,7 que obtiene Venezuela. En 
cambio, República Dominicana se encuentra en la parte superior de la tabla, con una demanda de 
82 9 puntos a favor de un Estado redistribuidor. Si bien en términos absolutos, el indicador de 
percepción de la importancia que tiene el Estado para reducir la desigualdad entre ricos y pobres es 
alto, en perspectiva comparada Bolivia y Guatemala se encuentran entre los países que tienen un 
menor nivel, aparte de Venezuela. Quizá la ubicación de Bolivia puede estar sugiriendo que los 
ciudadanos tienden a equilibrar la intervención estatal en la distribución de ingresos (Gráfico 10.2). 



Gráfico 10.2. Rol del Estado como dueño de empresas y distribuidor de recursos en
Latinoamérica, 10 países (2014)

En perspectiva comparada subnacional el indicador que propicia un Estado empresario presenta dife-
rencias relevantes. Los departamentos que tienen recursos naturales como el petróleo o la minería 
(Tarija, Santa Cruz y Potosí) son los menos propensos a privilegiar un Estado empresario. En cambio 
las regiones que no cuentan con estos recursos o con una infraestructura amplia de producción 
(Pando, Chuquisaca y Oruro) se inclinan a que el Estado maneje las empresas estratégicas, quizá 
pensando en las posibilidades de una mejor redistribución de las regalías. 
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Gráfico 10.3. Comparación subnacional sobre el Estado como
dueño de empresas importantes

El análisis del impacto de las características demográficas y socioeconómicas en la variación de las 
opiniones sobre un Estado empresario presenta hallazgos importantes. Las evaluaciones ciudadanas 
con respecto al desempeño económico del gobierno tienen un notable efecto sobre esta variable y 
propicia opiniones favorables hacia un Estado empresarial. De igual manera favorecen este argumen-
to otras medidas de desempeño estatal, como la evaluación del desempeño en la lucha contra la 
corrupción y en la prevención y acciones en caso de desastre natural. Con algunos matices que exis-
ten en la diferenciación de las ideologías de izquierda y derecha, vemos que cuando un ciudadano se 

en la producción. Por su parte quienes están más dispuestos a pagar impuestos si estos sirven para dar 
más al que tiene menos, esperan también que el Estado perciba recursos de las empresas estratégicas. 
De igual manera los que consideran que pertenecen a algún pueblo indígena  y el grupo de personas 
que pertenecen a los quintiles más pobres apoyan de manera significativa la ampliación del Estado 
en dirección empresarial. 
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(58,3,58,7)
(56,7,58,3)
(50,4,56,7)
(44,7,50,4)
(44,3,44,7)

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014



Gráfico 10.4. Modelo de regresión lineal para el Estado como dueño de empresas

Si trascendemos las configuraciones partidarias actuales y revisamos las variables por tendencias 
ideológicas, vemos que el promedio de acuerdo con un Estado empresario se reduce notoriamente a 
medida que la tendencia política vira a la derecha. Como se aprecia en el gráfico, las personas que se 
consideran de izquierda aprueban que el estado sea dueño de las empresas con un nivel mayor a 50 
puntos, mientras que los que tienen una tendencia política hacia la derecha aprueban esta opción con 
un nivel menor a 45 puntos.   De igual manera, la tendencia política influye en el acuerdo con políti-
cas públicas firmes para reducir la desigualdad.
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Gráfico 10.5. Tendencia política y rol del Estado

Las características demográficas y socioeconómicas que tienen un efecto significativo sobre la 
opinión ciudadana en torno a la aplicación de políticas estatales para reducir la desigualdad entre 
ricos y pobres son similares a las que tienen efecto sobre la variable de Estado empresario, los resul-
tados son los siguientes: (a) la evaluación favorable del desempeño económico del gobierno produce 
un efecto de confianza en que el Estado es el indicado para reducir la desigualdad; (b) la gente de 
tendencia política de izquierda, por definición, espera que el Estado intervenga en reducir la 
desigualdad de ingreso; (c) la disposición a pagar más impuestos si estos sirven para fines redistribu-
tivos favorecen la creencia de que el Estado debe reducir la desigualdad desde las políticas públicas; 
(d) y finalmente la pertenencia a algún pueblo indígena apoya también un mayor rol del Estado en 
esta dirección. Vemos que ambos indicadores de  rol del Estado, están determinadas por factores 
ideológicos y políticos de manera más significativa que por factores demográficos.  Nuevamente, las 
variables referidas al desempeño del gobierno, como la aprobación del trabajo del presidente, el 
desempeño económico del gobierno y la prevención y combate a los desastres naturales influye posi-
tivamente en la expectativa de políticas públicas para reducir la desigualdad.
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TD5. Estaría dispuesto/a a pagar más impuestos si éstos se usaran para darle
más a quien tiene menos. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? 

