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n esta publicación se reúnen 12 estudios realizados a partir de la Encuesta Metropolitana
levantada por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública para el Foro Regional
entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre de 2013. El Foro es una iniciativa de Los Tiempos,
el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES, y Ciudadanía, que tiene por objeto
promover la reflexión y el debate sobre los problemas sociales y económicos que afectan a la gente a
partir de información fresca y confiable. Con ello, se busca contribuir al diseño de planes y políticas de
interés común y a una mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad.
Los datos fueron obtenidos por medio de una encuesta personal aplicada a 593 individuos, la cual
fue rigurosamente controlada para garantizar la calidad de la información. Se emplea una muestra
probabilística y multietápica que tiene un margen de error de +-4% con un nivel de 95% de confianza.
El universo representado en la muestra está compuesto por el área metropolitana de Cochabamba que
comprende 7 municipios (Cercado, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe) que
se han agregado en tres estratos: Cochabamba Antigua, compuesta por los distritos más antiguos del
Cercado, Cochabamba Nueva, que la integran los distritos de expansión al norte y al sur de la ciudad, y el
resto que forma la Conurbación. La boleta de encuesta fue diseñada de manera conjunta por el personal
técnico de las tres instituciones participantes y fue aplicada por los investigadores y encuestadores de
Ciudadanía.
Una vez procesados los datos fueron puestos de inmediato a consideración del público a través de
reportajes especiales que publica el periódico de circulación nacional Los Tiempos. Simultáneamente, la
base de datos es entregada a un conjunto de especialistas de diversas instituciones académicas para que,
sobre esa base, preparen estudios específicos. Este grupo de investigadores se reunió para intercambiar
los hallazgos iniciales de su trabajo, y luego, al concluirlos, los presentó en un evento público donde se
recogieron observaciones, críticas y sugerencias. Esta publicación recoge los informes presentados por
los investigadores luego de todo este proceso.
En esta ocasión se incluyen al final del libro dos estudios complementarios que fueron realizados sobre
la cuestión urbana en Cochabamba y que tienen como base la encuesta metropolitana levantada en la
primera quincena de agosto de 2013.
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Gonzalo Vargas Villazón
Ciudadanía

E

ste artículo quiere indagar acerca de la comprensión sobre democracia y los valores políticos a ella asociados,
que tiene el espectro ideológico, autodefinido por cada persona como perteneciente a la izquierda o a la
derecha, en la zona metropolitana de Cochabamba. La igualdad, la libertad y el respeto a los derechos
son los valores políticos que han sido considerados como centrales en el análisis; junto a ellos, otros como la
participación y el logro de bienestar también fueron incluidos. Pero esta indagación acerca de las características que
portan quienes se autodefinen como más o menos de izquierda o de derecha no culmina con la consideración de
los valores políticos sino que incluye un conjunto de actitudes u opiniones que permiten esbozar el apego o no, a las
normas como base para la vigencia de los derechos de las personas y a la tolerancia como un valor de convivencia
en sociedad.

Izquierda, derecha y valores democráticos
Hace 20 años que Norberto Bobbio publicaba en Italia un libro titulado “Derecha e Izquierda”. El libro llegó al
público en un momento en que parecía existir ya un consenso acerca de la futilidad de persistir en una distinción
de nombres sin contenido; para sorpresa, el libro se convirtió en un bestseller que vendió en un año alrededor de
200.000 ejemplares. En el libro, el autor se preguntaba por las razones y los significados que diferenciaban a la
derecha de la izquierda: si todavía existen, ¿cuál es el significado que todavía tienen?
Cuando hacemos referencia a esta diferencia entre izquierda y derecha recurrimos fácilmente a identificar a la
izquierda con claras posiciones sobre la economía, la sociedad y los valores políticos: serán más proclives a favorecer
la intervención estatal en la economía, favoreciendo salidas menos individualistas, aprobarán un mayor gasto social
y apoyarán cambios en la sociedad como la legalización del aborto o el matrimonio homosexual. En tanto, la
derecha queda encasillada como conservadora, que favorece el libre juego del mercado y la inversión privada en
la economía y, evita comprometerse con políticas sociales cuyo financiamiento afecte al equilibrio fiscal. Se suele
reconocer, de una manera simplificada, a la derecha con la tradición y a la izquierda con la emancipación.
Para Bobbio1 sin embargo, la distinción entre derecha e izquierda radica en la actitud diferenciada que tienen los
hombres frente a la igualdad, al ideal de igualdad social. La gente de izquierda, argumenta luego de revisar el material
empírico que le sirvió para fundamentar su tesis, otorga importancia crucial a la disminución de las desigualdades
imperantes en la sociedad.
La libertad, por su parte, no es un ideal que sirva para distinguir a derecha e izquierda puesto que las tendencias
autoritarias están presentes tanto en una como en otra. El ideal de libertad serviría más bien para distinguir entre
extremistas y moderados, distinción que es utilizada por el autor para establecer la condición de alineamiento con
la democracia que tienen las personas o agrupaciones políticas.
Mientras la igualdad serviría para escudriñar en los fines de la política, la libertad lo haría con relación a los medios
para conseguir los fines correspondientes.
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N. Bobbio, Derecha e Izquierda, Taurus, Madrid, 1995, pág. 135-152
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Cochabamba, posicionamiento político y valores democráticos

Gráfico 1: Autopercepción de los ciudadanos sobre su posición política

P

ara observar la situación imperante en la Cochabamba de fines del 2013, se ha procedido a definir un modelo
multivariable que, en presencia de variables dependientes tales como edad, educación, ingreso personal,
sexo, lengua materna, participación e interés en política y uso de la red, establezca una correlación estadística
admisible entre la posición ideológica y las variables relevantes acerca de la comprensión que se tiene sobre la
democracia, los valores democráticos y las opiniones que reflejan una postura de defensa de los derechos de las
personas y tolerancia con quienes son diferentes a los consultados.
De manera general, cuando se pide a las personas que clasifique su orientación política en una escala determinada
donde el valor mínimo corresponde a su adhesión a la izquierda y el otro extremo, a la derecha, la frecuencia que se
concentra en los valores centrales de la escala es mayor. La mayoría parece pertenecer al centro. Esto no es extraño
puesto que, como señala Bovero2, izquierda y derecha no identifican políticamente a la gente, sino más bien son
conceptos que denotan un posicionamiento político frente a diversos asuntos de la sociedad. Como dice Zaid, no se
es de izquierda o derecha puesto que no hay una tal ontología, sino más bien se está en la izquierda o en la derecha.
Este eje de posicionamiento es evidentemente, uno relativo que influye en la ubicación política misma de los sujetos
según sea el contexto socioeconómico imperante: lo que en un momento es una posición de izquierda, solamente
lo es porque está relacionada a otra que no lo es; o bien, una posición es de izquierda o derecha, dependiendo del
lugar que ocupa respecto a otra posición política.
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
En atención a estas peculiaridades de la autoclasificación de la posición política, se ha procedido a agrupar dentro de
la escala aquellos valores que, con mayor probabilidad, identifican una postura como de izquierda o de derecha: los
valores iniciales y finales de la escala han sido considerados para establecer con mayor veracidad la autoclasificación
ideológica de los cochabambinos en el eje izquierda-derecha.
De acuerdo al Gráfico 1 que clasifica a la población cochabambina según su autopercepción en la posición política
entre izquierda y derecha, se constata que, en consideración del centro, la posición de izquierda supera ampliamente
a la derecha. Una diferencia porcentual cercana al 30% distingue la autoclasificación de los cochabambinos como
de izquierda respecto a quienes se reconocen de derecha.
Al respecto, vale la pena señalar que la izquierda tiene un evidente relacionamiento con lo que es correcto y
conveniente, socialmente hablando. Un intelectual mexicano señalaba que de algún modo “todos queremos ser
de izquierda, hasta los de derecha”, destacando de esta manera, la tendencia que parece constatarse en la sociedad
cochabambina, la preferencia por alinearse con aquello que se entiende por correcto.

2

Una vez establecida la ubicación propia de los cochabambinos urbanos según se entiendan de izquierda o derecha,
hay que observar la relación entre esta ubicación y el contenido de la democracia que consideran más importante.
Los valores de igualdad y libertad como relevantes para la democracia son preferidos más claramente por la gente
que se ubica más hacia la derecha. Para quienes se posicionan más hacia la izquierda, el contenido de la democracia
está relacionado al reconocimiento de derechos y al logro del bienestar colectivo. Cabe resaltar que la relación
estadísticamente significativa entre esta autoadscripción y los valores democráticos de igualdad y libertad es negativa.
Contradictoriamente a la teoría, la igualdad tiene una correlación estadísticamente significativa positiva para quienes
se alinean hacia la derecha y otra negativa, para quienes se posicionan hacia la izquierda.
Para quienes se posicionan como de derecha, aunque tienen un peso relativo menor en el conjunto poblacional, los
valores democráticos de igualdad y libertad son bastante mayores, porcentualmente, que para quienes se consideran
de izquierda.

M. Bovero, La izquierda, la derecha, la democracia, en Nexos 348, 2006.
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Gráfico 2: Contenidos de la democracia según ubicación en el eje izquierda-derecha

Tabla 1: Resultados de las regresiones de variables referidas a la democracia respecto a la orientación
ideológica
Variable

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
Los resultados de las pruebas de consistencia estadística de un modelo que observa la correlación múltiple entre las
variables arriba referidas y el apoyo a la democracia, los valores democráticos o bien, respeto a normas y tolerancia
que favorecen la vigencia de los derechos de las personas y la convivencia, dan resultados que no coinciden con la
argumentación teórica de Bobbio: hay una correlación negativa entre la autoidentificación de izquierda y el valor
democrático de igualdad; al contrario, resulta que este tiene una correlación positiva para quienes se posicionan
como gente de derecha.
¿Cómo explicarse esta contradicción fáctica con la teoría? El mismo Bobbio explica que una adhesión al valor
igualitario, requiere la pregunta inmediata: de qué igualdad se trata; o dicho de otra manera, cuál asunto se trata de
igualar socialmente3. Y es que, social y políticamente, la igualdad tiene una dimensión contextual decisiva; podría
decirse que la igualdad queda definida en atención a circunstancias concretas. Siendo así, ya no parece extraño ni
contradictorio que quienes se autoposicionan como de derecha estén crecientemente más a favor de la igualdad;
pero de una igualdad distinta a la económica y social.

