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Más de la mitad de la población desconfía del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de las
elecciones, siendo la región metropolitana de Cochabamba la que mayor descrédito ve en el
Órgano Electoral, según datos de la encuesta metropolitana del Foro Regional, que conforman
Los Tiempos, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Comunidad de
Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía).

La encuesta se realizó a 1.200 personas en municipios metropolitanos de los departamentos
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el pasado mes de septiembre (ver ficha técnica).

¿Hasta qué punto confía usted en las elecciones? Respecto a esta consulta, en una escala del
1 al 7 —donde 1 es nada— el 51,6% de los encuestados votó entre 1 y 3, mientras que 30,9%
optó por anotar 5-7.

En cuanto a regiones, la desconfianza es mayor en Cochabamba, donde el 61,5% votó por
escalas menores de confianza y sólo 19,7% anotó en las de mayor confianza.

Santa Cruz es segunda con mayor desconfianza en las elecciones, con un 53,6%, seguida de
La Paz con 43,6%.
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En cuanto al TSE, el 53,6% de los encuestados desconfía de esta institución, mientras que sólo
el 28,1% le da credibilidad. Por regiones, Cochabamba vuelve a repetir como la que mayor
desconfianza tiene, con un 63,1% que no le otorga credibilidad a este organismo. Le sigue
Santa Cruz (53,1% de desconfianza) y La Paz (48,1%).

Sin embargo, hay instituciones que generan mayor desconfianza que el TSE y las elecciones.
Es el caso de la siempre cuestionada justicia que, con 65,8% de voto negativo —menor a 3 en
la escala a 7—, es la institución que mayor desconfianza genera en el eje central. La Policía
(59,9%) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (58,2%) también tienen nota baja, aunque a
estas alturas no es ninguna sorpresa.

En el caso del presidente Evo Morales, el 49,9% desconfía del primer mandatario, y un 35,1% le
otorga credibilidad. Esta cifra es mayor en Cochabamba con 60,3% y menor en La Paz, con
39,4%. Santa Cruz anota un 53,9% de desconfianza hacia el jefe de Estado. La región que
mayor crédito le da es la Sede de Gobierno, con 45,2% y la menor es Cochabamba con
25,1%.La capital oriental tiene un 31% de confianza al mandatario.

El Gobierno nacional también fue observado por los encuestados. El 48,9% desconfía en el
Ejecutivo liderado por el MAS, mientras que 35,4% sí dio le dio su voto de confianza.

Otra vez, la ciudad de Cochabamba es la región que más desconfía del Gobierno, con 58,7%,
seguida de Santa Cruz con 49,9% y La Paz con 41,9%.

Un dato que salta a la vista es que la población tiene un significativo nivel de confianza con los
medios de comunicación. En promedio, en las ciudades metropolitanas del eje central del país
—utilizando la misma escala de 1 a 7— un 33,3% desconfía de estas instituciones, mientras
que 44,5% sí confía.

Otra institución observada es la Defensoría del Pueblo. Según la encuesta, un 47,2% puso en
entredicho a esta oficina, en tanto que 33% le dio su voto de confianza.

Cochabamba lidera los índices de desconfianza a instituciones como el TSE y el Gobierno
nacional.
Las instituciones más observadas son el Órgano Judicial, la Policía y la Asamblea Legislativa
Plurinacional.

FICHA TÉCNICA

Encuesta metropolitana: La encuesta fue diseñada y ejecutada por Ciudadanía en sociedad
con Ceres y Los Tiempos, socios del Foro Regional.

Fecha de realización:  Del 1 al 13 de septiembre de 2018

Nivel de confiabilidad: 95%

Margen de error:  +- 2,8 puntos porcentuales
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Muestra: 1.200 mujeres y hombres de distintos grupos de edad seleccionados de manera
aleatoria en las principales áreas metropolitanas del país.

Universo: Universo: Población en edad de votar de las áreas metropolitanas de La Paz (áreas
conurbanas de los municipios de El Alto, La Paz, Viacha, Pucarani, Laja, Achocalla, Mecapaca
y Palca) Cochabamba (Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Sipe Sipe, Vinto, Sacaba,
Tiquipaya) y Santa Cruz (La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Cotoca, Porongo, El
Torno).

GÉNERO Y ELECCIONES LIBRES, CLAVES DE LA DEMOCRACIA

¿Qué características son esenciales para la democracia? Para los bolivianos, las cuestiones
de género, las elecciones libres y los derechos civiles son los principales rasgos.

Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 significa que no es para nada una característica
esencial de la democracia y 10 significa que definitivamente sí es una característica esencial,
la Encuesta Mundial de Valores develó algunos rasgos que son claves para la democracia
boliviana.

La característica “Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres” obtuvo 8,5 de
promedio; la opción “La gente elige a sus líderes a través de elecciones libres” sacó 7,7; “Los
derechos civiles protegen la libertad de la gente en contra de la opresión” con 6,6; “Las
personas obedecen a sus gobernantes” con 6,2; “El Estado hace que los ingresos de las
personas sean iguales” obtuvo 6,2; en tanto, las características menos votadas fueron “Las
autoridades religiosas interpretan las leyes” con 4,9 y “El Ejército toma el poder cuando el
Gobierno es incompetente” con 4,7.

SE APOYA A LA DEMOCRACIA, PERO HAY INSATISFACCIÓN

Los bolivianos tienen un alto apoya la democracia (más de 61%), pero sólo un 47% se siente
satisfecho con este sistema, según datos de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción
Pública (Ciudadanía) en base al Barómetro de las Américas LAPOP de la gestión 2017.

Según este estudio, la intensidad del apoyo a la democracia fluctúa con el tiempo, y esta
medida, que señala que la población siente que la democracia, con sus problemas y
dificultades, es la mejor forma de gobierno posible, llegó a su promedio más bajo de los
últimos 10 años en la gestión 2017 con 61%, en comparación del 67% de respaldo del año
2014, 62% en 2012; 70% de apoyo en 2010 y 72% de respaldo a la democracia que se registró
en 2008.

En tanto, el apoyo al sistema político, que se basa en la legitimidad de las instituciones
políticas e ítems que miden la relación entre ciudadano y Estado, llegó a un 50% el año 2017,
en comparación del 52% de 2014 y 48% de 2012. El más alto de los últimos 10 años fue en
2010 con 53% de respaldo. En 2008 llegó al 52%.
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