28 Al igual que en diversas partes del informe, en el presente capítulo todas las variables que la encuesta planteó escalas diferentes fueron 
transformadas a una escala de 0 a 100 para facilitar el análisis y permitir comparaciones. 

Gráfico 10.6. Modelo de regresión lineal para implementación de políticas
firmes para reducir la desigualdad

2. La corresponsabilidad ciudadana en la contribución impositiva

En cuanto a políticas redistributivas, el rol del ciudadano es un tema clave para analizar. Vimos que 
los ciudadanos apoyan un Estado empresario y redistribuidor, pero ¿están dispuestos a contribuir  al 
erario nacional mediante impuestos? Para tal efecto, analizamos los resultados de la pregunta:

No obstante la claridad del destino de los impuestos que plantea la pregunta, esta predisposición 
llegó a sólo 38 puntos en 2014, mostrando que pocas personas estarían dispuestas a contribuir con 
los gastos estatales.28  Si bien las personas esperan que el Estado imponga políticas firmes para redu-
cir las desigualdades, pocas se muestran proclives a aportar directamente a este efecto. Por su parte, 
las personas que estarían dispuestas a contribuir, tienen la posición de favorecer un mayor rol del 
Estado en el desarrollo. Es decir, contribuyen en la medida en que el Estado tenga medios alternati-
vos para obtener más recursos, y  cumpla con mayor protagonismo un rol social distributivo. 

Los ciudadanos que perciben un buen desempeño del gobierno se inclinan más a contribuir con el 
sector público. Esto vale no sólo para la evaluación del trabajo del presidente sino para su desempeño 
en promover los derechos del medio ambiente y en cuanto a la lucha contra la corrupción. Las 
evaluaciones de desempeño obtuvieron resultados más significativos que algunas variables demo-
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gráficas como tamaño de localidad o quintiles de riqueza, aun así, la edad y el nivel educativo tienen 
un efecto interesante: mientras que a mayor nivel educativo más disposición a pagar impuestos, a 
mayor edad menor disposición. El grupo de 18 a 25 años y el grupo de estudiantes bachilleres y 
universitarios son  aquellos que están más dispuestos a contribuir, sin embargo cuando entran en 
edad de trabajar (de 26 a 65 años) baja la disposición a pagar impuestos.  

Gráfico 10.7. Modelo de regresión lineal para la disposición a pagar impuestos

Gráfico 10.8. Variables con efecto significativo en la disposición a pagar impuestos
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ENV1. En su opinión, ¿a qué debe darse más prioridad: proteger el medio ambiente o promover el 
crecimiento económico?
(1) Proteger el medio ambiente; (2) Promover el crecimiento económico; (3) [no leer] Ambas

A escala nacional,  existen diferencias departamentales importantes: en promedio, la ciudanía de 
Chuquisaca, la de Beni y la de La Paz estarían más dispuestas a pagar impuestos que la de Tarija o la 
de Cochabamba.  La diferencia de promedios entre los dos departamentos que se sitúan en los extre-
mos es de  17 puntos. 

Gráfico 10.9. Comparación subnacional de la disposición a pagar impuestos

3. Medio ambiente y desarrollo

La posibilidad de que el Estado intervenga en el desarrollo, y lo haga mediante el manejo de empre-
sas estratégicas o mediante medidas fiscales aplicadas a empresas privadas, a menudo extractivas, 
hace surgir la disyuntiva: ¿deben concentrarse las políticas en el crecimiento económico o en el 
medio ambiente? Esta pregunta fue planteada a los ciudadanos para ver el lado en que se inclina la 
balanza:

En Bolivia la balanza se inclina en favor de proteger al medio ambiente, con una proporción de 
51 2%, esto coloca al país, junto con Perú, por encima de al menos ocho países de la región en 2014. 
Ambos países superan a Paraguay, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador. En la parte inferior de la gráfi-
ca, con las menores proporciones para este indicador, están los mesoamericanos El Salvador, Guate-
mala, México y Honduras. 

Cuando se considera las opciones de respuesta: “ambas” como una postura neutral con un valor 0, la 
de “proteger el medio ambiente” con un valor de 100 y aquella postura de “promover el crecimiento 
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económico” con un valor -100, y se promedian estos valores para cada uno de los países de la región, 
obtenemos una gráfica que emplaza a Bolivia en la posición más alta en cuanto a protección 
medioambiental entre los países de América Latina incluidos en la comparación. En el extremo infe-
rior, dos países mesoamericanos, Honduras y México, inclinan su balanza a favor del crecimiento 
económico. Por su parte El Salvador parece tener una postura neutral. 

