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Universidad de Pittsburgh y USAID 
 

Cuestionario: Congreso 
 

Encuestador: Por favor complete esta sección antes de comenzar la entrevista 
 
APELL.  Apellido del Diputado o Senador:   
                              

NOMB.  Nombre del Diputado o Senador: 
                              
 
ELID1. Posición del entrevistado: 
Senador [64] 

Diputado plurinominal [63] 

Diputado uninominal [62] 

 
 
ELID2.:  Bueno, para comenzar la entrevista, ¿me puede decir el Departamento al que representa? 
 
La Paz [1] Oruro [4] Pando [7] 

Santa Cruz [2] Chuquisaca [5] Tarija [8] 

Cochabamba [3] Potosí [6] Beni [9] 

 
ELID3. (Sólo si el entrevistado es diputado uninominal) Y ¿Cuál circunscripción? 
 No.Circunscripción     (Verifique número en lista anexa) 
 
(O anote lugar) _____________________________________________________ 
 
ELID4.  ¿Por qué partido fue usted electo? 
Acción Democrática Nacionalista  [1] 
Movimiento Nacionalista Revolucionario [2] 
Movimiento Bolivia Libre  [14] 
Movimiento Izquierda Revolucionaria  [3] 
Condepa [4] 
Unión Cívica Solidaridad  [5] 
Partido Libertad y Justicia  [6] 
Movimiento al Socialismo  [7] 
Movimiento Ciudadano para el Cambio [10] 
Movimiento Indígena Pachakuti  [11] 
Nueva Fuerza Republicana  [12] 
Partido Socialista  [13] 
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1. Carrera 
 
Quisiera conocer un poco más sobre su carrera política: 
 
CAR01. ¿Cuál era su ocupación principal inmediatamente antes de la última elección?  
Sondee para poder codificar luego   

(Ver lista de categorías profesionales anexa) 
 
CAR02.  ¿Desde qué año se dedica usted a la política activa?     
Ref. Elites Parlamentarias (P.65, var. 192) 
 
CD. ¿En qué elecciones (años) se presentó usted como candidato a diputado titular o suplente? 
(Encuestador: marque abajo) 
P. En esas elecciones, ¿por qué partidos fue usted candidato? 
(Encuestador: anote abajo y codifique luego) 
DT. ¿Y en cuáles años salió usted electo como diputado titular? 
(Encuestador: marque abajo) 
DS. ¿En qué años fue electo como suplente? 
(Encuestador: marque abajo) 
DU. ¿Alguna vez fue electo como diputado uninominal? 
(Encuestador: marque abajo) 

 Candidato Partido D. Titular D. Suplente Uninominal 
2002 CD02 [1] P02  DT02 [1] DS02 [1] DU02 [1] 
1997 CD97 [1] P97  DT97 [1] DS97 [1] DU97 [1] 
1993 CD93 [1] P93  DT93 [1] DS93 [1]   
1989 CD89 [1] P89  DT89 [1] DS89 [1]   
1985 CD85 [1] P85  DT85 [1] DS85 [1]   
Antes CDBF [1] PBFD  DTBF [1] DSBF [1]   
 
CS. ¿En qué elecciones (años) se presentó usted como candidato a senador titular o suplente? 
(Encuestador: marque abajo) 
P. En esas elecciones, ¿por qué partidos fue usted candidato? 
(Encuestador: anote abajo y codifique luego) 
ES. ¿Y en cuáles años salió usted electo como senador titular? 
(Encuestador: marque abajo) 
ST. ¿Y como suplente? 
(Encuestador: marque abajo) 

 Candidato Partido S. Titular S. Suplente 
2002 CS02 [1] P02  ES02 [1] ST02 [1] 
1997 CS97 [1] P97  ES97 [1] ST97 [1] 
1993 CS93 [1] P93  ES93 [1] ST93 [1] 
1989 CS89 [1] P89  ES89 [1] ST89 [1] 
1985 CS85 [1] P85  ES85 [1] ST85 [1] 
Antes CSBF [1] PBFS  ESBF [1] STBF [1] 
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CAR22. ¿Alguna vez ocupó un cargo en el Poder Ejecutivo? 
 Sí [1] No [2] Pase a CAR30 NS/NR [8] 
 
¿Se desempeñó alguna vez en el cargo de...? 
(Encuestador: lea uno a uno) 

  Sí No NR Inap
CAR29 Ministro  [1] [2] [8] [9] 
CAR28 Viceministro [1] [2] [8] [9] 
CAR27 Jefe de gabinete de un ministerio [1] [2] [8] [9] 
CAR26 Asesor de un ministro [1] [2] [8] [9] 
CAR25 Director general  [1] [2] [8] [9] 
CAR24 Jefe de Unidad [1] [2] [8] [9] 
CAR23 Funcionario de rango inferior [1] [2] [8] [9] 
Otro (no lea):___________________________________________________ 
 
