
CUESTIONARIO 1650  ABRIL 2005 
 
Localidad ____________ Distrito _________ Zona _____Bar./UV ______ Mnz. _____ Viv. _____  
 
Dirección ______________________  (si no tiene describa)     Longitud __________    Latitud _________          
 
Estrato: Público [1]  Desarrollo alternativo [2]    Zona de expulsión  [3]   Sobremuestra ciudades [4] 
 
UR.: Urbano > 20.000 [1]  Urbano 2-20 mil [2]   Rural compacto (500 a 2 mil) [3] Rural disperso, menos 500 [4]  
  
Provincia _______________  Municipio _________________  Distrito electoral  __________________  UPM ____________   
 
Departamento La Paz [1]Santa Cruz [2] Cochabamba [3] Oruro [4]Chuquisaca [5]  Potosí [6]Pando [7]  Tarija [8] Beni [9] 
 
Q1. Sexo (no pregunte)  Hombre [1] Mujer [2]                     Edad______ 
 
Día del intento:    Lu [1]  Ma [2]  Mi [3] Ju [4]  Vi [5]  Sa [6]  Do [7] Hora de inicio: _____:_____     Fecha ____/____/ 2005  
 
Buenos días/tardes. Mi nombre es:……………………………………Soy encuestador de Encuestas y Estudios. Estamos 
realizando un estudio en esta zona para conocer las opiniones de la gente sobre diferentes aspectos de la situación nacional. Ud. 
ha sido seleccionado por sorteo para hacerle una entrevista y quisiéramos pedirle que colabore con nosotros, dedicándonos 
unos minutos de su tiempo. La entrevista durará entre 30 y 40 minutos. Su opinión es completamente voluntaria y confidencial. 
Si Usted tiene alguna duda le ruego llamar a la empresa Encuestas y Estudios  2-2786616 en la ciudad de La Paz.  
 
PN1. En su opinión, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta el país?  
PN2 ¿Y cuál es el segundo problema más importante? (Dos respuestas, marque con 1 sobre el corchete la primera preferencia y con 
2 sobre el corchete la segunda preferencia) 
 
Desempleo [1]    Inflación, precios altos, costo de vida [2] Pobreza [3] Delincuencia [4] Peligro de golpe de estado [5]   
Falta de tierras para cultivar [6] Falta de crédito [7] Corrupción [8] Problemas ecológicos [9] Drogadicción [10] 
Violencia doméstica [11] Narcotráfico [12] Conflictos Sociales, paros, bloqueos [13] Conflictos Regionales [14]  Injusticia [15]  
Hidrocarburos [16]  Disgregación del país [17]  Crisis económica [18] Erradicción [19] Salud – Educación [20] 
Otros (especifique) _____________________       No hay problemas [0]     NS [88]  
 
PZ1¿Y cuál es el problema más grave que enfrenta esta localidad (barrio)?  
PZ2¿Y cuál el segundo problema? (Dos respuestas, marque con 1 la primera preferencia y con 2 la segunda preferencia) 
 
Desempleo [1] agua potable/alcantarillado [2] Transporte [3] Congestionamiento [4] Iluminación o EE [5]   
Falta de tierras para cultivar [6] Violencia, delincuencia [7] Vivienda [8] Problemas ecológicos [9] Drogadicción [10] 
Violencia doméstica [11] Narcotráfico [12] Conflictos Sociales [13] Basura/limpieza [14]  Calles [15] Contaminación [16] 
Erradicción [17]   Salud y Educación [18] Otros (especifique) __________________________ No hay problemas [0]  NS [88]  
 
CD1. En su opinión, de la siguiente lista (mostrar tarjeta 1), ¿cuál  es la causa principal de la delincuencia en Bolivia? 
 
La pobreza [1]   El alcohol [2]     La falta de educación, valores [3]  La droga [4] La falta de control policial [5]  
La falta de trabajo [6]                                            NS/NR [8] 
 
SOCT1.  ¿Cómo calificaría en general la situación económica del país?  ¿Diría Ud. que es muy buena, buena, regular, mala o 
muy mala? 
 
 Muy buena [5]  Buena [4]  Regular [3]  Mala [2]  Muy mala [1]  NS [8] 
 
SOCT2.  ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país es mucho mejor, mejor, igual, peor, o mucho peor que hace 
un año atrás? 
 
 Mucho mejor [5]     Mejor [4]     igual [3]    peor [2]     mucho peor [1] NS [8]  
 
SOCT3.  Y dentro de un año, ¿Cree ud. que la situación económica del país será mucho mejor, mejor, igual, peor, o mucho peor 
que ahora? 
 
 Mucho mejor [5]     mejor [4]     igual [3]     peor [2]     mucho peor [1] NS [8]  
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IDIO1. ¿Cómo calificaría en general la actual situación económica de su familia?  Diría Ud. que es muy buena, buena, regular, 
mala o muy mala? 
 Muy buena [5]  Buena [4]  Regular [3]  Mala [2]  Muy mala [1]  NS [8] 
 
IDIO2. Pensando en la situación económica de su hogar y comparándola con la de hace un año atrás, ¿Ud. diría que su situación 
hoy es mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor? 

Mucho mejor [5]     mejor [4]     igual [3]     peor [2]     mucho peor [1] NS [8]  
 
IDIO3. Pensando en la situación económica actual de su hogar, ¿usted diría que dentro de un año su situación será mucho mejor, 
mejor, igual, peor o mucho peor? 
 

Mucho mejor [5]     mejor [4]     igual [3]     peor [2]     mucho peor [1] NS [8]  
 
A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverlos solos. Alguna vez ha pedido ayuda o 
cooperación… (lea las opciones y espere la respuesta para cada inciso) (solicitudes comunitarias se anota como sí)   
 
CP2. A Algún diputado o senador       Si [1] No [2] NS/NR [8] 
CP3.  Al Alcalde o concejal        Si [1] No [2] NS/NR [8] 
CP3A. A la autoridad originaria  (Jilakata)      Si [1] No [2] NS/NR [8] 
CP4A. A la prefectura         Si [1] No [2] NS/NR [8] 
CP4B.   A  la policía         Si [1] No [2] NS/NR [8] 
CP 5      Al dirigente del sindicato        Si [1] No [2] NS/NR [8] 
 
Ahora cambiamos de tema.  Hoy se habla del problema del tráfico de drogas o narcotráfico… 
AD1. Le voy a leer tres frases, dígame por favor con cuál de ellas está más de acuerdo: 
 
[1] El narcotráfico o tráfico de drogas es un problema para Bolivia       
[2] El narcotráfico NO es un problema para Bolivia sino de Estados Unidos y otros países 
[3] El narcotráfico es un problema tanto para Bolivia como para los Estados Unidos y otros países   
[4] Ninguna de ellas            NS/NR [8] 
 
 (Entregue tarjeta  #2). Esta nueva tarjeta tiene una escalera de 1 a 7 gradas, igual que en la escuela. El 1 indica que Ud. está muy 
en desacuerdo  y el 7 indica que Ud. está muy de acuerdo . Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre algunas 
ideas que tienen las personas que viven en Bolivia.   
 