Gráfico 10.10. Prioridad del medio ambiente  versus el crecimiento económico
en Latinoamérica, 10 países 

A escala subnacional, cinco de los nueve departamentos -Potosí, La Paz, Pando, Cochabamba y 
Oruro- priorizan el medio ambiente por sobre el crecimiento económico. Tarija, Beni, Santa Cruz y 
Chuquisaca tienen una menor proporción de personas que priorizan el medio ambiente. La diferencia 
entre los extremos es de 28 6 puntos. 
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Gráfico 10.11. El medio ambiente como prioridad a escala subnacional

La tendencia en Bolivia en los últimos años ha sido priorizar la protección del medio ambiente, se ha 
generado una suerte de cambio de paradigma de desarrollo bajo el mantra del “buen vivir”, un discur-

y va consiguiendo anclarse en la sociedad. La evaluación de los temas relacionados nos da un pano-
rama del desempeño gubernamental en materia de desarrollo sustentable: para la ciudadanía, el 
gobierno promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas en un nivel de 63 6 puntos 
sobre cien, y promueve los derechos del medio ambiente en un grado de 57 5;  el desempeño 
económico del gobierno se acerca al desempeño medio ambiental, con 54 6 puntos; el menor 
puntaje es para la resiliencia que el gobierno tiene frente a desastres naturales, con 50 7 puntos. En 
general, la evaluación es positiva, lo que puede estar indicando que, desde la mirada ciudadana, 
las políticas del gobierno se encaminan hacia el desarrollo sustentable. 
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Gráfico 10.12. Evaluación del desempeño en el ámbito del desarrollo sustentable

Conclusión

Los datos muestran que en Bolivia existe un alto acuerdo ciudadano a favor de un mayor protagonis-
mo estatal, sin embargo, este acuerdo ha ido en declive en los últimos 6 años, revelando una tenden-
cia a limitar las potestades del Estado. La posición de Bolivia con respecto a los países de Latinoamé-
rica ha ido igualmente en declive en estos indicadores. Los datos revelan también cómo los diferentes 
indicadores de desempeño gubernamental tienen una influencia positiva sobre el grado esperado de 
protagonismo del Estado, llegando a ser estadísticamente más significativos que las variables demo-
gráficas. Como se esperaba, la preferencia electoral es también una preferencia programática, las 
personas que están más alineadas con el protagonismo estatal eligen a las fuerzas políticas que se 
identifican como de izquierda, mientras que aquellos que privilegian el protagonismo del sector 
privado expresan su preferencia por los partidos de oposición que se están formando o que han sido 
actores históricos durante las políticas de ajuste estructural del neoliberalismo.

Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014

237



La preferencia por un mayor rol del Estado –como dueño de empresas y como distribuidor de recur-

desempeño gubernamental. En este indicador, influye de manera interesante la edad y el nivel educa-
tivo, de tal manera que las personas que tienen las condiciones para entrar en el mundo laboral (edad 
entre 25 y 65 años y educación profesional) están menos dispuestos a pagar impuestos que los jóve-
nes que están en edad universitaria. 

Finalmente, vimos que la ciudadanía boliviana está más dispuesta a priorizar el medio ambiente por 
sobre el crecimiento económico, sin diferencias significativas entre características demográficas. 
Esto muestra que los ciudadanos bolivianos valoran el desarrollo sustentable más que la trayectoria 
de crecimiento económico a ultranza. Asimismo, la demanda cultural que remite a otra forma de 
concebir el desarrollo, que se refiere al buen vivir en armonía con la naturaleza y dentro de la diversi-
dad, generan otras prioridades que se alejan del desarrollismo clásico. Por otra parte la alta depen-
dencia de la agricultura boliviana de factores medioambientales y de la gestión de riesgos climáticos 
hace que las buenas acciones en la protección y defensa del medio ambiente se tornen prioritarias en 
la percepción ciudadana. Al mismo tiempo, Bolivia se enfrenta a la contraposición entre el modelo 
primario exportador y la protección del medio ambiente, puesto que la ciudadanía está a favor de un 
Estado amplio que propicie una distribución justa de los recursos, pero no está muy dispuesta a pagar 
impuestos. Esto nos hace pensar que la ciudadanía espera que las arcas del Estado crezcan mediante 
la renta de las exportaciones (especialmente petroleras, mineras, agroindustriales). Sin embargo, la 
ciudadanía boliviana espera del sector público y del sector privado que se reduzcan los impactos 
ambientales del crecimiento.  
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Los estudios de la cultura política democrática no se refieren únicamente a la adopción de ciertos 
valores por parte de una colectividad nacional (lo que se esperaría que fuera “democrático” en 
función de algún criterio sobre la democracia), sino también a las variaciones en las percepciones, 
actitudes, orientaciones y valores en relación con la democracia entre un grupo y otro al interior de 
esa colectividad.