Derecha – Significación
Estadística

Izquierda – Significación
Estadística

Igualdad
**; +
**; Libertad
**; Derechos
Bienestar
Elecciones
Participación
Democracia da lo mismo
**; +
Democracia preferible
Democracia es mejor
**; Democracia sin partidos
Estado dueño de empresas
Estado responsable bienestar
**; Estado creador de empleo
**; Libertad más importante
Justicia social más importante
Escuchas telefónicas
**; +
Importa más la comunidad
Defensa nacional sobre derechos
**; +
Castración a violadores
**; +
Aborto se justifica
Violación culpa de mujeres
**; +
Homosexualidad es delito
**; +
Cumplimiento de las leyes
**; Mujeres en la casa con los hijos
**; +
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
Considerando el modelo de regresión múltiple empleado4, quienes se autoidentifican de izquierda tienen en
promedio una menor probabilidad estadística de considerar la igualdad como valor fundamental de la democracia.
Una tendencia estadística similar se constata con relación al valor fundamental de la libertad. Sabemos que la
autoidentificación como de izquierda o derecha está referida a una condición de relatividad propia de posición: ser
de izquierda o derecha no es una condición o una identidad, más bien es una posición relativa que está influida por
el contexto. No obstante, resulta interesante observar que la autoclasificación como persona de izquierda no tiene
relación positiva (estadística) con el apoyo a la igualdad. Más al contrario, se observa una relación, estadísticamente
representativa, negativa de quienes se clasifican de izquierda con relación a la igualdad. Cuanto más de izquierda se
identifican, menos consideran que la democracia está relacionada a la igualdad.
En segundo lugar, se constata que una relación de la autoidentificación de derecha tiene en promedio una mayor
probabilidad estadística de considerar la igualdad como valor fundamental de la democracia. Si el valor político de
la igualdad, según Bobbio, establece la diferencia entre izquierda y derecha; en Cochabamba parece expresarse lo
contrario.

3 Las preguntas básicas pertinentes a la igualdad, señala Bobbio, son estas: ¿entre quién, en qué, bajo qué criterio? El resultado es una
combinatoria ciertamente igualitaria, pero diversa entre cada una de las opciones. La segunda encuesta metropolitana consultó acerca de la
igualdad sin especificar, la igualdad de género, igualdad de clase, igualdad jurídica e igualdad étnica.

4

4
El modelo multivariado considera a la posición de derecha o izquierda como variable dependiente; las variables dependientes
son: sexo, edad, ingreso, educación, lengua materna, uso de internet, participación en protestas, aprobación del trabajo del presidente y
alternativamente, las variables referidas a los valores democráticos, la preferencia por la democracia, las opiniones relativas a respeto a los
derechos y tolerancia.
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Con relación al valor de la libertad, se comprueba que la izquierda tiene, en promedio, una menor probabilidad
estadística de considerar la libertad como valor fundamental de la democracia. La libertad es un valor que está
relacionado más con el contenido de la democracia que con los valores propios de la posición política. Por tanto,
este indicador parece mostrar que la autoidentificada izquierda desconfía de la democracia como sistema de
gobierno que pueda lograr metas de igualdad.

Gráfico 4: Porcentaje de aprobación de la democracia como forma de gobierno

Gráfico 3: Valoración de la democracia como forma de gobierno, según ubicación en el eje
izquierda-derecha

		

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional

La observancia de las leyes tiene una correlación negativa respecto a quienes se autoidentifican como de izquierda.
La población urbana cochabambina está más inclinada a disentir que todas las leyes deban cumplirse, cuando se la
compara con quienes sí están de acuerdo (36% en desacuerdo y solamente 10% de acuerdo). El autoposicionamiento
de izquierda tiene clara coincidencia con la opinión, de algo más que un tercio de la población urbana, que está en
desacuerdo con la afirmación de que todas las leyes deban cumplirse sin importar su valoración y utilidad.
Gráfico 5: Porcentaje de aprobación del principio de cumplimiento de las leyes
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
Con relación a la opinión acerca de la democracia como un sistema político que tiene problemas pero es preferible
a cualquier otro (Gráfico 3), considerando que el color rojo oscuro corresponde a los valores del centro político,
se nota que en proporción, la izquierda descree más que la derecha sobre la democracia como sistema político. La
valoración estadística significativa y negativa de la libertad para quienes se definen de izquierda sería, de acuerdo a
la teoría bobbiana, coherente con la clasificación de menor apoyo a la democracia.
Sin embargo, se constata también que quienes se ubican hacia la izquierda, creen que la democracia es preferible en
mayor proporción que quienes se ubican hacia la derecha.
Cuando se considera la opinión del conjunto de la población cochabambina, se nota que el apoyo a la democracia
como el sistema de gobierno que es mejor que cualquier otro tiene, en conjunto, bastante más de apoyo (64% de
aprobación). Esta expresión de la población de apoyo a la democracia no coincide con la tendencia estadísticamente
significativa, que muestra a quienes se autoidentifican a la izquierda como escépticos con la democracia como forma
de gobierno.
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
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Esta opinión corresponde a una que, en el modelo estadístico tuvo una correlación significativa negativa del
posicionamiento de izquierda respecto al rol del estado para asegurar el bienestar de la gente. Sin embargo, esta
tendencia muestra sus límites cuando se observa el conjunto de la población. En efecto, la opinión del poblador
urbano de Cochabamba, está claramente a favor de que sea el Estado el principal responsable de asegurar el
bienestar de la gente. Casi el 80% de las personas están de acuerdo con este rol del Estado (más de la mitad están
muy de acuerdo), proporción que confirma el apego que se tiene al estatalismo en Cochabamba, más allá de
cualquier posicionamiento político.

Otro asunto que pasa por alto la importancia social y política de respetar los derechos de las personas, es aquel
que considera los derechos de las personas como subordinados a la seguridad nacional. Está apoyado, desde la
definición del modelo estadístico, por quienes se alinean con la derecha. Sin embargo, en la opinión del ciudadano
común, hay rechazo a estos planteamientos (60% de desacuerdo).
Gráfico 8: Porcentaje de aprobación de la importancia de los derechos de las personas

Gráfico 6: Porcentaje de aprobación del rol del Estado en garantizar el bienestar social

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
El combate al delito, bajo la aplicación de modalidades que no respetan el derecho de las personas, está apoyado por
quienes se reconocen de derecha. La sociedad urbana en Cochabamba está en desacuerdo con prácticas estatales
violatorias de la privacidad de las personas: dos tercios de los habitantes no aprueban escuchas telefónicas o de otro
tipo (Gráfico 7).

Las posiciones de la derecha sobre la severidad del castigo al crimen de la violación, tienen una correlación positiva.
Desde la opinión pública de la ciudad, se observa un acuerdo con este criterio cercano al 30% de la población. Se
constata una opinión neutra mayoritaria que, probablemente, puede reforzar en alguna medida la opinión que está
de acuerdo con el castigo.
Gráfico 9: Porcentaje de aprobación del rigor del castigo al delito de violación

Gráfico 7: Porcentaje de aprobación de la inviolabilidad de la esfera privada por parte del Estado

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
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La condena a la violación sin embargo, tiene para quienes se autoposicionan hacia la derecha una condena moral
a la condición de mujer. La tercera parte de los cochabambinos urbanos está claramente en desacuerdo con esta
opinión; sin embargo, casi el 60% tiene una opinión neutra al respecto que podría apoyar el desacuerdo con esta
afirmación (Gráfico 10). El alto valor de la opinión indiferenciada de los cochabambinos urbanos, parece indicar la
persistencia de la discriminación y el machismo como postura y actitud que condena prejuiciosamente a las mujeres
en la sociedad.
Gráfico 10: Porcentaje de aprobación de la relativización de la responsabilidad del delito de violación

La postura conservadora respecto al papel central en la esfera privada que deberían tener las mujeres en la sociedad,
no tiene mayor respaldo en la opinión general de los cochabambinos urbanos: casi tres cuartas partes de ellos no
concuerdan con esta visión (Gráfico 12). La gente posicionada en la izquierda, favorece esta opinión conservadora
y machista, lo que estadísticamente se muestra mediante una correlación positiva de quienes se autocalifican de
izquierda y la preferencia por este rol asignado a las mujeres, bajo el justificativo de que será mejor para la sociedad
en su conjunto.
Gráfico 12: Porcentaje de aprobación del rol privado de la actividad social de las mujeres

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
Hay desacuerdo social respecto al convencimiento de que la homosexualidad debe considerarse un delito. La gran
mayoría de la gente no cree que la homosexualidad sea un delito (alrededor del 80%), asunto que convence más
bien a las personas que se alinean en la derecha. Respecto a la condena de la homosexualidad, la sociedad urbana
cochabambina parece haber avanzado en tolerancia.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional

Gráfico 11: Porcentaje de aprobación de la homosexualidad como delito

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Metropolitana 2/2013 Ciudadanía-Foro Regional
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Conclusiones
Los valores democráticos de quienes, en Cochabamba, se posicionan en la izquierda no coinciden con la característica
principal, atribuida a esta corriente política, que la diferencia de la derecha: favorecer la igualdad, específicamente la
social. En efecto, la probabilidad de que alguien, que se ubica a sí mismo en la izquierda, aprecie la igualdad como
valor fundamental de la democracia es decreciente a medida que califique su posición como más de izquierda.
Esta correlación negativa se explica en parte, porque la igualdad se ha tornado en Bolivia un asunto que engloba
múltiples aspectos sociales, étnicos, jurídicos y finalmente, económicos.
Para quienes se ubican hacia la derecha, el resultado que reporta el caso de Cochabamba es destacable puesto que
muestra una correlación positiva con la apreciación de la igualdad como valor fundamental de la democracia. Con
la información disponible no es posible señalar qué tipo de igualdad se favorece prioritariamente; sin embargo, esta
coincidencia tiene que ver con la múltiple comprensión e interés político por la igualdad.
La tendencia negativa de quienes se ubican a la izquierda, unida a la tendencia también negativa de que el sistema
democrático es mejor que otro y la tendencia positiva respecto a que vivir en democracia da lo mismo, muestran
una pobre valoración de la democracia como sistema político, que es coincidente con el menosprecio de los medios
respecto a los fines. Pero los fines, tal como se ha explicado líneas arriba, tampoco coinciden con la militancia por
reducir las desigualdades sociales.
Se constata que apreciaciones que pueden conducir a juicios y actitudes conservadoras están presentes en ambos
extremos del autoposicionamiento político. La autoposicionada derecha cochabambina se muestra socialmente
conservadora, irrespetuosa de los derechos de las personas y represiva; la autoposicionada izquierda cochabambina
se muestra indiferente a valores políticos, oportunista y machista. Afortunadamente, se constata que la opinión
del ciudadano cochabambino en general, al margen de su posicionamiento político, apoya a la democracia como
sistema político y tiende a favorecer el respeto a los derechos y a la tolerancia.