 
Escala 

Muy en desacuerdo        Muy de acuerdo 

 
NS/NR 

 
AD2. El narcotráfico es malo pero ha traído beneficios económicos a los 
bolivianos.  

1         2         3         4         5         6       7  
8 

AD3. La coca NO es cocaína 1         2         3         4         5         6       7 
 

8 
AD4. Bolivia debe hacer lo que sea para acabar con el narcotráfico en 5 
años  

1         2         3         4         5         6       7 
 

8 

AD5 La hoja de coca es un cultivo de hace muchos años en Bolivia y por 
esa razón debe ser defendida. 

1         2         3         4         5         6       7 
 

8 

AD6. El gobierno se preocupa demasiado por el narcotráfico cuando 
hay otros problemas más urgentes en el país 

1         2         3         4         5         6       7 
 

8 

AD7. Bolivia lucha contra el narcotráfico porque los Estados Unidos 
nos obligan 

1         2         3         4         5         6       7 
 

8 

AD8. Hay que eliminar todas las plantaciones de coca 1         2         3         4         5         6       7 8  
AD9. El narcotráfico es una amenaza para todos los bolivianos. 1         2         3         4         5         6       7  

8 
AD9a .- La coca puede servir para hacer otros productos como la pasta 
dental o medicinas, por eso hay que protegerla. 

1         2         3         4         5         6       7 8 

AD9b.- Se debe permitir que los campesinos siembren coca para 
consumo personal 

1         2         3         4         5         6       7 8 

 
AD10. ¿Quiénes no quieren eliminar el narcotráfico de Bolivia?: 1) los narcotraficantes, 2) los cocaleros 3) los políticos, 4) los 
policías o 5) los norteamericanos? ( una sola respuesta ). 
 
Los narcotraficantes [1] Los cocaleros [2] Los políticos [3] Los policías [4] Los norteamericanos [5]  Ninguno [6] NS [8] 
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AD11. ¿El narcotráfico afecta mucho, algo, poco o nada a la seguridad de su familia? 
 
Afecta mucho [1]  Afecta algo[2] Afecta poco [3] No afecta nada [4]       NS [8] 
 
AD12a. Según su opinión, ¿Bolivia es principalmente 1) un país productor de coca, 2) es un país traficante de cocaína o 3) un 
país consumidor de cocaína? 
 
Productor de coca [1]     Traficante de cocaína [2]    Consumidor de cocaína [3]                      NS [8] 
  
AD12b. ¿Usted diría que el narcotráfico es un problema muy grave, más o menos grave o nada grave en Bolivia? 
 
Muy grave [1] Mas o menos grave [2] Nada grave [3]         NS [8] 
 
AD13. Y en comparación con dos años atrás,  ¿Ud. considera que el narcotráfico ha crecido, permanece igual o ha disminuido? 
 
ha crecido [1]  Igual [2]    ha disminuido [3]            NS [8] 
 
AD14.¿Cuál es el problema más grave: 1) el cultivo de coca  ilegal (no permitido), 2) el tráfico de drogas, o 3) el uso de drogas? 
 
Cultivo [1] Tráfico [2] Uso [3]     ninguno [90] todos [93]   NS [8]  
 
¿Cuáles son los países que más ayudan a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico? (anotar hasta tres respuestas respetando el 
orden en que son mencionados) 
 
COO1________________  COO2________________  COO3________________     NS[8] 
 
COO4. ¿Le parece muy bien, bien, regular, mal o muy mal que otros países ayuden a Bolivia a luchar contra el narcotráfico?  
 
Muy bien [5] Bien [4] Regular [3] Mal [2] Muy mal [1]         NS[8] 
 
COO5. Ud diría que la mayor parte de la ayuda de otros países se da para 1) erradicar la coca, 2) controlar el tráfico de drogas, 
o 3) para producir productos alternativos a la hoja de coca? 
 
Erradicación de coca [1]     Controlar el tráfico de drogas [2]   Productos alternativos a la hoja de coca [3]   Todos [4]  NS [8] 
 
RE1  De la siguiente lista (mostrar tarjeta 3)¿Quién lucha más contra el narcotráfico en Bolivia?  
 
FELCN/UMOPAR [1] Policía [2] FFAA [3] El gobierno en general [4]  El pueblo en general [5] 
Agencias del Gob Americano (DEA, USAID, USIS, etc.) [6] Países consumidores [7]     Ninguno [90]  NS [8] 
 
M1. Hablando en general del actual gobierno, diría que el trabajo que realiza el Presidente Carlos Mesa es: muy bueno, bueno, 
regular, malo o muy malo? 
   
Muy bueno [1]  Bueno [2] Regular [3] Malo [4]  Muy malo[5]             NS/NR [8] 
 
M2. Y en cuanto a lo que ha hecho el Gobierno de Carlos Mesa en relación al narcotráfico, ¿Ud. diría que ha sido muy bueno, 
bueno, regular, malo,  o muy malo? 
 
Muy bueno [5] bueno [4] regular [3] malo [2]  muy malo [1] NS[8]  
 
DA1a. Cambiando un poco de tema, ¿Ud. oyó hablar del Desarrollo Alternativo?  
 
Si [1]  No [2] => Si no oyó hacer DA28        NS [8] 
 
DA1b. Para quienes oyeron =>Usted alguna vez, tuvo contacto o participó de los programas de Desarrollo Alternativo?  
 