La propuesta de la democracia intercultural en las leyes electorales bolivianas, como vigencia de 
diversas formas democráticas y como aspiración de articulación e integración de la diversidad  de 
prácticas que se dan en el país, es reciente y está en proceso de desarrollo. Este carácter novedoso 
exige observar si la adscripción a un pueblo indígena u originario, la autoidentificación como 
indígena, mestizo, blanco o negro se relacionan con las percepciones, actitudes y opiniones sobre la 
democracia, si los valores vinculados con la política varían en función  de estos factores culturales.

La democracia ha cambiado en Bolivia, más allá de la enunciación de la democracia intercultural en 
las leyes. Hay una reaparición del principio de soberanía popular expresado en instituciones como el 
referéndum, la iniciativa legislativa, la revocatoria, y en el reconocimiento de formas participativas 
particulares. La democracia intercultural es parte del desarrollo de la democracia boliviana  y todavía 
está en construcción.

Existen una amplia variedad de estudios que explican la relación entre la cultura y la política. Se trata 
de estudios comparativos de alcance global, como, por ejemplo, los que se basan en la Encuesta 
Mundial de Valores, que distingue explícitamente grandes “regiones culturales” en el planeta  (Cf.
Inglehart 2004) o el “choque de civilizaciones” (Huntington 1996), o de estudios sobre la 
determinación cultural de la democracia existente (Parekh 1992); con puntos de vista que van desde 
la entronización de la democracia liberal hasta los que suponen que no es la única democracia posible 
(Cf. Anckar y Anckar 2000). En cuanto a los métodos cualitativos, existe un cuerpo muy variado y
sólido de investigaciones en antropología política, desde sus inicios, en el siglo XIX, hasta hoy.

En este capítulo se examinará si existen diferencias efectivas en las opiniones de los entrevistados 
sobre algunos elementos claves de la democracia boliviana en función de elementos culturales como 
la adscripción étnica o el idioma materno. Con esto se complementa la discusión sobre democracia 
intercultural que se presenta en el capítulo 9 de este informe.

1. La diversidad de Bolivia

Se admite habitualmente que la sociedad boliviana es enormemente diversa. Los criterios de esa 
diversidad son muy variados; se basa en elementos geográficos, lingüísticos, étnicos, económicos o 
regionales. Más allá de que todas las sociedades son en cierta manera diversas, la sociedad boliviana 
reviste algunos caracteres particulares.

Para examinar cuán heterogéneos son los países latinoamericanos y del Caribe se confeccionaron 
índices de fragmentación geográfica y etnolingüística, análogos a los índices de fragmentación 
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utilizados en el análisis electoral. Estos índices definen la fragmentación como la probabilidad de 
que dos personas seleccionadas al azar pertenezcan a regiones geográficas (o a grupos 
etnolingüísticos) distintos. Bolivia es el quinto país más fragmentado geográficamente en América 
Latina, después de Ecuador, Perú, Colombia y Honduras, con un índice de fragmentación de 0 8 
en una escala de 0 a 1 (Gráfico 11.1). 

Hasta hace algunos años era el segundo país más fragmentado etnolingüísticamente, después 
de Surinam, con un índice de fragmentación de 0 6 (Gráfico 11.1). Si se toman en cuenta 
conjuntamente ambos índices —que darían cuenta de una parte del “abigarramiento” de la 
formación social boliviana—, Bolivia aparece como el país más fragmentado geográfica y 
etnolingüísticamente de América Latina y el Caribe.

Gráfico 11.1. Índices de fragmentación geográfica y etnolingüística en el mundo, 2003 
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BOLETIDNEW. Como boliviana o boliviano, ¿se considera usted perteneciente a alguno de los 
pueblos indígenas u originarios de Bolivia? 
Sí, a cuál
No

LENG1. ¿Cuál es su lengua materna o el primer idioma que habló de pequeño en su casa? 
Castellano/español; Quechua; Aymara; Guaraní; Otro (nativo); Otro extranjero

ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena u originaria, negra, mulata, u 
otra?
Blanca; Mestiza; Indígena-originaria; Negra; Mulata; Otra

A partir de las respuestas que los entrevistados dieron a estas preguntas se examinó la influencia de 
la pertenencia a algún grupo en las percepciones sobre la democracia. Se encontró que no existen 
diferencias relevantes en relación con algunos aspectos básicos de la democracia intercultural boli-
viana —los relacionados con las formas democráticas representativa, directa y participativa, recono-
cidas en la constitución— y sí en relación con otros —los que tienen que ver con la democracia 
comunitaria—.