LAS TENSIONES DE LA DEMOCRACIA:
institucionalidad y participación en el imaginario
cochabambino
María Teresa Zegada C.
CERES

U

na de las preguntas recurrentes en el actual momento histórico es si vivimos en un sistema y una sociedad
democráticas. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una profunda crisis de la democracia electoral
y partidaria, acompañada por una impronta participativa de la sociedad a través de sus organizaciones en el
campo político. La democracia tiene múltiples significados, dependiendo del principio que la articula; sin embargo
existen un conjunto de valores y principios asociados a la democracia como el respeto a los derechos, las libertades
civiles y la institucionalidad, que se han ido arraigando progresivamente en las prácticas individuales y colectivas;
parámetros sin duda alguna relevantes y que revolucionaron la visión de la política en su momento, junto con la
modernidad, pero que dejan bastantes cabos sueltos ante la complejidad de la realidad concreta, sus procesos
históricos y subjetividades que la sustentan y le otorgan sentido a la democracia.
El presente ensayo muestra que, en la ciudadanía (de la región metropolitana de Cochabamba) existe una
clara aceptación y propensión a la democracia como respeto a la institucionalidad, vale decir, a principios, valores,
derechos y reglas de juego; pero al mismo tiempo, hay un rechazo o baja aceptación a los actores protagónicos de la
democracia como los partidos y los agentes gubernamentales, así como en los actuales guardianes de la democracia,
como es el Tribunal Supremo Electoral.
La otra cara de la democracia, que es la participación directa en la gestión, es ponderada positivamente
por alrededor de un tercio de los encuestados, que están de acuerdo con que el pueblo debe gobernar directamente,
y no a través de sus representantes, este dato coincide con un nivel bajo de confianza en los partidos. Por su
parte, la participación directa mediante repertorios de movilización y protesta se ve disminuido, y en cierto modo
despolitizado, sobre todo en la coyuntura estudiada.

La institucionalidad en crisis y la emergencia de un nuevo régimen
La democracia boliviana ha atravesado por distintas fases a partir de su recuperación en 1982. En los 80
y 90, se consolidó en un sistema institucional que ha sido objeto de diversas reformas tendientes a perfeccionar las
reglas de juego de la acción pública y política. Esta etapa coincidió con un reflujo de las organizaciones históricas
de la sociedad civil como la Central Obrera Boliviana o el movimiento campesino, y con la emergencia de nuevos
actores como los movimientos de mujeres, indígenas y otros que fueron cobrando protagonismo. En esta etapa, el
sistema político se encontraba articulado sobre la base de los partidos políticos que monopolizaban el escenario
de la representación política, a través de un sistema de acuerdos denominado democracia pactada, que funcionó
exitosamente tanto para el el acceso al poder público como para su ejercicio y permanencia en el poder.
Una segunda etapa, podría situarse en el momento de crisis del sistema político a fines de los 90 y
principios del dos mil, que cuestionó a los partidos por su actuación durante las dos décadas de hegemonía política.
Dicho malestar se reflejó en el ciclo de protestas sociales propiciado por organizaciones de la sociedad civil iniciado
con la Guerra del Agua, y en el giro expresado en la votación a partir de las elecciones generales del 2002. La crisis
conllevó también un cuestionamiento al sistema democrático, es decir a las reglas de juego y a la institucionalidad,
que derivó en la demanda de una ‘refundación’ Estatal mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La reconfiguración del sistema político a partir del 2005, abrió paso a una tercera fase de la democracia que
se caracteriza por la sustitución de las elites en el poder, profundizada con la aprobación de la nueva Constitución
Política del Estado. En relación con la democracia implica por una parte, la participación en la gestión gubernamental

12

13

Cochabamba Política, Derechos y Vida Cotidiana

Foro Regional

de sectores sociales antes excluidos a través de organizaciones afines al MAS, y por otro, la nueva CPE amplía
los formatos de participación y decisión a otras formas complementarias de democracia directa, participativa y
comunitaria, descentraliza la gestión estatal mediante la autonomía y asume la pluralidad –de naciones, económica,
jurídica y otras- como base del nuevo Estado.
Sin embargo, esta fase resulta controvertida en términos de pluralismo político tanto por la debilidad
de las organizaciones políticas, particularmente los partidos, que no logran montar alternativas políticas distintas y
eficaces frente al partido gobernante, como por las características de la gestión política que tiende a acaparar todos
los espacios públicos para sentar su hegemonía, mediante diversas estrategias como la cooptación, la judicialización,
la división de las organizaciones, la penalización a la disidencia, entre otras, ejerciendo el monopolio de la violencia
legitima y simbólica.

En relación con el gobierno, la población percibe, casi en un 68% que éste no respeta la Constitución
Política del Estado, o ese respeto es calificado como bajo, y solo el 16,2% advierte que sí la respeta. Precisamente
aquellos(as) que sostienen la importancia del respeto a la ley, son quienes a la vez perciben que el gobierno no
respeta la principal ley del país que es la Constitución; este porcentaje crítico asciende del 65,6% del total de
los encuestados. Probablemente ello se deba a que, a casi 5 años de aprobación de la Constitución, o bien esta
no ha sido aplicada en varios de sus enunciados fundamentales, o exista la sensación de que las leyes aprobadas
no respetan el espíritu de la misma. En los últimos años, se ha denunciado en reiteradas ocasiones en la opinión
pública, que el gobierno no respeta los derechos que están consignados en la Constitución.
Grafico 2
Hasta que punto considera que el gobierno respeta la Constitución

La contraparte o más bien la parte complementaria a la gestión institucional de la política y a los partidos
en democracia es la sociedad civil; por ello interesa justamente, analizar a través de los datos de la encuesta, las
percepciones de los ciudadanos, en este caso de la población que habita en la metrópoli cochabambina, sobre temas
referidos al estado de la democracia, la institucionalidad, y la participación en esta tercera etapa de democratización
boliviana.
Con todo, partimos de una noción ampliada de democracia, que no solo involucra normas e instituciones,
sino también participación y acción colectiva, lo cual permite abordar de manera más adecuada los alcances del
proceso político actual y sus limitaciones.

La democracia como respeto a las instituciones
La encuesta realizada en la región metropolitana de Cochabamba, muestra que aproximadamente un
63%, están de acuerdo muy de acuerdo en que, más allá de que las leyes sean éstas buenas o malas, estas deben
respetarse. Esta respuesta es generalizada independiente del género o rango de edad de los encuestados y significa
que existe una importante adscripción de los encuestados a la institucionalidad democrática.
Grafico 1

(1 agrupa a quienes califican esta afirmación entre 1 y 3 sobre 7, mientras 3 corresponde a quienes la
califican entre 5 y 7).
Fuente: Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía
Estas percepciones se ratifican con el dato que viene a continuación, pues solamente un 32,9% de la
población encuestada (con una calificación superior a 4, en una escala de 1 a 7) estima que los derechos básicos
están bien protegidos por el sistema político boliviano, la mayoría le otorga una muy baja calificación a esta cualidad
de la democracia que está directamente relacionada con la protección a los derechos por parte de los responsables
del sistema político.
En relación con los derechos electorales, que constituyen otro bien común que debe ser preservado en
democracia pues constituye la base fundamental sobre la cual se asienta la legitimidad de los poderes públicos, la
encuesta de los habitantes de la metrópoli cochabambina muestra que la confianza en el Tribunal Supremo Electoral
es muy baja, como se percibe en el siguiente gráfico, el 68% califica como baja la confianza en este organismo (se
ubica entre 1 y 3, de una escala de 1 a 7), lo cual resulta altamente preocupante para el decurso del sistema electoral
y la credibilidad en las instituciones que resulten de la contienda electoral. Solo el 13% considera que el Tribunal
Supremo Electoral es confiable o altamente confiable (califica con 6 o 7 al TSE).

Fuente: Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía
Ahora bien, una mirada a cómo percibe la población la actuación de las autoridades públicas encargadas
de velar por algunos contenidos de la democracia muestra una importante distancia con las expectativas.
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Cuadro 1

Grafico 3

¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Tribunal
Supremo Electoral?
¿Hasta qué punto cree usted que
los derechos básicos del ciudada11
no están bien protegidos por el
22
sistema político boliviano?
33
44
55
66
77
Total

11
45
30
15
8
5
0
1
104

22
10
36
38
16
2
2
104

33
3
23
92
45
9
5
0
117

44
2
8
38
40
11
5
0
104

55

66

2
5
14
15
9
2
0
47

0
0
3
3
6
3
0
15

77

Total

3
0
1
2
1
1
3
11

65
102
201
129
16
6
6
562

Fuente: Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía
Ahora bien, como todos sabemos, la democracia establece la regla de la mayoría como patrón para la
selección de autoridades y la toma de decisiones. En muchas ocasiones ésta precisa de dos tercios de votos, en otros
de mayoría absoluta o en su caso de mayoría simple. Estos parámetros devienen de un sistema electoral asumido
internacionalmente, y ampliamente estudiado tanto en sus ventajas como en sus aspectos críticos5.

Fuente: Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía
Si bien a principios de los 90, una de las reformas políticas más importantes del país consistió en la
conquista de cortes electorales imparciales, a través de la incorporación de personalidades independientes que
contaban con el respeto y credibilidad ciudadana –recordemos que en los 80 la Corte Electoral estaba conformada
por representantes los poderes del Estado y de los partidos políticos más votados del sistema-, en los 90 como
resultado de las reformas, esta entidad se logró ubicar entre las instituciones más confiables del sistema. Esta
credibilidad fue cuestionada después del 2000 cuando se fueron sustituyendo dichas autoridades por otros
representantes elegidos por el parlamento, y más aún cuando, durante la gestión del gobierno actual, mediante el
ejercicio de la mayoría parlamentaria, se propusieron autoridades electorales afines a la línea gubernamental. En
muchas ocasiones, se denunció ante la opinión pública una actuación acrítica del organismo electoral respecto de la
voluntad del Ejecutivo o del parlamento, lo cual fue agravando su desgaste y el rechazo ciudadano. Los resultados
de la presente encuesta son una ratificación de esta crítica situación.

Al respecto, uno de los riesgos más notables de esta regla de la democracia es la amenaza al pluralismo
político, y por supuesto la falta de respeto a la presencia de las minorías; y en el extremo puede derivar en
una suerte de autoritarismo democrático6, en que se impongan sin mayores restricciones las fuerzas mayoritarias
para lograr sus objetivos estratégicos, sin opción a la disidencia o el debate plural. De ahí deriva, como un valor
importante de la democracia el derecho de las minorías no solo de expresar su voz sino de poder incidir, de alguna
manera, en los escenarios estratégicos decisionales.
Gráfico 4

Del mismo modo, encontramos una correlación entre quienes tienen menor confianza en el Tribunal
Supremo Electoral con aquellos que sienten que los derechos básicos del ciudadano son vulnerados por el sistema
político. Este debe constituir un dato preocupante para este organismo, ya que es uno de los principales garantes
sobre todo de los derechos políticos.