Sí [1]    No [2]                      NR [9] 
DA2. Acá tiene una lista con diversas alternativas (mostrar tarjeta 4), me gustaría que me diga cuál de estas alternativas describe 
mejor lo que es el Programa de Desarrollo Alternativo: (entregar tarjeta 4  al entrevistado, hacer una pausa, dejar que el 
entrevistado lea cuidadosamente y marcar una sola alternativa) 
 
         ninguna  [90] NS [88] NDR [99] 
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DA3. ¿Diría Ud. que el Desarrollo Alternativo ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?  
 
Muy bueno [5] Bueno [4] Regular [3] Malo [2] Muy malo [1]         NS[8] 
 
 (Entregar Tarjeta  5). Ahora le voy a leer una serie de áreas en las cuales el Desarrollo Alternativo ha trabajado. Voy a pedirle 
que las evalúe usando una escala de 1 a  7, en dónde el 1 es muy mala, 7 es excelente.   
 

 
Escalera 

Muy mala                                  Excelente 
 

NS/NR No 
aplica 

DA6. ¿Cómo calificaría la construcción de caminos y  puentes en el 
Chapare y Yungas hechos por el programa de desarrollo alternativo? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA7. ¿Y el mantenimiento y reparación de los caminos? 1     2       3      4      5      6      7     8 9 
DA8. ¿Cómo calificaría la creación de escuelas en las zonas del Chapare y 
Yungas? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA9. ¿Y la electrificación en Yungas y Chapare?  1     2       3      4      5      6      7     8 9 
DA10. ¿ Y la creación de centros de salud en Yungas y Chapare? 1     2       3      4      5      6      7     8 9 
DA11.  ¿Y la creación y extensión del alcantarillado y agua potable? 1     2       3      4      5      6      7     8 9 
DA12. ¿Y cómo calificaría la creación de viviendas para gente que vive en 
el Chapare y Yungas? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA13. ¿Cómo calificaría la  búsqueda de mercados para productos 
alternativos? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA15. ¿Y el apoyo técnico que se da a los productores del Desarrollo 
Alternativo?  

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA16.  En su opinión, ¿cómo califica la  titulación de tierras en Chapare 
y Yungas? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA17. ¿Cómo califica el acceso al crédito campesino en las zonas de 
desarrollo alternativo? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA18.  ¿En su opinión, cómo califica el  Programa de Desarrollo 
Alternativo para evitar que más gente se vaya al Chapare y Yungas? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

DA19.  Finalmente, ¿cómo califica las políticas del gobierno para 
defender el medio ambiente en las zonas de Chapare y Yungas? 

1     2       3      4      5      6      7     8 9 

 
Se habla que con el Desarrollo Alternativo algunos sectores se beneficiaron y otros se perjudicaron. Por lo que usted  escuchó 
hablar, ¿quiénes se han beneficiado más de los programas de Desarrollo Alternativo? (Anotar respuesta) ¿Y quiénes se han 
perjudicado más? (no leer alternativas) 
 
Los cocaleros [1]    Los grandes comerciantes [2]  Los productores del Desarrollo Alternativo [3]  Los funcionarios del DA [4] 
El gobierno de Bolivia [5]    Todas las personas que viven en el Chapare y los Yungas [6]   El gobierno de Estados Unidos [7] 
Los productores del Chapare [8]   Otro (no mencionar):___________                                   NS/NR [8]  Ninguno [90]  Todos [93] 
 
DA21. Principal beneficiario: ____________________     
DA22. Principal perjudicado: ____________________         
 
DA23. ¿Quién maneja el Programa de Desarrollo Alternativo? (no leer alternativas) 
El gobierno de Bolivia [1]   El gobierno de los Estados Unidos [2]  Gob. Bolivia y Gob. Estados Unidos [3] 
Alguna agencia de cooperación internacional [4]  Otro:_______________  NS [8]   
 
DA24a. ¿Usted cree que el dinero para el desarrollo alternativo ha sido bien utilizado o mal utilizado? 
 
Bien utilizado [1] => pasar a DA25    regular [2] => pasar a DA25    mal utilizado [3]   NS [8]  
 
DA24b. Sólo para los que contestan “mal utilizados” en DA24a =>¿Por qué han sido mal utilizados: 1) porque los políticos se 
quedaron con el dinero, 2) porque los consultores recibieron salarios muy altos, o 3) porque los empresarios lo usaron en 
beneficio propio?  
Políticos [1]       Consultores [2]     Empresarios [3]      Otro:_________________                                                                      NS [8] 
 
DA25. Los dineros otorgados han sido sobre todo destinados a los siguientes rubros: 1.- Reemplazar los cultivos ilegales por 
otros productos; 2.- obras  como caminos y centros de salud; 3.- rebuscar nuevos mercados nacionales y extranjeros para los 
productos. ¿A cuál de estos tres rubros cree usted que se debe destinar la mayor cantidad de dinero? (una sola respuesta) 
 
Sustitución de cultivos [1] Caminos y centros de salud [2] Mercados [3]  otros [4]    NS[8]  
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DA26. ¿Conoce Ud. algún producto del Desarrollo Alternativo? ¿Cuál?(marque hasta dos opciones) 
 
Banana [1] Piña [2] Maracuyá [3] Palmito [4] Pimienta [5] Otros __________ No Conoce  [90]     NS[8] 
 
DA27. ¿Dónde cree Ud. que debería enseñarse lo que es Desarrollo Alternativo: 1) en la escuela, 2) iglesia 3) medios de 
comunicación, 4) sindicatos o 5) en la alcaldía? (una sola respuesta) 
 
Escuelas, colegios [1] Iglesia [2] Medios de comunicación [3] sindicatos [4] Alcaldía [5]          NS/NR [8] 
 
DA28.  El Programa de Desarrollo Alternativo  consiste en sustituir el cultivo de coca por otros productos legales y  promover el 
desarrollo económico y social de zonas rurales para reducir la pobreza.  Desde este punto de vista, ¿usted diría que el Desarrollo 
Alternativo puede ayudar a disminuir las plantaciones de coca o que las plantaciones no van a disminuir? 
 
Va a disminuir [1] No van a disminuir [2]      NS [8] NR [9] 
 
ERR1. ¿Ud. opina que 1) el cultivo de la hoja debe prohibirse en todos lados, 2) permitirse en las zonas tradicionales como 
Yungas y prohibirse en otras zonas,  o 3) permitirse en todos lados?  