 
CAR30. ¿Alguna vez ocupó un cargo en su prefectura o alcaldía? 
 Sí [1] No [2] Pase a GOAL NS/NR [8] 
 
¿Cuál de los siguientes cargos?   (Lea uno a uno) 
  Sí No NR Inap 
CAR31 Prefecto [1] [2] [8] [9] 
CAR32 Subprefecto [1] [2] [8] [9] 
CAR33 Corregidor [1] [2] [8] [9] 
CAR34 Funcionario de la prefectura [1] [2] [8] [9] 
CAR35 Consejero del Departamento [1] [2] [8] [9] 
CAR36 Alcalde [1] [2] [8] [9] 
CAR37 Concejal [1] [2] [8] [9] 
CAR38 Funcionario municipal [1] [2] [8] [9] 
CAR39 Miembro Consejo de Vigilancia [1] [2] [8] [9] 
 
 

2. Objetivos Profesionales 
 

GOAL ¿Concluido su período en el 2007, le gustaría continuar ocupando un cargo político? 

 Sí [1] No [2] Pase a GOAL14 NS/NR [8] 
 
¿Apenas terminado su período en 2007, aceptaría usted postularse como candidato a...? 
(Encuestador: lea uno a uno) 
  Sí No NS/NR No lea: 

2007 es todavía 
muy lejano   

GOAL01 Diputado [1] [2] [8] [7] 
GOAL02 Senador [1] [2] [8] [7] 
GOAL03 Presidente de la República [1] [2] [8] [7] 
GOAL04 Alcalde [1] [2] [8] [7] 
GOAL05 Concejal [1] [2] [8] [7] 
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Y supongamos que su partido gana las próximas elecciones.  ¿Aceptaría usted un cargo en el nuevo gobierno 
como...? 
  Sí No NS/NR No lea: 

2007 es todavía 
muy lejano   

GOAL06 Ministro en un área de su interés [1] [2] [8] [7] 
GOAL07 Viceministro [1] [2] [8] [7] 
GOAL08 Jefe de gabinete de un ministerio [1] [2] [8] [7] 
GOAL09 Director general de un ministerio [1] [2] [8] [7] 
GOAL10 Prefecto [1] [2] [8] [7] 
GOAL11 Subprefecto [1] [2] [8] [7] 
GOAL12 Corregidor [1] [2] [8] [7] 

 
GOAL13.  Y en libertad de elegir, ¿cuál es el cargo que más le gustaría ocupar después de concluir su período 
en 2007?  (Una sola respuesta) Explore y codifique luego de acuerdo a categorías presentadas más abajo. 
 
GOAL14. ¿Cuál es la máxima posición que usted aspira a alcanzar en su carrera política?  (Una sola respuesta) 
Explore y codifique luego. 
 GOAL13 

Después 2007
GOAL14 
Máxima 

Diputado...................................................................... [61] [61] 
Senador........................................................................ [64] [64] 
Presidente de la República.......................................... [71] [71] 
Alcalde........................................................................ [85] [85] 
Concejal...................................................................... [86] [86] 
Ministro en un área de interés..................................... [72] [72] 
Viceministro................................................................ [73] [73] 
Jefe de gabinete de un ministerio................................ [74] [74] 
Director general de un ministerio............................... [76] [76] 
Prefecto....................................................................... [81] [81] 
Subprefecto................................................................. [82] [82] 
Corregidor................................................................... [83] [83] 
Ministro Corte Suprema............................................. [52] [52] 
Magistrado del Tribunal Constitucional………......... [53] [53] 
Retirarse de la vida política......................................... [14]  
Otro ______________________________________ (vea lista adjunta) 
NS/NR......................................................................... [88] [88] 

 
3. Valores Profesionales 

 
PV01.  De las siguientes cinco opciones, ¿cuál cree usted que es la principal función de un diputado o senador?  
(Leer opciones; Insistir en solo una respuesta) 
Representar al Elector [1] 
Legislar [2] 
Vigilar o fiscalizar [3] 
Gestionar o proponer [proyectos] [4] 
Representar a su partido [5] 
No sabe/ no responde [8] 
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PV02. A su parecer, ¿debe existir una absoluta independencia de voto con respecto a la posición de voto de 
su partido? 
 Sí [1] No [2] NS/NR [8] 

Ref. Culver (2002, Table 7-7) 
 