El apoyo a la democracia (entendido como el acuerdo con la afirmación de que la democracia, pese 
a sus posibles problemas, es la mejor forma de gobierno) no varía en función de la adscripción a un 
pueblo indígena u originario o la lengua materna. Las diferencias no superan los márgenes de error 
de la encuesta (el 66 7 de los que no se consideran indígenas u originarios, en una escala de 0 a 100, 
no dista del 68 1 de los que sí se consideran). Otros aspectos menos concretos, como la adscripción 
a izquierda o derecha en un espectro ideológico, sí muestran diferencias significativas (el 5 1 de 
los que no se consideran indígenas, en una escala de 1 a 10 de izquierda a derecha, difiere con 
claridad del 4 1 de los que se reconocen como indígenas u originarios).

A continuación se examinará cuánto influyen los factores culturales (la adscripción a algún pueblo 
indígena u originario, la lengua materna) en las opiniones y valoraciones sobre los elementos que 
definen la democracia en Bolivia, específicamente los que tienen que ver con las formas de democra-
cia incluidas en la propuesta de democracia intercultural.

2. Percepciones sobre la democracia intercultural

En la encuesta del Barómetro de las Américas de 2014 en Bolivia se incluyeron varias preguntas 
relacionadas con elementos culturales.  Por un lado, se incluyó la misma pregunta que hace el INE 
en el censo de 2012 para registrar la pertenencia de las personas a alguno de los pueblos indígenas u 
originarios de Bolivia:

Se incluyó también una pregunta sobre la primera lengua aprendida por los entrevistados:

Además, siguiendo la línea histórica de preguntas aplicadas en los cuestionarios de LAPOP y Ciuda-
danía en Bolivia, se empleó una pregunta sobre la autoidentificación de las personas con categorías 
étnico raciales:
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3. La democracia intercultural

En el capítulo 9 de este informe se examinan las apreciaciones de los ciudadanos sobre las formas 
democráticas reconocidas como parte de la democracia intercultural. En los análisis de ese capítulo 
se confeccionaron índices para cada una de ellas: índice de democracia representativa, índice de 
democracia directa y participativa e índice de democracia comunitaria indígena. Estos índices
miden cuánto se valoran los mecanismos de la democracia intercultural reconocidos por la legisla-
ción nacional (el voto para elegir representantes y autoridades, el referéndum, el cabildo, la asam-
blea, las normas y procedimientos propios). Si se combinan los tres, en un índice de apreciación de 
mecanismos de la democracia intercultural, se obtiene una diferencia significativa entre quienes se
reconocen como pertenecientes a algún pueblo indígena u originario y el resto de los entrevistados.

Gráfico 11.2. Democracia intercultural por pertenencia a un pueblo indígena

Los que se consideran como pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios aprecian en mayor 
medida los mecanismos reconocidos como parte de la democracia intercultural. Esto no revela una 
apreciación de la democracia en general y, como se ve en el capítulo 9, tampoco tiene que ver sola-
mente con los mecanismos como tales sino con su aplicación efectiva y con las instituciones encarga-
das de vigilarla.

4. La democracia representativa

No existen variaciones en la valoración de la importancia de los mecanismos de la democracia repre-
sentativa en función de la adscripción a grupos étnicos o de la lengua materna. Las respuestas a 
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preguntas relacionadas con la votación para elegir representantes y autoridades no difieren de manera 
significativa entre los entrevistados autodefinidos como indígenas y no indígenas. En relación con la 
valoración del voto en elecciones generales, el puntaje correspondiente a los reconocidos como indí-
genas u originarios (71 9, en una escala de 0 a 100) no difiere de los demás (71 8). Si se observa el 
índice de democracia representativa propuesto en el capítulo 9 de este mismo volumen (que toma 
en cuenta además la confianza en el órgano electoral), el puntaje de 48 6 correspondiente a los 
indígenas u originarios no se aleja significativamente del 45 8 de los demás entrevistados.