Fuente: Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía 585
Como se puede percibir en el grafico anterior, un 31% piensa que quienes no están con la mayoría no
son una amenaza para el país, probablemente por la amplia mayoría del partido de gobierno y unas minorías que
5 Cfr. Autores como Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, Josep M. Colomer, entre muchos otros estudiosos de la ciencia política clásica y
contemporánea.
6 Gómez Leyton (2010) Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (1990-2010). UARCIS, CLACSO, Santiago
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verdaderamente carecen de fuerza contestataria; mientras que el 49% piensa lo contrario, es decir que quienes no
están con las mayorías constituyen una amenaza, probablemente recordando el crítico momento de la polarización
durante la primera gestión del gobierno del MAS signado por el antagonismo y la confrontación política con la
oposición política y la denominada ‘media luna’. El 18% no se inclina por una ni otra posición.

Gráfico 5

Sin embargo, el actual proceso también permitió ver las consecuencias perniciosas de un gobierno de las
mayorías, por ejemplo, cuando haciendo caso omiso de las interpelaciones de oposiciones ciertamente minoritarias
y deslucidas en los espacios de representación política, el partido mayoritario impone acudiendo al voto mayoritario
tanto para la selección de autoridades amparadas en los dos tercios establecidos en la Constitución o bien para la
toma de decisiones en temas estratégicos. En estas instancias, pero sobre todo en la gestión de gobiernos multinivel,
también intervienen acuerdos con organizaciones sociales que accedieron a través de la sigla del MAS y hoy se
convierten son aliados incondicionales del gobierno.

Representación vs. participación directa
Una de las respuestas a la crisis del sistema de representación a partir de inicio de siglo, fue la ampliación
de la participación mediante la incorporación de nuevos mecanismos como el Referéndum, la iniciativa legislativa
ciudadana o la Asamblea Constituyente, que se incorporaron en la reforma constitucional de 2004, a los cuales se
añadieron en la Constitución de 2009 otros formatos como la revocatoria, la consulta previa, la participación y
control social, entre muchos otros.
La ruptura del monopolio partidista mediante una Ley en 2004, fue otra de las respuestas a la crisis de
los partidos. La impronta participativa se pudo verificar en la primera elección en que participan agrupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas en las elecciones municipales de 2004, en que se inscriben alrededor de 300
organizaciones alternativas, aunque en los resultados generales de la votación, se verificó un predominio del voto
por partidos políticos. Vale decir, que la eficacia de esta apertura fue relativa y se produjo sobre todo a nivel
municipal.
La crisis de los partidos también se refleja en la presente encuesta metropolitana, aunque siguen siendo
considerados por la mayoría, como los más importantes mediadores del sistema. Mientras el 34,5% afirma su alta
coincidencia en que la democracia puede existir sin partidos políticos, la mayoría, el 49% de los consultados,
califica como baja su adscripción a esta afirmación, es decir reafirma la presencia de los partidos como necesarios
para la democracia. De hecho este dato no es muy claro para interpretar la realidad actual, pues el actual partido
gobernante se define como partido pero no responde a la clásica estructura partidaria, ya que su matriz originaria
fueron organizaciones sociales que dieron lugar al denominado instrumento político, o movimiento político como
reacción a los partidos y cuestionando su presencia.

(1 agrupa a quienes se adscriben a esta afirmación entre 1 y 3 sobre 7, mientras 3 corresponde a quienes
la califican entre 5 y 7, o sea están muy de acuerdo con ella).
Fuente: Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía

Este dato se ratifica con el siguiente que muestra que el 31,5% piensa que el pueblo debe gobernar
directamente y no a través de representantes electos (agregando a quienes califican como alta, entre 5 y 7 esta
afirmación), desestimando el rol de representación de los partidos o desconfiando de su presencia, mientras el
50,5% piensa lo contrario, sosteniendo indirectamente la presencia de partidos.

Gráfico 6

		
(1 agrupa a quienes se adscriben a esta afirmación entre 1 y 3 sobre 7, mientras 3 corresponde a quienes
la califican entre 5 y 7).									
Fuente: Enuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía
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Participación en movilizaciones y democracia

A manera de conclusiones: los sentidos de la democracia

Ahora bien, es evidente que a partir del 2006 existe una mayor participación de dirigentes de organizaciones
sociales en las distintas instancias gubernamentales tanto a nivel nacional como departamental y municipal. Por
ejemplo, encontramos dirigentes de sectores como cooperativistas mineros, campesinos, transportistas, gremialistas,
cocaleros y otros ocupando, por ejemplo escaños parlamentarios, curules en asambleas departamentales o concejos
municipales, o bien en cargos en los órganos ejecutivos. Existe en la Constitución recomendaciones, o en su caso,
disposiciones para la conformación de algunos poderes públicos con participación de representantes de pueblos
indígenas originarios campesinos, por ejemplo, en los Tribunales de Justicia, o en el Tribunal Supremo Electoral.
Estos han sido ocupados por sectores políticamente afines al partido gobernante a nivel nacional o por acuerdos
de los partidos mayoritarios en las gobernaciones o alcaldías. En la mayoría de los casos mediados por relaciones
clientelares o de cooptación en función de intereses particulares reforzando el corporativismo, por lo que no
necesariamente revelan una participación autónoma o ideológica de las organizaciones. Ello en gran medida ha
inhibido la clásica conflictividad social.

La democracia es uno de los temas centrales del debate político actual. Es un concepto multidimensional pues evoca
por una parte, principios, valores, anhelos, y subjetividades; por otra materialidades, como calidad de vida, respuesta
a las necesidades básicas, y por último remite a un orden político. En el siguiente cuadro encontramos algunos de
estos conceptos y las maneras predominantes en que la población se adscribe o comprende la democracia, en una
coyuntura en que, desde el discurso político, se pusieron en cuestión los habituales parámetros de ejercicio liberal
representativo y se propendió a una profundización y ampliación de la democracia, así como a la búsqueda de
nuevos formatos de participación política.

No obstante, tradicionalmente existen formas de participación directa de la sociedad civil en las decisiones
desde fuera del Estado, mediante procesos de protesta social y movilización. Los estudios sobre conflictividad
social muestran que en Cochabamba, ésta es bastante más baja que a nivel nacional, e inclusive ha tenido una
tendencia descendiente en el 2013.

Grafico 7: Conflictividad en la región urbana de Cochabamba, 2013

Fuente: Observatorio de conflictos, Ceres, 2013
En el caso de los encuestados de la zona metropolitana de Cochabamba, se revela una baja participación
directa en eventos de protesta. Del universo de encuestados solo el 11,6% habría participado en una manifestación
o protesta en los últimos doce meses. En la misma encuesta se demuestra que, entre quienes participaron, lo
hicieron solo entre una y tres veces en estos doce meses, es decir no hubo una participación permanente.
Otro dato interesante es que de entre quienes participaron, el 62,3% lo hicieron de manera voluntaria
y el 37,7% asistieron bajo presión. Y por último también es interesante constatar que los temas que concitan la
atención de la protesta social son básicamente referidos a demandas sociales vecinales, servicios básicos (23,5%),
transporte (16,2%), y obras de desarrollo 14,7%, muy por debajo se encuentran los temas políticos como el rechazo
a determinadas leyes o la defensa de derechos, entre otros. Lo cual muestra que el tipo de preocupaciones de la
gente movilizada está centrado sobre todo en la gestión gubernamental más que en aspectos políticos.
Si se confirma quisiera decir que hay una expectativa en que el actual gobierno sea el mediador de los intereses
sociales y ellos se constituyen en una suerte de vigilantes dl cumplimiento.
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Cuadro 2

¿En pocas palabras qué significa para usted la democracia? *
Frequency
Percent
Ningún significado
26.0
4,4%
Bienestar, progreso
Derechos
Elecciones
Igualdad
Justicia

68.0
93.0
42.0
79.0
19.0

11,5%
15,7%
7,0%
13,3%
3,2%

Libertad
Participación
Poder del pueblo
Otros
n/s

138.0
14.0
8.0
71.0
26.0

23,3%
2,4%
1,3%
12,0%
4,4%

n/r
Total

9.0
593.0

1,5%
100,0%

*Este cuadro contenía muchas mas opciones. Las hemos agrupado para simplificar su lectura, por
afinidad en las respuestas de los encuestados.
Fuente: elaboración propia con base en datos de Encuesta Metropolitana 2/2013, Foro Regional – Ciudadanía

Si bien hay una dispersión muy grande de significados para la democracia entre los encuestados, la mayoría asocian
a la democracia con las libertades (23.3%), es decir, la libertad de expresión, económica, de movimiento entre otras;
con la igualdad (13,3%) –social, política, económica-, y con los derechos, el 15,5%, ello connota una adscripción
axiológica a la noción de democracia, referida a los valores fundantes de la modernidad, compartiendo la matriz de
pensamiento extendida actualmente por el planeta. Sin embargo un 11,5% asocia a la democracia con el bienestar y
progreso económico, con mayor énfasis en una visión sustantiva de la democracia.
Es llamativo constatar que solo un 7% de los encuestados asocia la democracia con elección de autoridades y con el
voto, aspectos medulares de la democracia liberal. De ahí se puede inferir que, dadas las características del proceso
político boliviano, la democracia demanda fundamentalmente el respeto a los principios y valores, cristalizados en
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un conjunto de derechos, pero apunta a modificar o trascender la democracia electoral y a los partidos como sus
principales agentes.

OPINION PUBLICA SOBRE LA LIBERTAD
La duda ante la libertad del otro

Ello explica también la crisis reciente, y la necesidad de una ampliación del ejercicio de la política a otros formatos
institucionales y otros referentes que le otorguen un contenido más profundo a la política.

J. Lizandro Coca Olmos

De cualquier manera, en la misma encuesta, se revela que el 82% de los cochabambinos consideran que la
democracia, a pesar de sus problemas, es la mejor forma de gobierno (la califican sobre 4 en una escala de 1 a 7), lo
cual no puede dejar sino una señal de optimismo.