4. Instituciones 
 
INC01. De los siguientes tres factores, ¿cuál diría usted que fue el más importante para lograr su 
candidatura o nominación para la última elección?  
El apoyo de los líderes de su partido.  [1] 
Su contribución personal a la campaña. [2] 

Su popularidad entre los votantes. [3] 
NS/NR. [8] 

 
INC02. De los siguientes tres factores, ¿cuál diría usted que fue el más importante para ganar su curul en 
la última elección?  
El arrastre del líder del partido.  [1] 

La calidad de la campaña llevada a cabo. [2] 
El apoyo de los votantes a su candidatura. [3] 

NS/NR. [8] 
 
(Entregue Tarjeta 1) En esta escala en donde uno significa “nada importante” y diez significa “extremadamente 
importante”, ¿cuánta importancia tiene cada uno de los siguientes factores para impulsar su carrera política en el 
futuro? 
INC03. El apoyo de los líderes nacionales de su partido.....................................  [88] 
INC04. El respaldo de los líderes del partido en su distrito.................................  [88] 
INC05. Obtener espacio en la radio y la TV........................................................  [88] 
INC06. Obtener fondos para la próxima campaña.............................................  [88] 
INC07.  Gestionar proyectos para su departamento o circunscripción................  [88] 
INC08. Visitar regularmente a sus votantes.........................................................  [88] 
 
 

5. Recursos 
 

(Entregue Tarjeta 2) Consideremos los recursos que usted tiene para hacer su trabajo de legislador.  En una 
escala entre uno y diez, en donde uno significa “nada satisfecho” y diez significa “extremadamente satisfecho”, 
cuán satisfecho se siente usted con la calidad y el acceso a los siguientes recursos (marcar 88 por no sabe o no 
contesta).   
REC01. El espacio de las oficinas que ocupa.....................................................  [88] 
REC02. El personal que colabora con usted........................................................  [88] 
REC03. Los materiales de oficina (computadores, máq. de escribir, papelería)  [88] 
REC04. La capacidad de los secretarios técnicos de su comisión o brigada.......  [88] 
REC05. La información disponible sobre temas legislativos...............................  [88] 
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REC06. Su remuneración como legislador..........................................................  [88] 
REC07. La remuneración de sus asesores............................................................  [88] 
REC10. La atención o respuesta del Poder Ejecutivo a sus pedidos....................  [88] 
 
REC11a. ¿Cree usted que el congreso debería tener más secretarios técnicos de carrera?  

 Sí [1] No [2] Pase a STR04 NS/NR [8] 
REC11b. Y si eso significara reducir el presupuesto para funcionarios políticos,  
¿igual cree que deberían contratarse más secretarios técnicos?  
 Sí [1] No [2] NS/NR [8] 

 
 

6. Estrategia 
 

Me gustaría ahora preguntarle sobre la última elección y sobre su trabajo legislativo. 
 
STR04. ¿En general, quién organizó su estrategia de campaña en la última elección, usted y sus 
colaboradores cercanos, u otros líderes o equipos del partido? 
Usted y sus colaboradores cercanos organizaron la campaña [1] 
El partido diseñó y realizó la campaña [2] 

NS/NR  [8] 
 
 
Sólo para diputados uninominales (Plurinominales o senadores, pase a STR08). 
 
STR05. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su estrategia de campaña en la última elección? 
Concentró el esfuerzo de la campaña en una zona clave de la circunscripción. [1] 
Concentró el esfuerzo en unos pocos puntos estratégicos de la circunscripción. [2] 

Distribuyó el esfuerzo en forma uniforme en toda la circunscripción.  [3] 

NS/NR [8] 

 
STR06. ¿Qué porcentaje de los votos de su circunscripción obtuvo usted en 2002? _______% 
 
STR07. ¿Cómo se distribuyeron esos votos en su circunscripción? (lea opciones) 
Sus votantes se repartieron en forma uniforme en toda la circunscripción [1] 
La mayoría de sus votantes se concentró en algunos sitios claves [2] 

La mayoría de ellos se concentró en un solo sitio principal [3] 
NS/NR [8] 
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STR08. Hablemos de su tarea legislativa. Durante este período legislativo, ¿ha presentado algún proyecto de ley? 

 Sí [1] No [2] Pase a STR10 NS/NR [8] 
(Culver 2002, Table 9-12) 
 
STR09. Durante este período legislativo, ¿ha presentado algún proyecto de ley exclusivamente destinado a 
resolver un problema específico de su departamento o circunscripción?  
 Sí [1] No [2] NS/NR [8] Inap. [9] 
 
STR10. Durante este período legislativo, ¿ha intentado alguna vez alterar el presupuesto nacional en beneficio 
de su departamento o circunscripción?  
 Sí [1] No [2] NS/NR [8] Inap. [9] 
 
STR11. Durante este período legislativo, ¿ha votado alguna vez en contra de su partido en la Cámara? 