Si bien la confianza en los partidos políticos no varía en función del autorreconocimiento como indí-
genas o no indígenas (el 27 7 de estos en una escala de 0 a 100 no está lejos del 28 0 de aquellos), 
sí existen variaciones significativas en la simpatía por los partidos. Los que se identifican como 
indígenas manifiestan más preferencia por algún partido (33 2%) que quienes se identifican con 
alguna de las otras categorías (mestizo, blanco o afroboliviano, cuyo promedio conjunto es de 
18 6%). El partido que mayoritariamente recibe esta simpatía es el Movimiento Al Socialismo-
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

Gráfico 11.3. Simpatía con algún partido político por pertenencia a un pueblo indígena

Otro elemento que revela diferencias es el ejercicio del voto en las últimas elecciones generales 
(2009) si se considera la autoidentificación como indígena. Tal como se observa en el Gráfico 11.4, 
existe una diferencia estadísticamente relevante en la participación en las elecciones generales de 
2009 entre los que se autodefinen como indígenas u originarios y los demás entrevistados. Esta dife-
rencia ya fue consignada en informes anteriores de esta serie de estudios.
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Gráfico 11.4. Votación en las últimas elecciones por pertenencia a algún
pueblo indígena u originario

Esta diferencia podría deberse al contexto en que se desarrolló el proceso electoral, de expectativa en 
relación con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, con las movilizaciones campe-
sinas e indígenas que generaron y acompañaron el proceso constituyente y con la importancia que los 
pueblos indígenas y originarios adquirieron en varios artículos constitucionales. Pudo haberse mani-
festado un mayor compromiso con el ejercicio del voto en los pueblos indígenas y originarios por 
esas circunstancias más que una “decepción” o un desapego por parte de los no indígenas, cuya parti-
cipación es alta si se compara con información de otros países, más allá de que parezca menor frente 
a los indígenas. Las cifras no discriminan a los que no se encontraban en el país o no habían alcanza-
do la edad de votar.

La inscripción en el registro electoral se relaciona con la democracia representativa y con la demo-
cracia directa, con las elecciones de autoridades y representantes y con los referéndums. Al momento 
de realización de la encuesta, entre los meses de marzo y abril de 2014, los ciudadanos con el español 
como primera lengua estaban inscritos en menor proporción que los que aprendieron a hablar en 
quechua o aymara (Gráfico 11.5).
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Gráfico 11.5. Proporción de empadronados para votar, por lengua materna 

El índice correspondiente a la valoración de la democracia representativa presentado en el capítulo 9 
de este estudio muestra variaciones departamentales. De acuerdo con el Gráfico 11.6, son los habi-
tantes de los departamentos de tierras bajas y La Paz son los que más valoran la democracia represen-
tativa. Las diferencias entre Pando, Beni y Santa Cruz, por un lado, y Tarija, por el otro, son signifi-
cativas.
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Gráfico 11.6. Índice de democracia representativa, por departamentos, 2012
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La Constitución Política del Estado no distingue la democracia directa de la democracia participati-
va. Reúne en una sola denominación mecanismos diversos como el referéndum y las asambleas y 
cabildos, basados en principios diferentes (el voto individual secreto, la deliberación). 

Al igual que en otros aspectos, en la valoración de los referéndums no se encuentran diferencias 
significativas debidas a la adscripción o autoidentificación con algún grupo indígena u originario. El 
65 3 de importancia en una escala de 0 a 100 que los indígenas dan a los referéndums está muy cerca 
del 66 9 de los no indígenas, de manera que los intervalos de confianza se superponen. La democra-
cia directa es valorada igualmente por todos los grupos. La revocatoria de mandato también es apre-
ciada de la misma manera, sin distinción de orígenes o adscripciones culturales o étnicas (la valora-
ción de los indígenas, de 74 0 en una escala de 0 a 100, no difiere del 72 0 del resto de la población).

En cuanto a los cabildos y asambleas tampoco se encuentran variaciones. La pertenencia a pueblos 
indígenas u originarios o la autoidentificación con la categoría indígena no tienen influencia en la 
valoración de los mecanismos de la democracia participativa. El reconocimiento de la importancia 
de los cabildos es similar para los pertenecientes a pueblos indígenas u originarios que para el resto 
de los entrevistados (58 3 y 55 7, respectivamente, en una escala de 0 a 100).

Un elemento nuevo introducido como parte del ejercicio de la ciudadanía en la Constitución es el 
control social del desarrollo de la gestión en todos los niveles del Estado. Se encontraron diferencias 
muy leves en función de la autoidentificación como indígena u originario, que no superan los márge-



BOLDI3. Decisiones que se toman en las comunidades indígenas por medio de sus usos y costum-
bres. ¿Qué tan importante es para usted? 

nes de error de la encuesta. Los pertenecientes a algún pueblo indígena u originario valoran un poco 
más que los demás el control social, con un puntaje de 65 6 en una escala de 0 a 100, frente a 60 9 de 
los demás. Lo mismo sucede con el tamaño de la población (el puntaje de 67 0 de los que viven en 
poblaciones rurales no se aleja lo suficiente del 61 7 de los que viven en centros urbanos como para 
superar los intervalos de confianza). Si se toman en cuenta otros factores tampoco se encuentran dife-
rencias (notablemente, los puntajes en función del sexo son los mismos: 63 1 en los varones y 63 0 
en las mujeres).