E

l análisis de la libertad es, per se, una materia complicada, pues su mismo tratamiento conlleva a
cuestionamientosen torno a sus alcances y sus límites; si al ponérsele límites se puede afirmar que continúa
existiendo y, de ser así, cuáles y hasta dónde están esos límites permitidos antes de que se hayan transformado
en servidumbre y coacción que la elimine; en qué momento, además, se puede afirmar que ella ya no existe, o si es
posible hallarla reducida, parcial o incompleta.
Si a estos dilemas se agrega que el análisis se realiza sobre las percepciones de una sociedad en torno a la libertad, sin
duda alguna que se plantea un interesante desafío que, junto a la filosofía, impone la inclusión de diversas variables,
como el tipo de orden social determinado por las leyes, las costumbres y las mentalidades.
Siguiendo esa línea, en este trabajo se planteará una definición genérica de libertad, que luego será contrastada con
las percepciones de los cochabambinos respecto de diferentes posibles acciones que pudieran o no enmarcarse en
aquella, y posteriormente se pasará el resultado de aquel contraste, por el filtro de las normas legales y el orden
social, para finalmente buscarse posibles explicaciones de los resultados en las costumbres y la mentalidad.
Es, pues, una labor que resultará en un conjunto de hipótesis que podrían darnos cuenta del estado en que se
encuentra la libertad en Cochabamba.

La libertad: aquella dama indomable
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, libertad es la “Facultad natural que tiene el hombre de
obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.” (RAE 1992: 1252). Esta definición, más
que imponer un límite establece una obligación consistente en responder por los actos u omisiones realizadas en el
ejercicio de la libertad.
Para Friedrich A. Hayek, la condición de la libertad es “un estado en el que cada uno puede emplear su propio conocimiento para
sus propios fines” (Hayek 2006: 80) noción que deja bien claro el carácter individualista de la libertad.
Otra definición que resalta esta característica es la de Ayn Rand, que dice que “la libertad es tomar todas las acciones
requeridas por la naturaleza de un ser racional para el sustento, el fomento, la satisfacción y el disfrute de su propia vida” (Rand
1961: 125)
En “Los fundamentos de la libertad” Hayek agrega un elemento autodefensivo de la siguiente manera: “El estado
en que un hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros…” (Hayek 1959: 32)
Lo que establecería la necesidad de la no intervención de terceros sobre las acciones individuales, asumiéndose
como “terceros” a uno o más individuos, estén estos agrupados en colectividades u organizaciones (incluidas
organizaciones como el Estado).
Sin embargo, es evidente que existe un “dilema de la libertad” que consiste en que cuando es ilimitada se elimina
a sí misma y, por lo tanto, que plantea la necesidad de regularla precisamente para evitar su destrucción. Pero
¿cuáles podrían ser los límites para la regulación de la libertad? Para ello Popper acude a la exigencia kantiana de
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“una constitución de la mayor libertad humana según leyes, las cuales hacen que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los
demás…” (Popper 1995: 193)
El límite primigenio, entonces, es la libertad de terceros, puesto que, de no contemplarse ésta, se corre el riesgo
de poner en potencial peligro la de todos. Consecuentemente, cada vez que una persona estuviera a punto de
ejecutar una acción, debería preguntarse “¿con esta acción estaré vulnerando la libertad de alguien?” y cuando el
Estado elabora normas debería cuestionarse “¿con esta norma, estoy evitando acciones que violan la libertad de las
personas y, al hacerlo, no estaré limitando alguna innecesariamente?”, “¿podría, en este caso, prevenir la vulneración
de la libertad de la gente sin restringírsela?”
Toda sociedad organizada, sin duda alguna, habrá establecido normas que constituyen límites para el ejercicio de
la libertad. Así lo deja entrever la Real Academia de la Lengua Española cuando agrega que libertad también es la
“facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres.”
(RAE 1992: 1252)

pronuncian por la justicia social opten por la servidumbre.
Algunas otras respuestas de la investigación confirman la existencia de un espíritu libertario en la sociedad
cochabambina, como las recibidas ante la frase “Los individuos no importan, lo que importa es la comunidad y
sus intereses” en que un 56,5% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que el 41,9% se
pronuncia a favor.
Igualmente, cuando se cuestiona a la ciudadanía si “La seguridad nacional es más importante que los derechos de las
personas” el 61,09% dice no coincidir con la afirmación en cuestión, mientras que el 38,09% se pronuncia a favor.
Cabe destacar que las respuestas ante ambas frases tienen tendencias similares hacia el desacuerdo.

Gráfico 2

Queda en cuestión si esas “leyes” y “buenas costumbres”, que asignan límites a la libertad, verdaderamente se han
impuesto para preservar la de todos o si, por el contrario, se trata de coacciones arbitrarias basadas en prejuicios,
estereotipos o razonamientos equivocados.

Cochabamba libertaria
En principio los cochabambinos son mayoritariamente (aunque no abrumadoramente) defensores de la libertad
individual. Eso evidencia el hecho de que poco más del 52% otorgue mayor importancia a la libertad de las personas,
ante un poco más del 38% que cree que la justicia social es más importante (gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia
Como se puede ver en el gráfico 2, el mayor número de personas que coinciden en una respuesta común a las
afirmaciones presentadas se encuentra en el “desacuerdo” (la barra más grande). No obstante, la segunda
coincidencia se evidencia en “de acuerdo”.

Fuente: Elaboración propia
Es importante observar que la pregunta obliga a establecer un orden de importancia, cosa que no necesariamente
implica que quienes valoran más la libertad no ambicionen mayor justicia social y, viceversa, que aquellos que se
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La segunda y tercera barras significativas son un cruce entre acuerdos y desacuerdos frente a las afirmaciones, cosa
que no debe dejar de preocupar, puesto que implica que “la comunidad y sus intereses” o “la seguridad nacional”
podrían ser, para muchas personas y en algunas circunstancias, justificativos válidos para dejar de lado la libertad y
los derechos.
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En todo caso, ambas respuestas muestran una tendencia por la defensa de la libertad y los derechos de las personas,
frente a poderosas potencias como la comunidad o el Estado que, en ocasiones, suelen imponer, por la fuerza
del número o la de las leyes, obligaciones a las personas, muchas de las cuales no siempre obedecen a criterios de
equilibrio y defensa del derecho de los demás, sino a la simple y llana arbitrariedad.
Su puede suponer que los cochabambinos son conscientes de tales peligros, por lo que manifiestan su desacuerdo
a someterse a dichos poderes. Y se puede presumir, también, que el ideal de libertad no es ajeno al espíritu del
cochabambino, al menos no como una idea general que se constituye en un derecho de las personas.

La lógica inherente en las respuestas manifestadas señala que, en algunos casos (cuando los delitos son considerados
graves), las personas tienden a cambiar el respeto de los derechos por soluciones drásticas o, dicho de otro modo,
por castigos ejemplarizadores.
El problema aquí radica en que, para castigar la agresión sexual, se pretende caer en otra clase de agresión que,
dicho sea de paso, constituye una afrenta contra los Derechos Humanos, de los cuales son merecedores todos los
individuos, sean estos delincuentes o no, y que forman parte del bloque constitucional del Estado boliviano.
Cabe destacar que quienes se pronuncian en favor de la castración de los violadores superan con creces a quienes
inicialmente se manifestaban defensores de la libertad y los derechos de las personas.

Cochabamba no libertaria
Cuando se realiza preguntas más específicas referidas a posibles acciones individuales relacionadas con los derechos
de las personas, las respuestas no necesariamente coinciden con el espíritu libertario que inicialmente se podría
interpretar.

Otra respuesta referida a un tema concreto del ejercicio de la libertad es la recibida cuando se pregunta si “Algunas
violaciones son provocadas por la forma de vestir o las acciones de las mujeres”. Ante la cual, el 59,22% está
de acuerdo y el 6,83% muy de acuerdo (un total de 66,05%); mientras que “en desacuerdo”(29,69%) y “muy en
desacuerdo”(4,27%) apenas superan el tercio de las personas encuestadas (gráfico 4).

Por ejemplo, cuando se pregunta a las personas si “Para combatir el delito las autoridades deberían poder escuchar
las conversaciones privadas de las personas, por ejemplo, grabando sus conversaciones telefónicas”, la mayoría (un
total de 66,8%) afirma estar en contra, mientras que el 31,1% afirma estar de acuerdo con una medida que, en los
hechos, constituiría espionaje, y por tanto una violación al derecho de la privacidad.

Gráfico 4

Evidentemente, esta respuesta a una acción más específica es coherente con el espíritu libertario, mas no lo es
así cuando se afirma que “Los violadores deben ser castrados”, ante lo que más del setenta por ciento de los
cochabambino se manifiestan positivamente (73,84% están de acuerdo o muy de acuerdo, ver gráfico 3)

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Sorprendentemente, esta percepción no cambia casi en absoluto cuando se desagregan las respuestas por género.
Es decir, que las mujeres, casi al igual que los hombres, creen que efectivamente una violación podría justificarse de
alguna manera (gráfico 5).

En asuntos relacionados con la libre acción política, la respuesta de los cochabambinos no deja de ser preocupante.
Cuando se pregunta hasta qué punto están de acuerdo con “Para el progreso del país es necesario que nuestros
presidentes limiten la voz y el voto de los partidos de oposición” la respuesta pone en duda el pluralismo político
en favor del progreso del país (gráfico 6).

Gráfico 5

Gráfico 6

		

Fuente: Elaboración propia

Es evidente que la afirmación aquí planteada tampoco hace coherencia con el supuesto amor por la libertad de la
mayoría de los cochabambinos. Una mujer debería poder vestir como me plazca sin que nadie tenga el derecho de
agredirla por ello.
El principio básico de un orden social libre es que el culpable de la agresión es el que agrede pues, más allá de cómo
vista o qué haga una mujer, es perfectamente capaz de distinguir entre el bien y el mal, y decidir qué acciones llevar
adelante para demostrar que es digno de humanidad.
Obsérvese que, mientras que por un lado se pretende aceptable un castigo extremo como la castración para los
violadores, se los justifica afirmando que las mujeres tendrían parte de culpa por dicha agresión, configurándose
un preocupante escenario en que ellas tendrían que asumir actitudes acordes a lo que la gente considera “no
provocativo” y los agresores, para recibir un castigo “apropiado”, deberían ser sometidos a una mutilación.

Fuente: Elaboración propia
Si bien se puede decir que la tendencia de las respuestas es hacia el desacuerdo, y que quienes se manifiestan
claramente a favor (calificación seis y siete, 7,73%) son muy minoritarios frente a los que expresan su desacuerdo
claramente (calificación uno y dos, 38,14), existe un gran porcentaje de personas que dudan ante el pluralismo y la
libre expresión política, y optan por dejar la puerta abierta para una eventual censura contra las oposiciones políticas.
Las personas concentradas en las calificaciones tres, cuatro y cinco, que no se pronuncian ni totalmente a favor ni
totalmente en contra de la afirmación, suman un total de 54,12%. Se trataría, pues, de cochabambinos a quienes se
podría exponer algún justificativo para la eliminación del pluralismo y la libre expresión política.
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Similares resultados se obtiene ante la afirmación “Aquellos que no están de acuerdo con la mayoría representan
una amenaza para el país”, en que el desacuerdo contundente (calificación uno y dos) es de 35,39%, mientras que
el acuerdo (calificación seis y siete) suma 11,28% (gráfico 7).