 Sí [1] No [2] Pase a STR14 NS/NR [8] 
 
STR12.  ¿Podría darme un ejemplo?__________________________________ 
 
STR13. De las siguientes cuatro opciones, ¿cuál ha sido el motivo principal para votar en contra de su 
partido?  (leer opciones) 
La posición del partido a veces va en contra de los intereses de su departamento o circunscripción... [1] 
La posición del partido a veces va en contra de los intereses de los grupos sociales que representa ... [2] 

La posición del partido a veces va en contra de sus valores personales................................................ [3] 
La posición de los líderes a veces es contradictoria con la ideología del partido.................................. [4] 

NS/NR [8] 
Inap. [9] 

 
 
STR15.  Durante este período legislativo, ¿ha presentado usted informes regulares de su gestión a sus electores?  
 Sí [1] No [2] Pase a STR17 NS/NR [8] 
Ref. Culver 2002, Table 9-13 
 
STR16.  ¿Con qué frecuencia? (Sondee y codifique utilizando las siguientes categorías) 
Una vez al año  [1] 
Cada tres meses [2] 
Cada dos meses [3] 
Cada mes [4] 
Cada tres semanas [5] 
Cada dos semanas [6] 
Cada semana [7] 
Dos veces a la semana [10] 
NS/NR [88] 
Inap. [99] 
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 Si No NS 
AP1. Durante el último año, ¿ha participado usted de alguna audiencia 
pública?   

1 0 8 

AP2. ¿Cree usted que participar en audiencias públicas es importante para 
impulsar la carrera política de un legislador? 

1 0 8 

AP3. ¿Cree usted que los compromisos asumidos por los legisladores en las 
audiencias públicas suelen resultar en la práctica muy difíciles de cumplir? 

1 0 8 

AM1. Durante el último año, ¿ha participado de una reunión de brigada 
departamental para definir la “agenda mínima”?  

1 0 8 

AM2. ¿Cree usted que participar en la formulación de la agenda mínima es 
importante para impulsar la carrera política de un legislador? 

1 0 8 

AM3. ¿Cree usted que los compromisos asumidos por los legisladores a 
través de la agenda mínima son en la práctica muy difíciles de cumplir? 

1 0 8 

 
Sólo para diputados uninominales (Plurinominales y senadores, pase a EVAL01): 
 Si No NS Inap 
EDC1. ¿Ha oido hablar de los Encuentros de Decisiones Concurrentes (o 
EDCs)? (“No” – Anote “8” y pase a REDIC1) 
 

Durante el último año, ¿ha participado de algún EDC?   

 
 
 
1 

 
 
 
0 

8 9 

EDC2. ¿Cree usted que participar en EDCs es importante para impulsar la 
carrera política de un diputado uninominal? 

1 0 8 9 

EDC3. ¿Cree usted que los compromisos asumidos por los legisladores en los 
EDCs son en la práctica muy difíciles de cumplir? 

1 0 8 9 

REDIC1. Durante el último año, ¿ha participado usted de algún encuentro con 
un grupo de la sociedad civil de su circunscripción?   

1 0 8 9 

REDIC2. ¿Cree usted que este tipo de encuentro puede ser importante para 
impulsar la carrera política de un diputado uninominal? 

1 0 8 9 

 
 

7. Evaluación de las Reformas 
 
EVAL01. (Entregue tarjeta 3) En una escala de 1 a 7, ¿qué calificación le daría al trabajo de los actuales 
diputados plurinominales?   
    (Ref. Culver 2002, Table 9-1) 
 
EVAL02. Y en la misma escala de 1 a 7, ¿qué calificación le daría a los actuales uninominales?  
    (Ref. Culver 2002, Table 9-1) 
 
(Entregue tarjeta 4)  En los últimos años, Bolivia ha instrumentado una serie de reformas institucionales 
vinculadas al gobierno local (la descentralización), al sistema electoral (la elección de diputados uninominales) y 
al sistema penal (la reforma del código de procedimiento penal). En una escala entre uno y siete, en donde uno es 
un absoluto fracaso y siete es un gran éxito, ¿cómo calificaría usted los resultados de...?  
  NS/NR

EVAL05. La descentralización  [88] 

EVAL06. La elección de diputados uninominales  [88] 

EVAL07. La reforma del código de procedimiento penal  [88] 
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AOJ17. El nuevo código de procedimiento penal tiene varias disposiciones importantes.  ¿Cómo evaluaría usted 
las siguientes disposiciones? 
 