 
Prohibirse [1] Permitirse zonas tradicionales/prohibirse otras zonas [2] Permitirse todos lados [3] => pasar a ERR4  NS/NR[8] 
 
ERR2- Si contesta 1 o 2 en ERR1 => ¿Usted es partidario del uso de la fuerza para erradicar la hoja de coca en el Chapare o 
preferiría que se haga a través del diálogo?  
 
Uso de fuerza [1]  diálogo [2]      NS/NR [8] NDR [9] 
 
ERR3. Si contesta 1 o 2 en ERR1 =>¿Y es partidario del uso de la fuerza para erradicar la hoja de coca ilegal en los Yungas o 
preferiría que se haga a través del diálogo? 
 
Uso de fuerza [1]  diálogo [2]      NS/NR [8] NDR [9] 
 
ERR4. En su opinión, ¿los derechos humanos están muy protegidos en la lucha contra el narcotráfico, algo protegidos, poco 
protegidos o nada protegidos?  
  
Muy protegidos [1]   Algo protegidos [2] Poco protegidos [3] Nada protegidos [4]  NS [8]  
 
 
TRA1. ¿Y diría Ud. que comparado con un año atrás, hoy hay más gente que masca coca, igual cantidad de gente que masca 
coca o menos gente que masca coca? (si no entiende mascar use el término acullicar o bolear). 
 
Más [1]  igual [2]  menos [3]         NS [8]  
 
TRA2a. ¿Ud. masca coca, mascaba antes pero no ahora o nunca mascó coca?  
 
Masca [1] Antes, no ahora [2]   nunca [3] => pasar a REP1    NS [8]  
 
TRA2b. ¿Por qué masca o mascaba coca?  
 
Pasar el hambre [1] Da energía, fuerza[2] Por medicina[3] Razones culturales [4] Razones religiosas [5]        NS [88] 
Otra:____________ 
 
INT. De los siguientes grupos que le voy a mencionar, ¿qué tanto cree Ud. que están o no están metidos en el negocio del 
narcotráfico? Los funcionarios del gobierno, ¿están muy metidos, algo metidos, poco metidos, o nada metidos? ¿Y los cocaleros 
están  …?(lea uno a uno, para cada grupo una respuesta). 
 

Grupos Muy Algo Poco Nada NS/NR 
INT1. los funcionarios del gobierno 1 2 3 4 8 
INT2. los cocaleros 1 2 3 4 8 
INT3. los empresarios  1 2 3 4 8 
INT4. los sindicatos 1 2 3 4 8 
INT5. los militares 1 2 3 4 8 
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INT6. la policía 1 2 3 4 8 
INT7. los bancos  1 2 3 4 8 
INT8.  los medios de comunicación 1 2 3 4 8 
INT9.  los juzgados  1 2 3 4 8 
INT10. los alcaldes 1 2 3 4 8 
INT11. los políticos 1 2 3 4 8 
 
 
INT12 ¿La mayoría de los narcotraficantes están presos, algunos están presos, o la mayoría andan sueltos?  
 
La mayoría están presos [1]     Algunos están presos [2]      La mayoría están sueltos [3]                         NS/NC [8] 
 
CON1¿Usted diría que el consumo de drogas es un problema muy grave, más o menos grave o nada grave en Bolivia?  
 
Muy grave [1] más o menos grave [2] nada grave [3]    NS [8] 
 
CON2. ¿Conoce usted alguna persona que consume drogas? 
 
Si [1]  no [2]       8[NS]      
    
CON3. Comparando con dos años atrás, ¿hoy hay más gente que consume drogas, igual cantidad de gente o menos gente que 
consume drogas?  
 
Más [1]  igual [2]  menos [3]    NS [8]  
 
CON4. ¿Cuál es la droga que más se consume en Bolivia? (no mencionar opciones) 
 
Alcohol [1] Marihuana [2] Pasta base de cocaína [3] Clefa [4]  Cocaína [5] Otros:_________  NS [8]  
 
CON5. ¿A quién cree usted que afecta más el consumo de drogas: a Bolivia o a los países extranjeros? 
Bolivia [1] Países extranjeros [2]  los dos [3] ninguno [4] NS [8]   
 
CON6. ¿Usted estaría muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que 
en las escuelas se de información para prevenir el consumo de drogas?  
 
Muy de acuerdo [1]  De acuerdo [2]   Ni de acuerdo ni en desacuerdo [3]   En desacuerdo [4]   Muy en desacuerdo [5]   NS [8]   
 
CON7. ¿Ha recibido algún tipo de información contra el uso de drogas?  
 

Sí[1] No [2]  =>Pasar a CON9   
 
CON8.  ¿Dónde recibió esa información? 1) En la escuela, 2) en la familia, 3) en el cuartel, 4) Asambleas o reuniones de la 
comunidad , 5) En la iglesia o 6) en los medios de comunicación: 
 
Escuela [1] Familia [2] Cuartel [3] Asambleas o reuniones comunales [4] En la iglesia [5] medios [6]NS/NR [8] 
 
CON9. ¿Conoce Ud algún centro de rehabilitación  para drogadictos?  
 

Sí,[1]                         No [2]                              NR [9]   
 
 
REP1.De la siguiente lista (mostrar tarjeta 6)  ¿por quién se siente mejor representado?(una sola respuesta) 
 
Iglesia [1]   Policía [2]   Parlamento [3]   Justicia [4]   Fuerzas armadas [5]   Sindicatos [6] Empresa privada [7]   
Partidos políticos [8]   Juntas vecinales  [9]   Alcaldes [10]   Prefectos [11]   organizaciones comunitarias [12] sindicato cocalero [13] 
Asociaciones de productores [14] Ninguno [90]  Todos [93]    NS/NC [8]                        
 
PERT. ¿A cuál de las siguientes organizaciones pertenece Ud? 
 