Gráfico 7

Entre la libertad, los prejuicios y las pasiones
A partir de los datos expuestos, se puede ensayar algunas hipótesis que podrían servir de explicación a las disímiles
posiciones de los cochabambinos frente a la libertad, buscando, no justificar posiciones anti libertarias, sino
encontrar los problemas de fondo que impedirían que la sociedad cochabambina se articule sobre la base de una
convicción mucho más sólida en torno al respeto por la libertad, la diversidad y el derecho de la otredad.

Desesperación por la inseguridad y la ausencia de justicia
La exigencia de penas más duras contra delitos considerados graves por la ciudadanía se ha constituido en un lugar
común dentro del conjunto de soluciones que se suelen barajar cada vez que alguno de estos crímenes se destaca
dentro de la agenda de la opinión pública.
Autoridades y ciudadanos, al calor del escándalo y la indignación (sea esta auténtica o simple pose), se desgarran las
vestiduras y se llenan las bocas de duras manifestaciones contra los delincuentes.
En tales circunstancias de desesperación ciudadana ante el incremento, en cantidad y agresividad, de la inseguridad
ciudadana, las autoridades muy frecuentemente acuden a medidas que proporcionan efectos mediáticos inmediatos,
como la aprobación de nuevas leyes contra la violencia, el endurecimiento de penas o la creación de comisiones y
consejos, que suelen ser presentados en sendas conferencias de prensa como la solución final frente a la delincuencia,
pero que dejan intocado el problema de fondo, que es la inoperancia de las instituciones encargadas de brindar
seguridad, realizar las investigaciones de los delitos, y finalmente administrar justicia.
El problema es que el sistema de justicia no alcanza a los autores de los crímenes, ya sea con penas grandes o
pequeñas. Esto involucra tanto a la Policía como al Órgano Judicial y el Ministerio Público.
La hipótesis 1 consiste en que es este inmovilismo el que incrementa y expande la desesperanza y la indignación de
la población, propiciando el escenario perfecto para la aparición y proliferación de posiciones de franca radicalidad
frente a la delincuencia. De contar con sistemas de seguridad y justicia eficientes, probablemente se reducirían en
gran medida los pedidos desesperados de “mano dura” contra el crimen.

Fuente: Elaboración propia
Obsérvese que aquí ya no se habla de derechos de una clase en particular (la anterior pregunta hacía referencia
a las oposiciones como clase política) sino a los de todo el resto de ciudadanos que no son parte de la mayoría
circunstancial que pudiera haberse conformado, y cuyo ejercicio de derechos políticos, como disidencia, activismo
u opinión, pudieran estar en duda por considerarse una “amenaza para el país”
Pareciera que, en criterio de los cochabambinos, las minorías tendrían que acatar todo lo dispuesto por las mayorías,
porque las decisiones de estas serían más beneficiosas para el país que las posiciones de aquellas. Vistas así las cosas,
la democracia se configuraría como un sistema de gobierno en que la mayoría manda y la minoría obedece, so pena
de perder su libertad y sus derechos.
No existe correlación entre el pretendido espíritu libertario de las primeras tres respuestas expuestas, con las citadas
en el presente subtítulo que, más bien, muestran una persistente cultura ciudadana propensa al conservadurismo, la
intolerancia y la arbitrariedad.
De igual forma, los datos aquí presentados no guardan coherencia con el orden social dispuesto en la estructura
normativa del país (principalmente en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre
Derechos Humanos), que establecen la libertad y los Derechos Humanos como bases fundamentales de acción y
existencia de la sociedad y su gobierno, a ser respetados universalmente, en todo momento y en todo lugar, y más
allá de la correlación de fuerzas políticas existente en determinado contexto.
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Mentalidades machistas
Con respecto a la violencia de género, hemos visto en los últimos años un conjunto de medidas legislativas
orientadas a propiciar la transformación de una sociedad machista y patriarcal, a un orden social igualitario ajeno a
todo tipo de discriminación.
La cuota femenina en los cargos electos, inicialmente del 30% hasta llegar a la idea de paridad y alternancia de
género, han impuesto la incorporación de las mujeres en el ejercicio del poder público muy a pesar de los reparos
de las organizaciones políticas y, en muchos casos, obligando a estas últimas a buscar liderazgos femeninos hasta
debajo de las piedras.
Así mismo, la Constitución Política de 2009 incorpora, y establece para el resto de la legislación boliviana, un lenguaje
abundante en sustantivos masculinos siempre acompañados y precedidos por sus pares femeninos, constituyéndose
en una declaración de intenciones por la igualdad de género.
De igual forma, tanto la aprobación de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (No 243), como
la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (No 348) son normas orientadas a eliminar
el abuso y la agresión contra el género femenino.
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Sin embargo, y a pesar de todas las medidas llevadas adelante, persiste en la sociedad la idea de que la libertad y los
derechos de las mujeres merecen menor consideración que los de sus pares varones, puesto que se piensa que hay
condiciones, actitudes y acciones que justifican tratarlas de manera distinta.

Cuando se pregunta a las personas “Para poder capturar delincuentes ¿cree usted que las autoridades deben respetar
las leyes, o en ocasiones pueden actuar al margen de la Ley?” las respuestas parecen decir “¿La Ley?: Hasta por ahí
nomás” puesto que casi la mitad afirman que, en ocasiones, pueden actuar al margen de la Ley (gráfico 8).

Lo que lleva a la hipótesis 2: El machismo y el patriarcalismo, alentado y sostenido de manera cultural tanto por
hombres como por mujeres, no ha podido ser desterrado por la incorporación del género femenino en el poder
público, ni por las intenciones y el simbolismo de la legislación boliviana, ni por las leyes que condenan la agresión.
Es en lo cotidiano que la libertad y derechos de la mujer no se respetan, y es desde lo cotidiano que se debe
buscar mecanismos de concienciación y educación que propicien la construcción de una sociedad verdaderamente
igualitaria.

Gráfico 8

La duda ante el pluralismo político
El pluralismo político es un fundamento indispensable para la democracia. No es exagerado decir que sin aquel, la
existencia de esta es imposible.
La democracia, dentro del conjunto de sistemas de gobierno, hoy es vista como la que mejor preserva la libertad.
Sin embargo, para que la democracia sirva a esta importante causa debe cumplir ciertos requisitos fundamentales.
En primer lugar no puede ni debe ser el “gobierno del pueblo” (entendiéndose “pueblo” como la sociedad civil)
o de la “mayoría”. La primera y la más absurda interpretación de estas nociones sería que el pueblo o la mayoría,
literalmente, gobiernan en un régimen democrático; esta idea no es más que una falacia, puesto que nunca, en
ningún régimen de gobierno, ha gobernado el pueblo, ello en términos prácticos sería imposible. El pueblo utiliza
el mecanismo del voto para elegir representantes que (ellos sí) habrán de gobernar en su nombre. Entonces, quienes
gobiernan son los dirigentes de los partidos políticos, los burócratas y los líderes, pero no el pueblo.
La segunda interpretación, más razonable y práctica, pero muy peligrosa, es que las decisiones del pueblo, o de la
mayoría, serían soberanas y, por lo tanto, aunque ellos no ocupasen concretamente las magistraturas del Estado,
quienes lo hicieran deberían acatar todo lo que aquellos instruyeran. El problema de que el único límite del gobierno
sea el de la opinión mayoritaria, es que se le otorga a la mayoría un poder ilimitado, fácilmente capaz de degenerar
la democracia en una tiranía de la mayoría sobre la minoría.
Hipótesis 3: La sociedad cochabambina únicamente comprende la democracia en su definición etimológica, a saber:
como el gobierno de muchos, o de la mayoría. Entonces, es necesario consolidar la idea de democracia como un
sistema de gobierno opuesto a todo tipo de dictadura (incluida la de la mayoría), en el que a través del voto secreto,
universal y directo, en una competencia con pluralismo político, los individuos eligen a quienes deberán administrar
su Estado dentro del marco del respeto a los principios de libertad individual, separación de poderes y generalidad
e igualdad de la ley, y donde los individuos están solamente sometidos a las leyes y no a personas.

Pragmatismo ante la libertad

Fuente: Elaboración propia
Otro dato interesante es que cuando el cochabambino siente que algún acto arbitrario podría afectarle directamente,
inmediatamente asume una posición de defensa y condena, como lo muestran las respuestas dadas a la afirmación
“Que las personas invadan propiedades o terrenos privados como forma de protesta ¿hasta qué punto aprueba o
desaprueba?”
En este caso, quienes defienden claramente el derecho de propiedad superan con creces la mitad (72,25%), mientras
que los que aprueban los avasallamientos no alcanzan ni el 5%. La tibieza observada en otras preguntas desaparece
en favor de una férrea defensa por los derechos. Defensa que, sin embargo, no se sostiene en otra clase de asuntos
(gráfico 9).

Hipótesis 4: La característica que parece entreverse en la mentalidad del cochabambino respecto de la libertad es
de puro pragmatismo. Además de los ya expuestos, algunos datos adicionales pueden ayudar a corroborar esta
afirmación.
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Gráfico 9

DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA
IDEOLÓGICO DE COCHABAMBA
Roberto Laserna7
CERES

E

n este documento presentamos una lectura analítica, por cierto preliminar y bastante simple, sobre las
ideologías y valores políticos de los Cochabambinos del área metropolitana en base a los datos obtenidos
en la encuesta levantada por el Foro Regional en Noviembre de 20138.

Posición política básica Posición política básica
La encuesta dedicó varias preguntas a cuestiones ideológicas, de valores y actitudes. Postulamos que su combinación
permite una aproximación al conocimiento de las mentalidades de la población adulta en el área urbana. Lo
que hacemos acá es utilizar esas preguntas para obtener un pantallazo general del mapa ideológico de nuestra
colectividad.