a) Que los juicios sean orales en lugar de escritos.  Diría que esto es:  
 

muy bueno [1] bueno [2] malo [3] muy malo [4] 
 
b) Que ciudadanos puedan servir como “jueces ciudadanos” para que junto al juez ayuden a decidir la 
culpabilidad y pena en los juicios. Diría que esto es 
 

muy bueno [1] bueno [2] malo [3] muy malo [4] 
 
c) Que se respete la presunción de inocencia, dejando en libertad a presuntos delincuentes mientras se determina 
su culpabilidad o inocencia en casos de menor gravedad tales como estafa o robos menores. Diría que esto es:  
 

muy bueno [1] bueno [2] malo [3] muy malo [4] 
 
AOJ18. De las siguientes cuatro innovaciones, ¿cuál es la más importante para Ud.?   [elija una] 
 

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

 
8. Experiencias 

 
Hablemos de su experiencia con cosas que pasan en la calle, que pasan en la vida... 
 Si No NS Inap 
EXC1. Ha sido acusado durante el último año por un agente de policía por 
una infracción que Ud. no cometió? 

1 0 8  

EXC2. Algún agente de policía le pidió una coima (o soborno) en el último 
año? 

1 0 8  

EXC4. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un policía en el último año? 1 0 8  

EXC5. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un empleado público por 
cualquier tipo de favor en el último año? 

1 0 8  

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una coima en el último año? 1 0 8  

EXC11. Para tramitar algo en la municipalidad (como una licencia por 
ejemplo) durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de 
lo exigido por la ley? 

1 0 8  

EXC14. ¿Conoce a alguien que ha tenido que pagar una coima en los estrados 
judiciales en el último año? 

1 0 8  

EXC14A. ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados? [Si dice 
“no,” marcar 9 y pasar a EXC15]   

¿Ha tenido que pagar una coima en los juzgados en el último año? 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
8 

9 
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EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? [Si dice “no,” 
marcar 9 y pasar a EXC16] 

 Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el 
último año. ¿Ha tenido que pagar una coima?  

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
8 

9 

EXC16. ¿Tiene algún hijo en la escuela  o colegio? [Si dice “no” marcar 9 y 
pasar a EXC18] 

En la escuela o colegio durante el último año. ¿Le han exigido pagar una 
coima?  

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
8 

9 

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una 
coima? 

1 0 8  

 
EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, la corrupción de los funcionarios 

públicos esta muy generalizada, generalizada, poco generalizada o nada generalizada? 
 
  Muy generalizada [1] Generalizada [2] Poco generalizada [3] Nada generalizada [4] 

 NS/NR [8] 
 

 
9. Sistema 

 
(Entregue tarjeta 5)  Esta tabla contiene una escala de 7 grados, cada uno indica un puntaje que va de 1, que 
significa “nada”, hasta 7 que significa “mucho”.  Usando esta tarjeta ...  
 Escala NS 
 
B1. ¿Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de Bolivia 
garantizan un juicio justo? 

 88 

 
B2. ¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Bolivia? 
 

 88 

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

 88 

 
B4. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político 
boliviano? 

 88 

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

 88 

 
B30. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos? 
 

 88 

 
B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Nacional Electoral? 
 

 88 

 
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Congreso? 
 

 88 

 
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la policía? 
 

 88 

 
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia Católica? 
 

 88 

 
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los periodistas? 
 

 88 
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B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Presidente? 
 

 88 

 
B22. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno Municipal? 
 

 88 

 
B22B. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la autoridad originaria? 
 

 88 

 
B22C. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el comité de vigilancia municipal? 
 

 88 

 
B22D. ¿Hasta que punto tiene confianza en las Organizaciones Territoriales de 
Base OTBs 

 88 

 
B23. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los sindicatos? 
 

 88 

 
B23A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Ministerio Público o fiscales? 
 

 88 

 
B23B. ¿Hasta que punto tiene confianza en los Defensores Públicos? 
 

 88 

 
B23C.  ¿Hasta que punto tiene confianza en la Defensoría del Pueblo? 
 

 88 

B23D.  ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Consejo de la Judicatura? 
 

 88 

B23E.  ¿Hasta que  punto tiene confianza en el Tribunal Constitucional? 
 

 88 

 
B31.   ¿Hasta que punto tiene confianza en las organizaciones no 
gubermentales, las ONGs, que trabajan en la comunidad? 

 88 

B32.  ¿Hasta que punto le inspiraban confianza los gobiernos militares que 
tuvimos en Bolivia?  