El índice de democracia directa y participativa desarrollado en el capítulo 9 de este informe no regis-
tra variaciones notables entre los puntajes de los que se reconocen como parte de un pueblo indígena 
u originario y del resto de los entrevistados (64 6 y 60 0, respectivamente).

La Constitución Política del Estado restringe la democracia comunitaria a la designación de autorida-
des y representantes por normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. Las normas y 
procedimientos propios podrían extenderse también a otras decisiones. En la encuesta se formuló la 
siguiente pregunta:

Las respuestas, registradas en una escala de 1 a 7, fueron recodificadas en otra de 0 a 100. En el 
Gráfico 11.7 se analizan estas respuestas junto a otros elementos: cómo se consideran los entrevista-
dos, cuál es su lengua materna, la pertenencia a algún pueblo indígena y originario y los quintiles de 
riqueza. En el caso de la pregunta sobre si el entrevistado se considera una persona blanca, mestiza o 
de otra adscripción, se tomará en cuenta principalmente a quienes se consideran blancos, mestizos e 
indígenas. Las personas que se identifican como “blancos” dan menor importancia que los otros dos 
grupos a las decisiones que se toman por normas y procedimientos propios en los pueblos indígenas 
y originarios. Observando si hay alguna influencia de la lengua materna, se ve que los que hablan 
quechua y aymara  dan mayor importancia a estas decisiones que los que hablan español (y en gene-
ral los que hablan idiomas indígenas versus los demás).



Gráfico 11.7. Variables con efecto significativo en la percepción de
importancia de las decisiones por usos y costumbres 

46.0
57.5

66.0
41.5

78.6

65.0

0

20

40

60

80

100

D
ec

is
io

ne
s 

se
gu

n 
U

yC

Blanca Mestiza Negra Mulata OtraIndígena,
orig.

Usted se considera una persona ...

56.5
63.4

0

20

40

60

80

100

No indígena Indígena

Lengua materna

63.8

53.6

0

20

40

60

80

100

Im
po

rt
an

ci
a 

de
 d

ec
is

io
ne

s 
po

r 
us

os
 y

 c
os

tu
m

br
es

 e
n 

pu
eb

lo
s 

in
dí

ge
na

s 
u 

or
ig

in
ar

io
s

NoSi

Se adscribe a algún pueblo indígena u originario

60.4 59.8 58.5 58.8 54.4

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Quintiles de riqueza

95 % Intervalo de confianza 
(Efecto de diseño incorporado)

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP

Capítulo 11: Diferencias culturales sobre democracia

248

En cuanto a la pertenencia a algún pueblo indígena u originario, los que sí pertenecen dan mayor 
importancia a las decisiones tomadas por usos y costumbres, más allá de que el término “indígena” 
no denota un grupo homogéneo sino una diversidad de pueblos ubicados tanto en el área urbana 
como rural. En este caso la diferencia es significativa, ya que los intervalos de confianza no se super-
ponen. Si se observan los quintiles de riqueza, también se dan diferencias entre los menos ricos 
(quintiles 1 y 2), que reconocen mayor importancia en las decisiones por normas y procedimientos 
propios, y los más ricos (quintil 5).

Realizando un análisis de regresión tomando en cuenta el hecho de considerarse como “blanco”, 
indígena u originario, los grupos de edad, el nivel educativo, los quintiles de riqueza y el hecho de 
ser mujer, se observa que considerarse una persona “blanca” y tener mayor edad y mayor nivel 
educativo influyen negativamente el reconocimiento de importancia en las decisiones por normas y 
procedimientos propios (el grupo étnico para la comparación es “mestizo”) (Gráfico 11.8).



Gráfico 11.8. Modelo de regresión para el reconocimiento de la importancia en las decisiones 
por normas y procedimientos propios

Por el contrario, reconocerse como indígena u originario tiene efectos positivos en el reconocimiento 
de la importancia de las decisiones por normas y procedimientos propios. Las otras variables inclui-
das en el modelo no tienen un efecto independiente sobre esta percepción.