  

Facundo Salles Kobilanski
Note: Respondents can choose up to two response options for this item / Los entrevistados pueden elegir hasta dos opciones en este ítem
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ORGANIZACIÓN Pertenece? 
PERT1. Sindicato cocalero Si [1]  No [2]  NS/NR [8] 
PERT2. Sindicato que no sea cocalero Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT3. Asociación profesional Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT4. Iglesia católica  Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT5. Otro movimiento religioso  Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT6. Junta de vecinos Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT7. Partido político Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT8. Comité Cívico Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT9. Asociación de Productores   Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
PERT10. Cooperativa de Productores Si [1]  No [2] NS/NR [8] 
 
MED1. Principalmente, ¿cómo se informa usted de lo que pasa en el país?(Una sola respuesta, el más importante) 
 
Radio [1] TV [2] periódico [3] revistas [4] conversación con amigos [5] en el trabajo [6] en la calle [7] 
Familiares [10] Asambleas o reuniones [11] otros:_________________   no se informa [90]     NS/NR [8] 
 
MED2. ¿Cuál es la emisora de radio que más escucha? (anote además  si es AM o FM) 
____________________________ AM [1] FM [2]    no oye radio [90]  NS/NR [8]  
 
MED3. ¿Qué canal de televisión es el que más ve?  
_________     (anote el nombre de la red)   no ve TV [90]  NS/NR[8] 
 
¿Cuáles son los periódicos y semanarios que usted más lee? (Anotar hasta tres menciones) 
 
MED4. Primera mención:__________   No lee ninguno [0] No sabe leer [90]  NS/NR[8] 
MED5. Segunda mención:_________        NS/NR[8] 
MED6. Tercera mención:__________        NS/NR[8] 
 
MED7. Para usted, en el tema de narcotráfico, ¿los medios de comunicación informan mucho, algo, poco o nada? 
 
Mucho [1] Algo [2]  Poco  [3]  Nada [4]        NS [8]  
 
MED8. Para usted, ¿los medios de comunicación denuncian al narcotráfico,  lo encubren, o no favorecen a nadie? 
 
Denuncian [1] Encubren [2]  No favorecen a nadie [3]    NS [8]  
 
(Entregar tarjeta #7) En una escala de 1 a 7 y para cada uno de los siguientes medios,  me gustaría que me diga cuán creíble son 
en los temas contra  narcotráfico; 7 es que usted cree mucho en ese medio y 1 que usted no cree para nada en ese medio.  
 
 No Cree Nada               Cree Mucho  
MED9. Radio 1 2 3 4 5 6 7 NS 8 
MED10. Periódicos 1 2 3 4 5 6 7 NS 8 
MED11. Television 1 2 3 4 5 6 7 NS 8 
 
(Siga mostrando tarjeta 7) Usando la misma tabla, le voy a mencionar una serie de  personas y le voy a pedir que me diga hasta 
que punto creería en esa persona si sale en la televisión y hace una declaración sobre la lucha contra el narcotráfico. Recuerde 
que  7 es que le creería mucho y 1 es que no le creería nada. ¿Cuánto le creería al Presidente Carlos Mesa? ¿Y…?  
 
 No cree Nada               Cree mucho NS/

NC 
CR1. Presidente Carlos Mesa  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR2. Presidente del Senado  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR3. Comandante del Ejército  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR4. Comandante de la Policía  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR5. Sacerdotes  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR6. Embajador de los Estados Unidos  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR7. Defensor del Pueblo  1 2 3 4 5 6 7 8 
CR8. Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos 1 2 3 4 5 6 7 8 
CR9. Evo Morales 1 2 3 4 5 6 7 8 
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CR10. Dirigentes sindicales 1 2 3 4 5 6 7 8 
CR11. Dirigentes campesinos 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
(Siga mostrando  tarjeta # 7) Continuando con la misma tarjeta. 
  
 

 
Escala 

Nada                              Mucho 
 

NS/
NR 

No 
conoce  

B31A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia? 
 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

 
B30. [B21] ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza en las Fuerzas Armadas? 
 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

 
B21 [B37]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los periodistas? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

9  
B22. [B32] ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno Municipal? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  

B22B. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la autoridad originaria de la comunidad? 
 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

 
B23C. [B17]  ¿Hasta que punto tiene confianza en el Defensor del Pueblo? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

 
B50. ¿Hasta que punto tiene confianza en el sindicato de cocaleros? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

 
B51.   ¿Hasta que punto tiene confianza en la Central Obrera Boliviana? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

B52.  ¿Hasta que punto tiene confianza en las Asociaciones de Productores?  
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

B60. ¿hasta qué punto tiene confianza en las cooperativas de productores? 
 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 

B54.  ¿Hasta que punto tiene confianza en UMOPAR?   1    2    3    4    5    6    7 8 9 
B56.  ¿Hasta que punto tiene confianza en las iglesias cristianas?   1    2    3    4    5    6    7 8 9 
B57.  ¿Hasta que punto tiene confianza en la FELCN?  (Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico) 

1    2    3    4    5    6    7 8 9 

 
L1. En esta tabla (entregue tarjeta # 8) hay una escala que va de izquierda a derecha, donde 1 es de extrema izquierda y 10 de 
extrema derecha. Cuando se habla de tendencias políticas, se dice que una persona es de izquierda o que es de derecha. Mejor 
todavía, Ud. mismo cuando califica a una persona dice ese es de izquierda y ese es de derecha ¿En esta escala, políticamente Ud. 
dónde se ubicaría.? 

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

LS3. ¿Hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida? Diría Ud. que se encuentra 1) muy satisfecho, 2) algo satisfecho, 3) 
algo insatisfecho o 4) muy insatisfecho?  
 
Muy satisfecho [1] Algo satisfecho [2] Algo insatisfecho [3] Muy insatisfecho [4]  NS [8] 
 
VBPRS02 [VB2]. ¿Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 2002?  
 
Si [1]  Estaba inscrito pero no voto[2]    No estaba inscrito[3]     Menor de edad[4]  NS/NR [8] 
 
VBPTY02 [VB3]. Si votó en las elecciones de 2002=>¿ Por cuál partido o candidato votó para presidente? (No lea las alternativas) 
 
ADN (Ronald MacLean)[1]   MNR (Sanchez de Lozada)[2]   MIR (Paz Zamora)[3]    Condepa (Valdivia)[4]   
UCS (Jhonny Fernández)[5]   Libertad y Justicia (Costa Obregón)   [6] MAS (Evo Morales) [7]  MCC (Blattmann)[10]  
MIP (F.Quispe Mallku) [11]  NFR (Reyes Villa)[12] PS (Rolando Morales)[13] Nulo, blanco[88]  NS/NR[99] 
 
 
 
VPMUNI04.  Votó Ud. en las elecciones municipales de 2004?  
 