 88 

 
 

10. Opiniones 
 

(Entregue Tarjeta 6). Esta nueva tabla tiene una escala de 1 a 10, con el 1 indicando que Ud. desaprueba mucho 
y el 10 indicando que aprueba mucho. Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes 
ideas que tienen las personas que viven en Bolivia. (Encuestador: No olvide cambiar de escala).  
 Escala 

 
NS/NR  

D1. Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos bolivianos, no sólo del 
Gobierno actual, sino del sistema de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba 
o desaprueba Ud. el derecho de votar de esas personas?. Por favor respóndame con 
un número SONDEE: Hasta qué punto? 

 
 

88 

 
D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del sistema 
de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba el que estas personas 
puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus 
puntos de vista? 

 
 

88 

 
D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que a las personas que sólo hablan mal 
del sistema de gobierno boliviano les permitan postularse para cargos públicos? 

 
 

88 
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D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del sistema 
de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que salgan en la 
televisión para hacer un discurso? 

 
 

88 

 
Dejemos de lado a las personas que hablan mal del sistema de gobierno boliviano. Hablemos ahora de todas las 
personas en general. Hasta qué punto Ud. aprueba o desaprueba … (encuestador: pregunte inciso por inciso, 
continúe mostrando tarjeta 6).  
 Escala 

 
NS/NR  

E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley?  
 

88  
E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de resolver 
problemas de las comunidades? 

 
 

88 

 
E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido político o 
candidato? 

 
 

88 

 
E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de las calles?  

 
88  

E14. Que las personas invadan propiedades privadas?  
 

88  
E2. Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas u otros edificios?  

 
88  

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios 
violentos a un gobierno elegido 

 
 

88 

 
Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría 
… ( pregunte inciso por inciso, mostrar tarjeta 6).  
 Escala 

 
NS/NR  

C3. ¿Una ley que prohibiera las manifestaciones públicas?  
 

88  
C5. ¿ Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que se prohibiera reuniones de 
cualquier grupo que critique el sistema político boliviano? 

 
 

88 

 
C6. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que el Gobierno censure la 
propaganda de sus enemigos políticos? 

 
 

88 

 
 

11. Actitudes 
 
JC15. Algunas personas prefieren vivir bajo una democracia porque protege los derechos humanos e 
individuales, a pesar de que a veces pueda ser ineficiente y desordenada. Otros prefieren vivir bajo una dictadura 
por su orden y eficiencia, a pesar de que a veces pueda restringir los derechos humanos e individuales. ¿Qué 
prefiere más Ud. una democracia o una dictadura? 

 Una democracia [1] Una dictadura [2] NS/NR [8] 

AOJ14.  ¿Con cuál de las siguientes tres  frases está usted más de acuerdo? 
[1] La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 
[2] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático 
[3] Me da lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático 
[8] NS/ NR 

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

  Muy satisfecho [1]  algo satisfecho [2]   algo insatisfecho [3]  muy insatisfecho [4]  No responde [8]  
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BC15. ¿Podrían ocurrir motivos por los cuales justificaría Ud. un golpe de estado que interrumpa el proceso 
democrático Boliviano? 

 Sí [1]  No [2] Pase a AOJ15  NS/NR  [8] 
Por ejemplo, se justificaría un golpe... 

 Se 
Justifica

No se 
justifica 

 
NS/NR

JC1. Si el desempleo es muy alto? [1] [2] [8] 
JC4. Si hay muchas huelgas estudiantiles en las universidades? [1] [2] [8] 
JC9. Si hay un gran número de huelgas por trabajadores 
sindicalizados? 

[1] [2] [8] 

JC10. Si los empleadores acortan mucho los sueldos de sus 
empleados? 

[1] [2] [8] 

JC11. Si el nivel de delincuencia es muy alto? [1] [2] [8] 
JC12. Si el nivel de corrupción es muy alto? [1] [2] [8] 

 
AOJ15. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o que los problemas pueden 
resolverse con la participación de todos?   
  Mano dura [1]     Participación de todos [2]  No responde [8]  
 
AUT10. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?   

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

AUT11. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?   
[1] La única forma de sacar al país adelante es eliminar con mano dura a los que causan problemas, o 
[2] Para que el país salga adelante es necesario tomar en cuenta a todas las personas inclusive aquellas 
que causan problemas   
[8] NS/NR 

AUT12.  ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?   
[1] Los derechos humanos son más importantes que el orden y la seguridad, o 
[2] En lugar de derechos humanos, lo  que nuestro país necesita es más orden y seguridad.  
[8] NS/NR 

AUT13. ¿Qué tipo de gobierno necesita este país…?  
[1]Uno que sepa tomar las decisiones necesarias, con eficiencia y rapidez aunque no tome en cuenta a 
todos los sectores, o... 
[2]Uno que tome en cuenta a todos los sectores aunque a veces tarde mucho más en sus decisiones    
[8] NS/NR 
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AUT14. Qué tipo de presidente de la República prefiere usted más?  
[1] Uno que trate de solucionar los problemas a través de leyes aprobadas por el Congreso, aunque esto 
tarde mucho tiempo, o... 
[2] Uno que trate de solucionar los problemas rápidamente, evitando el Congreso si fuera necesario   
[8] NS/NR 

AUT15. A veces hay protestas que provocan dificultades porque se cierran las calles. En esos casos, ¿qué debe 
hacer el gobierno?  