Si se toma en cuenta el índice de democracia comunitaria indígena —propuesto en el capítulo 9 de 
este informe—, tal como se observa en el Gráfico 11.9 los que pertenecen a pueblos indígenas u 
originarios valoran en mayor medida el conjunto de mecanismos de democracia comunitaria (la elec-
ción de representantes y autoridades, la administración de justicia y la toma de decisiones por normas 
y procedimientos propios).
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PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta pública? 
Sí ha participado
No ha participado 

Gráfico 11.9. Promedio del índice de democracia comunitaria indígena por pertenencia a un 
pueblo indígena u originario

7. La “otra política”

Se reconoce habitualmente que la política en Bolivia acusa una dualidad básica.  En efecto, la política 
de los partidos políticos y los “órganos de poder” del Estado no es el único ámbito en que se procesan 
los asuntos de interés común; la llamada “política en las calles”, con la profusión de formas de 
protesta que se reconocen como característica nacional, influye de manera determinante en el curso 
de cualquier proceso. Los “dos niveles de la política boliviana” incluirían un sistema institucional 
complejo y una tradición de participación directa que se interpone en las relaciones de las élites 
(Crabtree 2005 ; Whitehead 2001).

En la encuesta se incluyó la siguiente pregunta, cuyos resultados se analizan en el capítulo 3 de este 
informe sobre participación:

Los resultados revelan que los que se reconocen como indígenas u originarios participaron más en 
protestas, con diferencias significativas sobre el resto de los entrevistados.
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Gráfico 11.10. Participación en protestas según pertenencia a un pueblo indígena

Las diferencias son consistentes también si se toma en cuenta la primera lengua. Esto puede relacio-
narse con dos elementos que están en la base de la participación en la política. Los pueblos indígenas 
y originarios (en la heterogeneidad que esta denominación esconde) tienen mayor propensión a parti-
cipar en la política extrainstitucional. Por otro lado, los motivos de acudir a la protesta (la falta o 
ineficacia de los canales institucionales de procesamiento de reivindicaciones y demandas, las 
desigualdad ) afectan más a los pueblos indígenas y originarios.

Además, en los últimos años la gestión de las políticas públicas depende en cierta medida de las 
acciones de protesta. Tal como se muestra en el estudio de 2010, las manifestaciones también se 
realizan para apoyar al gobierno nacional. En algunos casos las políticas gubernamentales son legiti-
madas por estas acciones de protesta.

Conclusión

Un elemento que debe considerarse cuando se intenta examinar la influencia de la pertenencia a 
algún grupo o pueblo sobre las percepciones de la democracia es el hecho de que no se trata de 
grupos fijos e inmutables. La política en Bolivia mostró cómo puede cambiar en poco tiempo el papel 
de los pueblos indígenas (antes importantes aunque jugando roles secundarios; hoy en el centro del 
escenario y de las políticas públicas). Así como la democracia no puede entenderse como algo defini-
do de una vez y para siempre, el papel de los pueblos indígenas u originarios también está 
cambiando. Tanto la democracia como los sujetos que interactúan para construirla están en un 
proceso permanente de constitución.
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El análisis de la relación entre pertenencia y democracia muestra que, en cuanto a las aspiraciones 
sobre los mecanismos democráticos, solamente hay variaciones si se observa la democracia comuni-
taria. Este es el aspecto menos definido de la democracia intercultural en las leyes bolivianas.

Los entrevistados valoran de la misma manera los principales elementos de la democracia intercultu-
ral. No se observan variaciones en la opinión sobre la mayor parte de los aspectos de esta propuesta 
incluida en las leyes electorales. Existen diferencias en el ejercicio del voto en el marco de la demo-
cracia representativa y en la confianza en las instituciones encargadas de los procesos electorales, 
pero eso no se relaciona necesariamente con algún determinante cultural ni con lo que debería ser la 
democracia.

Se encuentran diferencias en la importancia de la aplicación de las normas y procedimientos propios 
en los pueblos indígenas y originarios. Se trata de un elemento restringido a ámbitos y grupos especí-
ficos, y sobresale el hecho de que los no indígenas reconocen menor importancia en estos mecanis-
mos de decisión.

En relación con la política extrainstitucional, la mayor proporción de entrevistados autoidentificados 
como pertenecientes a pueblos indígenas u originarios participando en acciones de protesta revela 
una relación distinta del Estado con estos pueblos. La participación en acciones colectivas se vincula 
con las posibles carencias en la cobertura de servicios, con la exclusión de las políticas públicas y 
también con una normalización de la conflictividad en la gestión, de manera que la protesta sería una 
manera habitual de incidir en la labor de las instituciones estatales. También podría revelar un 
elemento colectivo menos visible en la democracia representativa o en la democracia directa, una 
forma de ciudadanía no restringida a los individuos, que podría, por un lado, fortalecer la importancia 
del principio de soberanía popular pero, por otro, podría opacar la construcción de sujetos ciudada-
nos individuales.
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