Si [1]  Estaba inscrito pero no voto[2]    No estaba inscrito[3]     Menor de edad[4]  NS/NR [8] 
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AUT15. A veces hay protestas o bloqueos que provocan dificultades porque se cierran las calles. En esos casos, ¿qué debería 
hacer el gobierno?            
[1]¿Negociar con los manifestantes aunque esto pueda tardar días o semanas y afectar la economía del país? o 
[2]¿Mandar a la policía para  desbloquear? 
[3] ¿Enjuiciar a los dirigentes?                                                            [8] NS/NR 
 
 (Entregue tarjeta #2). Esta tabla tiene una escalera de 1 a 7 gradas, con el 1 indicando que Ud. esta muy en desacuerdo  y el 7 
indicando que Ud. esta muy de acuerdo. Me gustaría que me diga cuán de acuerdo está con las siguientes frases.   
 

 
Escala 

Muy en desacuerdo          Muy de acuerdo 

 
NS/NR 

 
BLO1. Los bloqueos son una forma de defender los recursos naturales 1         2         3         4         5         6       7 8 
BLO2. Los bloqueos son una forma de protestar contra la situación 
económica 

1         2         3         4         5         6       7 8 

BLO3. Los bloqueos son una defensa del cultivo de la hoja de coca 1         2         3         4         5         6       7 8 
BLO5. Los bloqueos son una forma de hacer valer los reclamos de los 
más pobres. 

1         2         3         4         5         6       7 8 

 
PROT1.  ¿Ha participado Ud. en una manifestación, protesta pública o bloqueo?  ¿Lo ha hecho muchas veces, algunas veces, 
casi nunca o nunca? 
 
 Muchas veces [1] Algunas veces [2] casi nunca [3]  nunca [4]   NS [8] 
 
PROT2. ¿Participó en las protestas de octubre del 2003? 
 
Si [1]   No [2]  NS/NR [8] 
 
PROT3. ¿Ha participado en alguna marcha o protesta en contra del gobierno del Presidente Carlos Mesa? 
 
Si [1]   No [2]  NS/NR [8] 
  
PROT4. ¿En el último año, ha participado en alguna marcha o protesta en contra del gobierno municipal? 
 
Si [1]   No [2]  NS/NR [8]   
 
PROT4A  ¿En el último año, ha participado en alguna marcha  apoyando el gobierno del Presidente Carlos Mesa? 
 
Si [1]   No [2]  NS/NR [8]   
 
PROT5. ¿Usted cree que valieron la pena estas marchas o manifestaciones, o que no se consiguió nada? 
 

Valieron la pena [1]   No consiguió nada [2]  NS/NR [8]    
 
PROT6.- En su opinión, ¿los bloqueos son la única forma que tienen algunos sectores para obtener sus demandas o podrían 
conseguir lo mismo a través del diálogo? 
 
Sólo con los bloqueos [1]     Diálogo [2]                     NS/NR [8] 
 
AOJ14.  [DEM2] ¿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 un régimen no democrático 
[2] La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 
[3] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 
[8] NS/NR 

 
SOLO PREGUNTAR EN YUNGAS Y CHAPARE (caso contrario saltar a demográficas Q3) 

 
CULT. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su trabajo. ¿Qué  productos cultivó los 2 últimos año? (anotar los primeros 
tres productos que mencione) 

CULT1:   _______________  NS/NR [8]    no cultiva [90] => vaya a coca 1 
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CULT2:   _______________    NS/NR [8] 
CULT3:   _______________    NS/NR [8] 

 
CULT4. Sólo si cultiva => ¿Qué es lo que hace con la mayor parte de sus cultivos: 1) los lleva a vender a la ciudad, 2) los vende  
aquí en la provincia o 3)  los  usa para consumo propio? 
 
Vende en la ciudad [1]     Vende en la provincia [2]     Consumo propio [3]    NS/NR [8] 
 
CULT5. Sólo si cultiva => En su chaco y para sembrar o cosechar sus cultivos, la mayoría de las veces ¿le ayudan sus familiares, 
usted contrata otra persona o tiene apoyo de la comunidad (Ayni)? (respuesta múltiple) 

 
Trabaja solo [1] le ayudan sus familiares [2] contrata personas [3] ayuda comunitaria [4]     NS/NR [8] 
 
COCA1. Y, ¿siembra coca? (si ya le dije que siembra coca anote si y no pregunte) 
 

Si [1]    No [2]   NR [8]    
 
SIN1. ¿Qué es lo mejor que le dan los sindicatos de cocaleros a personas como Ud.? (no leer alternativas de respuesta)  
 
Económicos [1] sociales [2] políticos [3] culturales [4] de unidad campesina [5] protección [6] otros _______    ninguno [90] NS [8] 
 
SIN2 ¿Y qué es lo peor que tienen los sindicatos para Ud.? (no leer alternativas de respuesta)  ? 
 
Tiempo [1]     multas [2]   presiones [3]   limitar acceso al desarrollo alternativo  [4]   otros _______ ninguno [90] NS [88] 
 
SIN3. ¿Usted diría que los miembros de los sindicatos cocaleros están muy unidos, algo unidos, poco unidos o nada unidos? 
 
Muy unidos [1] algo unidos [2] poco unidos [3] nada unidos [3]      NS/NR [8]  
 
SIN4. Cada vez que hay algún problema, ¿el sindicato sigue las determinaciones de la Federación Provincial? (leer alternativas de 
respuesta) 
 
Siempre [5] casi siempre [4] algunas veces [3] ocasionalmente [2] nunca [1]  NS/NR [8] 
 
COCA4. En esta localidad, ¿ha habido erradicación voluntaria de coca? 

Si [1] No [2]          NS/NR [8] 
 
COCA5. ¿El sindicato ha discutido con la gente  la erradicación de la coca?  
 

Si  [1]  No [2]             NS/NR [8] 
 
COCA6. ¿Sabe usted si el Gobierno  de Carlos Mesa quiere erradicar coca en este lugar? 
 
Quiere erradicar [1] No quiere erradicar [2]    NS/NR [8] 
 
COCA 7. ¿Qué  ayudaría más a que la gente se uniera al Desarrollo Alternativo? 1) mejoras de vivienda , 2) semillas y asistencia 
técnica, o 3) salud y educación? 
 
Vivienda [1]   Semillas y asistencia técnica [2] Salud y educción [3]           NS/NR [8]  
 
ASO3. ¿Qué beneficios otorga la Asociación de Productores (Cooperativas) a personas como Ud? 
 