[1]Negociar con los manifestantes aunque esto pueda tardar días o semanas, afectando la economía del 
país, o 
[2]Mandar a la policía para abrir los caminos. 
[8] NS/NR 

AUT16. Cuando la situación se pone difícil, cuál diría Ud. que es la responsabilidad más importante del 
gobierno:  

[1]Mantener el orden en la sociedad 
[2]Respetar la libertad del individuo   
[8] NS/NR 

AUT17.  Si usted tuviera que escoger, ¿qué tipo de presidente preferiría Ud. Más? 
[1] Un presidente que garantice la seguridad económica y la posibilidad de un salario bueno? 
[2] Un presidente que garantice las elecciones libres, la libertad de expresión y de prensa ? 
[8] NS/NR 

 
L1.  En esta tabla (entregue Tarjeta 7) hay una escala que va de izquierda a derecha, donde 1 es de extrema 
izquierda y 10 de extrema derecha. Cuando se habla de tendencias políticas, se dice que una persona es de 
izquierda o que es de derecha. ¿En esta escala, políticamente Ud. dónde se ubicaría.? 
 
Izquierda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Derecha 
            NS/NR [88] 
Ref. mass survey (L1) and Elites Parlamentarias (P.90, var.234): 
 
VAL04. Utilicemos de nuevo la escala de casillas que van de izquierda a derecha.  ¿Cómo situaría usted en esta 
escala a su propio partido? 
Izquierda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Derecha 
            NS/NR [88] 
Ref. Elites Parlamentarias (P.44, var.132) 
 
 

12. Variables Demográficas 
SEXO (No pregunte): 

Masculino [1] 
Femenino [2] 

 
Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?   
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ETID Con fines estadísticos, le pediría que me indique si usted se considera una persona de raza blanca, chola, 
mestiza, originaria, indígena, o negra. 

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

 
 
LENG. ¿Qué idioma ha hablado desde pequeño en su casa?  
(No lea la lista, acepte más de una  alternativa) 
 Castellano [1] 
 Quechua [2] 
 Aimará [3] 
 Otro (nativo)  
 Otro (extranjero)  
 
 
ED. ¿Cuál fue el ultimo año de enseñanza que usted aprobó?  
(Encuestador: pregunte cuántos años de educación formal tuvo el entrevistado) 
Ninguna:  0            
Básico:  1 2 3 4 5        
Intermedio: 6 7 8          
Medio: 9 10 11 12         
Técnica o universidad: 13 14 15 16 17 18       
Maestría o doctorado: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
Encuestador: Pregunte de acuerdo con el nivel de educación declarado por el entrevistado: 
¿Usted recibió su educación primaria en una escuela pública o en una escuela privada? 

  Pública Privada Ambas NS/NR 

ED10 (Primaria) [1] [2] [3] [88] 

ED11 ¿Y su educación secundaria? [1] [2] [3] [88] 

ED12 ¿Y la universidad? [1] [2] [3] [88] 
 
ED13.  ¿Alguno de estos estudios los realizó usted en el extranjero? 

Sí [1] No [2]  NS/NR [8] 
 
Muchas gracias por toda su cooperación. 
Termina la entrevista.
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ELID3. Circunscripciones Electorales (Uninominales): 
Departamento Circ. Departamento Circ. Departamento Circ. 
Chuquisaca 1 Cochabamba  23 Tarija 45 
Chuquisaca 2 Cochabamba 24 Tarija 46 
Chuquisaca 3 Cochabamba 25 Tarija 47 
Chuquisaca 4 Cochabamba 26 Tarija 48 
Chuquisaca 5 Cochabamba 27 Tarija 49 
Chuquisaca 6 Cochabamba 28 Santa Cruz  50 
La Paz  7 Cochabamba 29 Santa Cruz 51 
La Paz 8 Cochabamba 30 Santa Cruz 52 
La Paz 9 Cochabamba 31 Santa Cruz 53 
La Paz 10 Oruro  32 Santa Cruz 54 
La Paz 11 Oruro 33 Santa Cruz 55 
La Paz 12 Oruro 34 Santa Cruz 56 
La Paz 13 Oruro 35 Santa Cruz 57 
La Paz 14 Oruro 36 Santa Cruz 58 
La Paz 15 Potosí 37 Santa Cruz 59 
La Paz 16 Potosí 38 Santa Cruz 60 
La Paz 17 Potosí 39 Beni  61 
La Paz 18 Potosí 40 Beni 62 
La Paz 19 Potosí 41 Beni 63 
La Paz 20 Potosí 42 Beni 64 
La Paz 21 Potosí 43 Beni 65 
La Paz 22 Potosí 44 Pando 66 
    Pando 67 