Fuente: Elaboración propia
A manera de conclusión
Pareciera, pues, que aunque el cochabambino guarda un sentido libertario en su ser, requiere de mayor empatía con
los demás para comprender que ese delincuente al que pretende castrar, esa mujer cuya violación quiere justificar,
y ese político de oposición o miembro de una minoría a la que quiere silenciar, podrían ser él mismo, por lo que
merecerían una defensa tan contundente como la que se demuestra para aquel a quien no desea que su propiedad
le sea arrebatada.
Esa insuficiencia de empatía distorsiona el espíritu libertario de los cochabambinos, conduciéndolos a dejarse llevar
por pasiones, prejuicios y una mentalidad autoritaria y pragmática, que les impiden ser consecuentes con el ideal de
libertad cuando no sienten que las acciones arbitrarias podrían afectarles directamente.
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Por supuesto, no se trata más que de un acercamiento inicial que tiene el propósito de provocar la reflexión y el
debate pero que tiene un valor predictivo muy limitado. Es decir, la identificación de las ideologías y los valores
que manifiestan las personas en una entrevista individual no necesariamente implica que su comportamiento esté o
pueda estar determinado por esos elementos. En la decisión individual del voto, por ejemplo, pueden llegar a pesar
otros aspectos, como la propaganda, la presión de su entorno, las urgencias del momento. Y en el comportamiento
colectivo también puede resultar determinantes las condiciones del momento, la fuerza de las identificaciones, la
imposición del comportamiento colectivo, o aspectos mucho más profundos que tienen que ver incluso con el
subconsciente psicosocial. De manera que el mapa ideológico que encontramos en la encuesta solamente puede
considerarse como una referencia general de la mentalidad de la gente.
Una pregunta inicial (IDN1) señala que una gran mayoría de los entrevistados (72.5%) considera que la democracia
es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En otro estudio se profundiza el significado de la democracia,
también a partir de la encuesta (ver el trabajo de Gonzalo Vargas). Pero éste es un primer elemento relevante.
Gráfico 1

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
7 Investigador de CERES. http://laserna.wordpress.com
8 La encuesta ha sido aplicada por Ciudadanía – Comunidad de Estudios y Acción Pública entre el de noviembre, en el marco del Foro Regional,
un esfuerzo conjunto de dicho centro, el periódico Los Tiempos y CERES.
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Un segundo elemento crucial tiene que ver con la definición de prioridades sobre valores políticos fundamentales.
Se pidió a los entrevistados que señalaran si para ellos es más importante la libertad de las personas o la justicia
social. Obviamente, no se trata de forzar una dicotomía excluyente, pero sí de determinar un orden de prioridades
que, a nuestro juicio, son mucho más claras que las nociones vagas de izquierda y derecha, que están profundamente
afectadas por la superficialidad de la propaganda.
El resultado (pregunta IDN6) muestra que, puestos en el dilema de definirse, el 52.6% de las personas expresa
preferencia por la libertad personal, en tanto que el 38.6% lo hace por la justicia social. Es interesante el hecho de
que quienes eluden el dilema son menos del 10%, respondiendo ambas o ninguna.
Pensamos que una combinación básica de estas dos preguntas puede darnos una primera aproximación al mapa
ideológico, por cierto muy sencilla. Por ejemplo, en una simplificación extrema, podría decirse que el liberalismo
democrático y los socialdemócratas comparten la valoración de la democracia como sistema político, pero discrepan
en la prioridad que da a la libertad individual el primero y a la justicia social el segundo. Por su parte, el socialismo
suele otorgar una prioridad tan alta a la justicia social que está incluso dispuesto a sacrificar la democracia. Y
así, podemos asignar a cada combinación una etiqueta ideológica y observar cómo se distribuye la población
entrevistada de acuerdo a ese resultado.
El cuadro siguiente muestra los resultados de esta recategorización.

Tabla 1 Posición política básica.
Recategorización combinando valor fundamental y posición democrática
Posición política básica
Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR
Total

Definición
Prioriza la libertad y valora la democracia
Prioriza la libertad y menosprecia las instituciones
Prioriza la justicia social y valora la democracia
Prioriza la justicia social pero no valora la democracia
No valora la democracia y no expresa prioridad
Valora la democracia pero no expresa prioridad
No responde a ninguno de los casos

Cantidad
213
80
170
46
21
23
7
560

%
38.04%
14.29%
30.36%
8.21%
3.75%
4.11%
1.25%
100.00%

muy reducido, con menos del 4% del total, y por tanto está muy sujeto al error estadístico.
La distribución por sexos muestra una representación más que proporcional de varones entre los demoliberales y
los social demócratas, y de mujeres entre los socialistas, anarcos y otros grupos.
En general, la población entrevistada tiene cerca de 38 años de edad, ha completado sus estudios teniendo 12 años
de escolaridad, y estimamos que su ingreso promedio mensual es de 2300 Bs más o menos. El grupo más joven es
el de los no demócratas y de los socialistas, pero éstos son además los de menor nivel de escolaridad (10.59 años en
promedio). Los social demócratas tienen un promedio de edad mayor al del conjunto, y también menos escolaridad
e ingresos. Los demoliberales se acercan bastante al promedio, aunque tienen un promedio ligeramente mayor de
educación y son el grupo de ingresos promedio más elevados.

Tabla 2 Características de los encuestados según posición política básica
Posición política
básica

Ingreso
promedio
mensual

37.18

12.56

2538.11

36.04

11.53

2119.57

11.93

2279.53

Mujeres

Demo-liberal

111

102

Anarco

36

44

Social-demócrata

87

83

39.68

Socialista

16

30

36.52

10.59

2090.28

No democr

10

11

35.86

14.19

2397.06

Demócr

10

13

41.39

12.74

2205.88

NS/NR

2

5

39.86

7.43

1321.43

272

288

37.88

12.06

2322.08

Total

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
Comparando las proporciones de residencia de cada grupo con las del conjunto, observamos que los demoliberales
están situados más que proporcionalmente en la conurbación, en tanto que los social demócratas en la zona vieja.
Los socialistas se ubican sobre todo en la zona nueva y en la conurbación.

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.

De acuerdo a las prioridades expresadas en esas dos preguntas, los demócratas liberales serían la proporción más
alta de los cochabambinos: 38%, seguidos de los social demócratas, que alcanzarían al 30.4% de los adultos. Los
otros grupos importantes serían los anarquistas, que priorizan la libertad pero no la democracia (14.3%) y los
socialistas, que priorizan la justicia social pero no la democracia (8.2%).

Quiénes son y dónde están?
En esta sección describiremos a los grupos políticos, definidos de esa manera, según algunas de sus principales
características: sexo, edad, educación e ingresos.
Como veremos de inmediato, hay diferencias por sexo pero son relativamente reducidas tomando en cuenta los
márgenes de confianza de la encuesta. Las edades tampoco muestran diferencias muy profundas. Siendo 37.88 años
la edad promedio de todos los encuestados, los social demócratas parecen ser algo mayores que los demócratas
liberales. El grupo más joven es el de los no demócratas, que son aquellos que eludieron establecer una prioridad y
se mostraron menos inclinados a respaldar un régimen democrático. Esto podría ser preocupante pero el grupo es
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Tabla 3 Lugar de residencia de los encuestados según posición política básica
Estrato 386
Posición política básica

Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR

Cochabamba
Vieja

Cochabamba
Nueva

31.9%
23.8%
48.8%
15.2%
28.6%
39.1%

31.0%
33.8%
25.3%
47.8%
52.4%
26.1%
57.1%
32.0%

34.3%

Total
Conurbación
37.1%
42.5%
25.9%
37.0%
19.0%
34.8%
42.9%
33.8%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

simplicidad y claridad con que hemos identificado en este caso a los distintos grupos. Es decir, los demoliberales,
los socialdemócratas o los socialistas, definidos en base a esa sencilla combinación de valores que encontramos en
la encuesta, no encuentran quién los represente ideológicamente y por tanto definen su apoyo en función de otros
parámetros.
Gráfico 2 Preferencias electorales según posición política básica

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.

Preferencias electorales
Si existieran partidos “puros”, tal vez podría esperarse que la votación reflejara las posiciones expresadas mediante
la combinación que acabamos de presentar. No los hay, pero podemos acercarnos al comportamiento electoral
tomando en cuenta la pregunta VB20 que proponía la situación hipotética de que las elecciones presidenciales se
realizaran de inmediato, y se le pidió al entrevistado que dijera qué haría en ese caso. Se le dio la opción de no ir
a votar, hacerlo en blanco o anular su voto, pero también se le permitió expresarse a favor del oficialismo o de la
oposición, sin mencionar nombres de candidatos9.
De acuerdo a los datos, una quinta parte de los cochabambinos no podía definir su preferencia en ese momento
y dijo que anularía su voto o que lo haría en blanco. Otra parte más reducida dijo que no votaría, sumando ambos
grupos casi un cuarto del electorado. Es alto pero debe tomarse en cuenta que la campaña no ha comenzado y la
oposición carece de candidatos definidos y se encontraba, al momento de la encuesta, en proceso de organización
y formación de alianzas.
Observando la hipotética votación oficialista (proporciones verticales) encontramos que está formada en un
38.8% por el apoyo socialdemócrata. Esta proporción es considerablemente más alta que la existente en la muestra
(32.2%). Y aunque la proporción de demo-liberales es menor al total (31.3% versus 38.9%), casi un tercio del voto
oficialista proviene también de este grupo.
En la oposición, como es de esperar, la composición es más diversa, justamente porque no se trata de un candidato
sino que se define, en esta encuesta, por la opción de no votar por el oficialismo.
Es interesante observar cómo se comportan los grupos (proporciones horizontales). El grupo demoliberal vuelca
mayoritariamente su preferencia por la oposición (50.3%), pero casi una cuarta parte se inclina por el oficialismo.
Los socialdemócratas apoyan comparativamente menos a la oposición (41.3%) y más al oficialismo (34.9%), con
el añadido de que esta proporción es más alta que la de los socialistas, de los cuales solamente el 32.6% expresa su
disposición apoyar al oficialismo cuyo partido, justamente, tiene esa etiqueta en el nombre.

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
La explicación anterior resulta plausible cuando se observa otra pregunta de la encuesta, en la que se pide a los
entrevistados definirse, en una escala continua del 1 al 10, cuán a la izquierda o a la derecha del espectro político se
definen, sin especificar de ninguna manera los rasgos que caracterizarían a izquierda o derecha (pregunta L1). El
promedio del conjunto alcanza a 4.63, es decir, se sitúa en la centroizquierda. De hecho, el 74% se coloca entre 1 y
5. Cuando se obtienen los promedios para cada grupo ideológico, encontramos que ninguno pasa de 5, o sea, todos
se ubican en promedio de centro izquierda. El grupo que se ubica más a la izquierda es el socialista, pero tampoco
baja de 4,16. Tal como está propuesta la pregunta, no se sabe qué significa izquierda o derecha pues incluso la
pregunta planteaba dónde se ubicaría “según el sentido que tengan para usted” esos términos. La respuesta resulta
bastante obvia considerando que la misma definición política de izquierda/derecha ha sido promovida por la misma
izquierda, asignándose todas las virtudes posibles (solidaridad, equidad, tolerancia, liberación, justicia, igualdad) y,
al mismo tiempo, proyectando hacia sus adversarios el calificativo de derecha al que cargan de todos los defectos
posibles (represor, egoísta, explotador, etc). Con esa propaganda es previsible que, empleando esos términos, las
respuestas se inclinen en favor de la izquierda, ya que la calificación de derecha tiene connotaciones despectivas
cuando no de insulto.

