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Encuesta sobre valores democráticos y hallazgos principales 
Cada dos años, USAID/BOLIVIA realiza una encuesta nacional para medir los 
cambios en el apoyo al sistema democrático. La encuesta analiza por ejemplo, la 
participación ciudadana, especialmente a nivel local, la articulación de las demandas 
y la satisfacción con el gobierno local. La corrupción y el estado de derecho son otros 
dos factores importantes del estudio e incluyen aspectos como la percepción de 
seguridad, derechos humanos y conocimiento del nuevo Código de Procedimiento 
Penal. Finalmente, la encuesta revisa las áreas de género y etnicidad. 

La empresa Encuesta y Estudios, afiliada a Gallup, se encargó de realizar la encuesta 
y la Universidad de Pittsburg diseñó la muestra nacional que representa a todo el 
país con más de 3.000 entrevistas por año. El análisis fue realizado por el Dr. 
Mitchell A. Seligson de la Universidad de Pittsburgh. En años recientes el Profesor 
Seligson condujo encuestas similares en Guatemala, El Salvador, Perú, Nicaragua y 
Paraguay. Su base de resultados de otros países de Latinoamérica permite realizar 
comparaciones entre Bolivia y esos países, factor importante para explicar el 
significado de los resultados dentro de una perspectiva comparativa. 

La primera encuesta en Bolivia fue realizada en 1998. La base de datos a la fecha, 
incluye más de 9.000 casos y más de 100 variables. 

Estos son algunos de los hallazgos significativos de la Encuesta Nacional 
correspondientes al año 2002: 

- La tolerancia política en Bolivia se encuentra entre las más bajas de la región. Lo 
más preocupante es que la educación no ha estimulado un aumento en la tolerancia 
política, sugiriendo que se necesita prestar mucha más atención a la educación cívica 
en el sistema educativo. 

- En base a las características de los votantes de las últimas elecciones generales, se 
puede concluir que ningún partido político puede atribuirse la representación 
exclusiva de algún segmento étnico de la población. Tanto el MNR, MAS, NFR y MIR 
tienen entre sus electores a individuos que se auto identifican como integrantes de 
cada una de las etnias principales. Esto habla bien de los partidos políticos, al menos 
de los más votados en las últimas elecciones, porque indica que son partidos 
representativos. 

- Si bien los ciudadanos ven a los municipios como el nivel de gobierno que mejor ha 
respondido a sus necesidades, el uso de la provisión del “voto constructivo de 
censura” parece haber afectado negativamente la confianza no sólo en los gobiernos 
municipales sino también en otras instituciones públicas. 

- Más del 40% de la población ha escuchado del nuevo Código de procedimiento 
Penal, y tiene una opinión favorable sobre la oralidad de los juicios y la incorporación 
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de jueces ciudadanos. La medida de libertad condicional para acusados de delitos 
menores, sin embargo, no es igualmente respaldada por los ciudadanos. 

- El estudio muestra un patrón de estabilidad más que de cambio en un periodo de 
cuatro años, un hecho sorprendente dadas las tensiones políticas que el sistema 
Boliviano ha experimentado últimamente. 

Este estudio alienta el uso de la encuesta de valores democráticos como un 
instrumento de investigación, medición de rendimiento y satisfacción del cliente. 
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