    Pando 68 

 
 
 
CAR01; GOAL13; GOAL14 - Lista de Códigos Profesionales: 

Categoría Código 
1. Auto Empleados  
Propietario o socio de negocios o empresas grandes-medianas 1 
Propietario o socios de negocios o empresas chicas 2 
Agricultor dueño o inquilino de su tierra 3 
Ganadero dueños de su ganado 4 
Profesional independiente 5 
2. Empleados de Tiempo Completo  
Directivo superior de empresas o negocios 6 
Directivo intermedio de empresa o negocios 7 
Personal o empleado de Planta 8 
Obrero 9 
Campesino empleado en faenas agrícolas 10 
Comerciante o artesano empleado 11 
Maestro o profesor  16 
3.- Trabajadores tiempo parcial-sin remuneración  
Ama de Casa 12 
Estudiante 13 
Jubilado o Rentista [14] 
Trabajador ocasional 15 
4. Poder Judicial  
4.1. Funcionario Judicial (genérico) [20] 
Secretario de juzgado [21] 
4.2. Fiscal (genérico) [30] 
Fiscal asistente en ciudad o provincias [31] 
Fiscal de materia en ciudad o provincias [32] 
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Categoría Código 
Fiscal de distrito [33] 
Fiscal de recursos o derechos humanos [34] 
Fiscal General de la República [35] 
4.3. Defensor del Pueblo [36] 
4.4. Juez (genérico) [40] 
Juez de Mínima Cuantía/ Mediador [41] 
Juez de Instrucción o Cautelar [42] 
Juez de Partido o Juez de Sentencia Penal [43] 
Juez técnico de Tribunal de sentencia penal [44] 
Juez de Ejecución penal [45] 
Juez de Sustancias Controladas [46] 
4.5. Juez Superior (genérico) [50] 
Vocal de Corte Superior de Distrito [51] 
Ministro de la Corte Suprema de Justicia [52] 
Magistrado del Tribunal Constitucional [53] 
Vocal del Tribunal Agrario Nacional [54] 
Consejero de la Judicatura [55] 
5. Actividad Política  
5.1. Legislador Nacional (Genérico) [60] 
Diputado (Genérico) [61] 
Diputado uninominal [62] 
Diputado plurinominal [63] 
Senador [64] 
5.2. Poder Ejecutivo (genérico) [70] 
Presidente de la República [71] 
Ministro [72] 
Viceministro [73] 
Jefe de gabinete de Ministerio [74] 
Asesor de ministerio [75] 
Director general [76] 
Jefe de Unidad [77] 
Funcionario (Otro) [78] 
5.3. Funcionario local (genérico) [80] 
Prefecto [81] 
Subprefecto [82] 
Corregidor [83] 
Consejero del Departamento [84] 
Alcalde [85] 
Concejal [86] 
Funcionario municipal [87] 
5.4. Funcionario del partido (de tiempo completo) [90] 
NS/NR [88] 

 
 



 

 
 
 

18

 
 
 
Tarjeta 1 
 
 
 
 

 
Extremadamente importante 10 
 

9 
 
Muy importante 8 
 

7 
 
Importante 6 
 

5 

Poco importante 4 

 3 

Nada importante 2 

 1 
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Tarjeta 2 
 
 
 
 
 

 
Extremadamente satisfecho 10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 

 4 

 3 

 2 
Nada satisfecho 
 1 

 
 
 



 

 
 
 

20

 
 
Tarjeta 3 
 
 
 

Excelente......................... 7 
 

6 
 

5 

Regular........................... 4 

 3 

 2 
Pésimo............................. 1 
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Tarjeta 4 
 
 
 

La reforma fue un gran éxito 7 
 

6 
 

5 

Produjo resultados regulares 4 

 3 

 2 
La reforma fue un fracaso 
 1 
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Tarjeta 5 
 
 
 
 

Mucho 7 
 

6 
 

5 

Mas o menos 4 

 3 

 2 
Nada 
 1 
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Tarjeta 6 
 
 
 
 
 

Aprueba 10 
9

 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

2

Desaprueba 1 
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