Económicos [1] sociales [2] políticos [3] culturales [4] de unidad campesina [5] otros _______ ninguno [90]  NS/NR [8] 
 
ASO4 ¿Y cuáles desventajas tienen las asociaciones (Cooperativas) para Ud.? (no leer alternativas de respuesta)  ? 
Tiempo [1]     multas [2]   presiones [3]   limitar acceso a la producción de coca [4]      otros________   ninguno [90]  NS/NR [8] 
ASO5. ¿Usted diría que los miembros de la Asociación de Productores (Cooperativas)  están muy unidos, algo unidos, poco 
unidos o nada unidos? 
Muy unidos [1] algo unidos [2] poco unidos [3] nada unidos [4]      NS/NR [8]  
 
ASO6. ¿Cómo son las relaciones entre el sindicato de cocaleros y la asociación de productores (Cooperativas): muy buena, 
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buena, regular, mala, muy mala? 
 
Muy buena [5]  Buena [4]  Regular [3]  Mala [2] Muy mala [1]      No existe relación [90]    NS/NR [8] 
 
IG1. La iglesia ha  ayudado en varios conflictos de la región, ¿usted diría que el papel de la iglesia ha sido bueno, regular o malo? 
 
Bueno [1] Regular [2] Malo [3]      NS/NR [8] 
 

SOLO PARA LOS QUE VIVEN EN ZONAS DE EXPULSION (caso contrario saltar a demograficas Q3) 
 
EM2. ¿Alguna vez pensó dejar esta zona e irse a vivir a otra zona del país u a otro país? (Si contesta si) ¿A dónde? 
 
Nunca penso en emigrar [1]=> a Demograficas Q3              Sí, a _________________   NS/NR [8] 
 
EM3. ¿Cuál es el principal motivo por el que Ud se iría a vivir a otro lugar? 
 
No hay trabajo [1]  Su familia ya se fue [2]  No hay buenos servicios (escuelas, hospitales) [3] 
Hay mucha violencia o delincuencia [4]  Otro____________                 NS/NR [8] 
 
EM4. Sólo para los que pensaron irse  a otra zona de Bolivia=>¿Cuál es la principal razón por la que se iría a vivir a______? 
(llenar con respuesta de EM2) 
 
Más oportunidades de trabajo [1]  Su familia vive en la zona [2]  Más oportunidades para sus hijos [3]  
Hay menos violencia [4] Otro ___________         NS/NR [8] 

PARA TODOS 
 
Q3. ¿Cuál es su religión? 
 
Católico (participante) [1] Católico (no participante) [2] Evangélica [3]  Cristiana [4] Ninguna [6] Otro ____________ NS/NR 8] 
 
OR1. ¿Ud. nació en este municipio?  
 
Si  [1] => pasar a MIG3       No [2]          NS/NR [8] 
 
OR2  Si no nació en el mismo municipio => ¿Dónde nació?  ________________(Preguntar y registrar por municipio) 
 
EM1.  ¿Y porqué se vino a vivir a este municipio?  
 
Familia [1]   Trabajo [2]  Salud [3]  Otro ___________         NS/NR [8] 
 
MIG3. ¿Nació en la ciudad capital del municipio o en alguna población rural? 
 
Capital de Municipio  [1] otra población del municipio [2] 
        
Ahora para terminar, algunas preguntas que nos sirven sólo para fines estadísticos. En su casa Ud. tiene…   
 

 
No 

 
Uno 

 
Dos o + 

 
NS/NR 

 
R1. Televisor  

 
0 

 
1 

 
2 

 
8 

  
NO SI NR  NO SI NR  NO SI NR 

 
R3. Heladera/refrigerador 0 1  

8 
 
R10. Energía eléctrica 0 1  

8 
 
R18. Tarjeta de crédito 0 1  

8  
R4. Teléfono 0 1  

8 
 
R11 [R12]. Agua potable 0 1  

8 
 
R19. Computadora casa 0 1  

8  
R5. Automóvil o camión 0 1  

8 
 
R13. Bicicleta 0 1  

8 R.21 Fax 0 1  
8  

R6. Lavaropa 0 1  
8 

 
R14. Alcantarillado 0 1  

8 R.22 AireAcond/chimenea 0 1  
8 

 
R7. Microondas 0 1  

8 
 
R15. Video Grabadora 0 1  

8 R.23 Antena parabólica 0 1  
8  

R8. Motocicleta 0 1  
8 

 
R16. Celular 0 1  

8     
 
R9. Tractor 0 1  

8 
 
R17. TV cable 0 1  

8  
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R12. Anote si es posible, sin preguntar. Piso de las habitaciones de la casa 
Tierra [1] Madera [2] Cemento, ladrillo, terrazo, baldosa [4] cerámica o mosaico [5]  no se pudo ver [90] 
 
OCUP1. ¿En qué trabaja Ud?. (Sondee para poder codificar entre las categorías abajo mencionadas.   

1.- Auto Empleados 
 
 

 
2- Empleados de Tiempo 
Completo: 

 
 

 
3.- Trabajadores de 
tiempo parcial o sin 
remuneración 

 
 

 
Propietarios o socios de negocios 
o empresas grandes o medianas 

 
1 

 
Directivos superiores de empresas 
o negocios 

 
6 

 
Amas de Casa 

 
12 

 
Propietarios o socios de negocios 
o empresas chicas 

 
2 

 
Directivos intermedios de empresas 
o negocios 

 
7 

 
Estudiantes 

 
13 

 
Agricultores dueños o inquilinos 
de su tierra 

 
3 

 
Personal o empleados de Planta 

 
8 

 
Jubilados y Rentistas 

 
14 

 
ganaderos dueños de su ganado 

 
4 

 
Obreros 

 
9 

 
Trabajadores ocasionales 

 
15  

profesionales independientes 
 
5 

 
Campesinos empleados en faenas 
agrícolas 

 
10 

  
 

  
 

  
 

 
Comerciantes y artesanos empleado 

 
11 

 
OCUP2.=>  Cuántas hectáreas de tierra es dueño o alquila Ud o su familia?  

_______.___ (Use decimales si es necesario). NDR[99] No tiene tierras [90] 
DESOC1. Para todos => ¿Ha estado desocupado durante el último año? 
 
Si [1]  No [2] => Pase a ED      Estudiante, Ama de casa, Jubilado [9] 
 
DESOC2. Si responde Si =>¿Por cuántas semanas durante el último año no ha tenido trabajo? ______ semanas     NDR [9] 
 
ED4. Sabe Ud leer y escribir?   Si [1] No [2] 
 
ED. Cuál fue el último año de enseñanza que Ud. aprobó (encierre en un círculo el ultimo año que aprobó el entrevistado(a)) 

 
- Ninguna :  0 
- Básico:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  => Primaria 
- Intermedio:  6  -  7  -  8     => Primaria 
- Medio:  9  -  10  -  11  y  12  => Secundaria 
- Universidad :    13  -   14  -   15   -   16  -   17  
- Post grado : 18 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23 
- Técnico:              40 – 41 – 42 – 43- 44 (no anote si son sólo cursos de pocos meses) 

 
ED3.- En total, cuantos años de educación formal estudió Ud? _________ años 
 
ED2: Si tuvo alguna educación => Estudió Ud en escuela o colegio fiscal o particular? 
 
Escuela fiscal [1]  Escuela privada [2] Estudió en los dos sistemas   [3] 
 
OCUP3. ¿En qué trabaja el jefe de familia?        ____________________________(describa si es empleado o autoempleado). 
 
ED1. Cuál fue el último año de enseñanza que  aprobó  el jefe de familia? 
 

- Ninguna :  0 
- Básico:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  => Primaria 
- Intermedio:  6  -  7  -  8     => Primaria 
- Medio:  9  -  10  -  11  y  12  => Secundaria 
- Universidad :    13  -   14  -   15   -   16  -   17  
- Post grado : 18 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23 
- Técnico:              40 – 41 – 42 – 43- 44 (no anote si son sólo cursos de pocos meses) 
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Q10. En cuál de los siguientes rangos (muestre la tarjeta de ingresos # 9) ubicaría el INGRESO TOTAL MENSUAL de todas 
las personas de su hogar? 
 
Nada  [0] Menos de 250 Bs. [1] De 251 a 500 Bs. [2] De 501 a 1000 Bs. [3] De 1001 a 2000 Bs. [4] 
De 2001 a 5000 Bs. [5] De 5001 a 10.000 Bs. [6] De 10.001 a 20.000 Bs. [7] más de 20.000 [8] NS/NR [88] 
 
Q11. Cuál es su estado civil (No lea las alternativas) 
 
Soltero [1] Casado [2] Unión libre, concubinato  [3] Divorciado [4] Separado [5] Viudo [6]  NS/NR [8] 
 
Q12. Cuántos hijos tiene Ud.  ____   hijos   No tiene hijos [0] 
 
ETID. Ud. se considera una persona de raza blanca, chola, mestiza,  indígena, negra u originario? 
 
Blanca [1] Chola [2] Mestiza [3]  Indígena [4] Negra [5]    originario [6] Otra ____________ NS/NR [8] 
 
ETID2. [Census] ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas? (leer todas las opciones)  
  
Quechua [1] Aymará[2] Guaraní[3]Chiquitano[4] Mojeño[5] Otro nativo[6] ninguno [7] otros _____________ (especificar) 
 
LENG1. Qué idioma ha hablado de pequeño en su casa? (acepte una alternativa) 
 
Castellano [1] Quechua [2] Aimará [3] Otro (nativo) [4] __________ Otro extranjero [5]__________  NS/NR [8] 
 
LENG2. Actualmente, ¿usted habla esta lengua, o la entiende pero no la habla, o ya no la entiende? 
 
Habla [1] Entiende pero no habla [2]  Ya no la entiende [3] NS/NR [8] 
 
GRACIAS, HEMOS TERMINADO 
 
LCUEST. Idioma de la entrevista:  Castellano [1] Quechua [2] Aimará [3]  
 
VEST. El entrevistado vestía: Traje  indígena/nativo  [1]  Traje moderno/occidental [2] 
 
TI. Hora  terminada ____:____ tiempo de duración de la entrevista _____ minutos 
 
CONF. ¿Cuán confiado se mostró el entrevistado durante la entrevista? 
 
Muy confiado [1]  Algo confiado [2]   Poco confiado [3]   Nada confiado [4] 
 
COLAB.¿Cuán colaborador se mostró el entrevistado durante la entrevista? 
 
Muy colaborador [1]  Algo colaborador [2]   Poco colaborador [3]   Nada colaborador [4] 
 
YO JURO QUE ESTA ENTREVISTA FUE LLEVADA A CABO CON LA PERSONA SELECCIONADA   
 
_____________ (firma del encuestador) 
 
Firma y código Supervisor ____________  Cod. _____      Firma y código Validador _____________ Cod._______  
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TARJETA #1 
 
1.- LA POBREZA 
 
2.- EL ALCOHOL 
 
3.- LA FALTA DE EDUCACION, FALTA DE VALORES 
 
4.- LA DROGA 
 
5.- LA FALTA DE CONTROL POLICIAL 
 
6.- LA FALTA DE TRABAJO 
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Tarjeta # 2 
 
 
 
 
 

Muy de acuerdo  7 
  6 
  5 
  4 
  3 
  2 

Muy en desacuerdo  1 
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TARJETA  # 3 
 
1.- FELCN/UMOPAR 
 
2.- Policía  
 
3.- Fuerza Armadas  
 
4.- El gobierno en General  
 
5.- El pueblo en general  
 
6.- Agencias del Gobierno Americano  
 
7.- Países consumidores  
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TARJETA #4 
 
1. Proyectos de emergencia en zonas pobres 
 
2. Apoyo técnico y semillas a los campesinos  
 
3. Construcción y reparación de caminos en zonas cocaleras. 
 
4. Erradicación de coca y sustitución por otros cultivos. 
 
5. Créditos para los campesinos 
 
6. Evitar que la gente se vaya al Chapare y Yungas. 
 
7.  Más escuelas y postas de salud  
 
8.  Solucionar el problema de la drogadicción  
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Tarjeta # 5 
 
 
 
 
 

Excelente  7 
  6 
  5 

Regular  4 
  3 
  2 

Muy Mala  1 
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TARJETA #6 
 
 

1.- Iglesia 

2.- Policía  

3.- Parlamento  

4.- Justicia  

5.- Fuerzas armadas  

6.- Sindicatos  

7.- Empresa privada 

8.-  Partidos políticos 

9.- Juntas vecinales   

10.- Alcaldes  

11.- Prefectos 

12.- Organizaciones comunitarias  

13.- Sindicato cocalero 

14.- Asociaciones de productores  
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Tarjeta #7 
 
 
 
 

Mucho  7 

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

Nada  1 
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