Estos datos resaltan lo que habíamos anticipado: que la definición ideológica no determina de manera directa el
comportamiento político, sino que éste toma en cuenta muchos otros aspectos más. Obviamente, una explicación
alternativa es que los partidos, candidatos o agrupaciones no tienen un perfil ideológico que sea perceptible con la

De hecho, la dicotomía izquierda/derecha forma parte de la retórica de los grupos que se definen de izquierda,
no de los otros10. Estas son, por ello, etiquetas poco útiles para el análisis, salvo que se tomen en cuenta los
sesgos anotados y las consecuencias de confusión y desorientación que tienen para el electorado, pues las etiquetas
terminan reemplazando las referencias a valores o propuestas y motivando apoyos en base a sobreentendidos.

9
Esta pregunta la analiza con mayor profundidad Grace Ivana Deheza. Aunque la reforma acordada de la Constitución impide un
tercer mandato continuo, ya se sabe que el oficialismo llevará como candidato al Presidente Morales, por lo que los entrevistados tenían en mente
su nombre al momento de la encuesta. De hecho, muchos lo mencionaron y se registró su respuesta a favor del candidato del oficiaisimo. El caso
de la oposición es diferente, pues no solamente no tiene un candidato definido sino que abarca un rango de opciones más amplio.

10
De hecho, en todas partes hay partidos y movimientos que tienen la palabra “izquierda” en su nombre, pero son pocos, si los hay,
que se nombren a sí mismos “de derecha”.
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Gráfico 3 L1 Autoubicación en escala “izquierda (1)- derecha (10)”

Tabla 4 Indice de institucionalidad

Rango
Etiqueta

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

< 25

Muy respetuosos

13

2.2

2.2

2.2

25 – 50

Institucionalistas

284

47.9

47.9

50.1

50 – 75

Populistas

288

48.6

48.6

98.7

>75

Muy populistas

8

1.3

1.3

100.0

593

100.0

100.0

Total

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.

También combinamos varias preguntas para medir el Indice de Estatismo o grado de estatismo de los entrevistados12.
En este caso, la calificación tiende a crecer cuanto más confianza se exprese en el estado, y se le asigne un rol más
activo e importante en la vida social. Este índice alcanza un nivel considerablemente alto pues el promedio es de
72.7. En este caso, son muy pocos, menos del 7%, los que tienen un nivel de estatismo bajo, y el 93% restante se
ubica por encima de 50. De hecho, hay un 44.2% que se sitúa en el cuarto superior de confianza o apoyo en el
Estado.

Actitudes políticas
Tabla 5 Indice de estatismo
Si la dicotomía izquierda-derecha es superficial y carece de contenidos relevantes, ya que cada quien le asigna el
sentido que crea más conveniente, la identificación que hemos logrado en base a la combinación de posiciones en
torno a dos temas (prioridades y democracia), tiene mucho más contenido y significación. Pero evidentemente su
avance es muy pequeño porque sigue reduciendo la compleja realidad a dos variables.

Rango
< 25
25 – 50
50 – 75
>75
Total

Afortunadamente, la encuesta tiene una cantidad mucho mayor de preguntas y podemos seguir nuestra exploración
por otros senderos. Lo haremos mediante la construcción de índices que combinando varios temas nos permitan
detectar los grados de institucionalismo/populsimo, estatismo/privatismo e individualismo/colectivismo en la
gente. Nuevamente, trataremos de identificar posiciones en relación a temas específicos que hacen a la vida política.
En el índice de institucionalismo, por ejemplo, se intenta medir el grado de respeto o respaldo al funcionamiento de
las instituciones y sus normas, o la inclinación a aceptar la acción directa de la colectividad. Para ello combinamos
seis preguntas expresando los códigos de respuesta en una escala estándar de 0 a 10011. Mientras más alto sea el
valor del índice, es más alta la inclinación populista de la persona y por tanto más bajo el grado de respeto por la
institucionalidad. En ese sentido, este índice puede ser también considerado un índice de populismo, siendo mayor
la inclinación populista cuanto mayor sea el valor del índice.
El valor promedio del Indice de Institucionalidad se sitúa en 50.1, y de hecho casi la mitad de las personas (47.9%)
tiene un índice de institucionalidad entre 25 y 50, y una proporción muy cercana entre 50 y 75, por lo que son muy
pocos los que se colocan en los niveles extremos (solamente el 1.3% tiene 75 o más).

11
POP107 Gobierno directo, DEM23 Democracia sin partidos, E16b Justicia por mano propia, IDN29 Cumplir la ley, AOJ8 Respeto
a la ley y JUS4 Independencia del P Judicial
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Etiqueta
Muy bajo estatismo
Bajo estatismo
Estatismo moderado
Alto estatismo
593

Frequency
4
37
290
262
593

Valid Percent Cumulative
Percent
.7
.7
6.2
6.9
48.9
55.8
44.2
100.0
100.0

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
Finalmente, construimos el índice de Individualismo en base a las preguntas que defienden los derechos individuales,
la libertad personal y la vida privada13. El valor promedio del índice es de 62, o sea 10 puntos por debaho del grado
de estatismo pero 12 puntos por encima del de institucionalismo. En este caso, la variación parece ser menor pues
casi un 85% de las personas se ubica en el rango de 50 a 75 y ninguna persona reportó respuestas que la colocaran
en el rango inferior a 25.

12
13

ROS1 ROS2 ROS3
POP113, IDN20, IDN21 e IDN22.
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Tabla 6 Indice de individualismo

Etiqueta
25 – 50
50 – 75
>75
Total

Bajo individualism
Individualismo moderado
Individualismo

Gráfico 4 Posición y actitudes políticas

Frequency

Percent

50
502
41
593

8.4
84.7
6.9
100.0

Cumulative
Percent
8.4
93.1
100.0

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
Tomando en cuenta los datos anteriores, encontramos pues que agregando conjuntos de respuestas que permiten
estimar la intensidad con que expresan sus opiniones los entrevistados con respecto a tres dimensiones importantes
de la política, podría decirse que los cochabambinos tienen una inclinación más bien populista que institucionalista,
con fuerte confianza en el estado pero, al mismo tiempo, con una valoración moderada del individuo y la privacidad.
El cuadro siguiente muestra los valores mínimo y máximo, el promedio y la desviación estándar en los tres índices.
Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
Tabla 7

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Indice de institucionalidad

593

23.81

86.91

50.01

12.26

Indice de estatismo

593

14.29

100.00

72.75

15.75

Indice de Individualismo

593

38.39

87.50

62.16

9.03

Valid N (listwise)

593

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
La pregunta que nos planteamos de inmediato es si hay alguna relación entre las posiciones políticas básicas
que hemos detectado, y los grados de estatismo, institucionalismo e individualismo calculados mediante este
procedimiento. El gráfico siguiente resume los datos.
El patrón general es muy similar en todos: alto estatismo, menos individualismo y más bajo institucionalismo. Sin
embargo, hay interesantes variaciones. Por ejemplo, el índice más bajo de estatismo se da entre los demoliberales. En
realidad, es el único grupo que se encuentra por debajo del promedio general de estatismo. En contraste, el grupo
más estatista sería el de los “no demócratas” seguidos de los socialistas. A su vez, en cuanto al institucionalismo, los
más enfáticos comparativamente son los social demócratas y los socialistas. Finalmente, en cuanto al individualismo
los índices que superan al promedio corresponden a los socialdemócratas y a los demoliberales.
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La coherencia política
Como se puede advertir, hay una cierta relación entre las posiciones políticas básicas y los índices, pues es previsible
que los demócratas tengan mayor institucionalismo, y la tradición socialista cultiva mayor confianza en el estado. O
que los liberales y anarquistas se muestren más inclinados a defender la individualidad en tanto que los socialistas
dan mayor prioridad a las colectividades.
Pero también se advierte que las diferencias no son tan marcadas como podría esperarse, lo que sugiere que los
valores y las ideologías expresadas a través de las respuestas de la gente no son muy consistentes, en el sentido de que
pueden estar manifestando una preferencia admirada o deseada pero de la cual no se deducen comportamientos
prácticos consecuentes. Es decir, como suele suceder con frecuencia en las encuestas, a preguntas generales el
entrevistado responde según lo que ha escuchado que es correcto responder, pero revela con más sinceridad su
posición cuando se le plantean situaciones concretas y más personales. Por supuesto, a mayor desarrollo político
deberíamos encontrar mayor consistencia o coherencia entre las expresiones generales y las particulares, y la
inconsistencia o discrepancia serían por lo tanto una señal de bajo desarrollo político en el grupo o universo que
se estudia.
Veamos algunos de estos datos. La pregunta IDN22 planteaba una situación de contraste entre la seguridad nacional
y los derechos individuales y, aunque no lo hacía explícito, sugería que por razones de seguridad nacional podrían
limitarse los derechos individuales. En general, más del 61% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la
idea y el desacuerdo fue más enfático, aunque no mucho más, entre los demoliberales, pero no así entre los que
denominamos “anarquistas”.
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Tabla 10 Propensión represiva: la guerra contra las drogas

Tabla 8 Relevancia de la seguridad nacional

IDN32 La mejor forma de combatir el narcotráfico es endureciendo
el castigo contra traficantes y consumidores.

IDN22 La seguridad nacional es más importante que los derechos de las personas.
Posición política básica

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Total

Demo-liberal
Anarco

2.8%
6.3%

32.2%
36.7%

59.2%
49.4%

5.7%
7.6%

100.0%
100.0%

Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr

3.0%
4.3%

58.0%
39.1%
90.0%
59.1%

3.6%

4.5%

35.5%
56.5%
10.0%
27.3%

9.1%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

3.4%

57.1%
35.2%

42.9%
56.7%

4.7%

100.0%
100.0%

NS/NR

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.

Posición política básica

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR

18.0%
18.8%
19.4%
15.6%
23.8%
27.3%
42.9%

64.9%
62.5%
55.3%
57.8%
52.4%
45.5%
42.9%

15.6%
18.8%
23.5%
22.2%
23.8%
27.3%
14.3%

1.4%

Total

19.2%

59.5%

19.8%

1.4%

1.8%
4.4%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
La pregunta IDN24 intenta captar las tendencias represivas planteando un castigo irreversible al delito de violación.
En general, las respuestas se inclinan fuertemente en favor de la castración del violador, denotando una tendencia
a apoyar una función punitiva y represiva de la justicia. Casi tres cuartas partes de los entrevistados se muestra de
acuerdo con esta posibilidad.
Tabla 9 Propensión represiva: aceptación de castigo irreversible

Muy de
acuerdo
Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR
Total

27.8%
24.1%
23.1%
47.8%
71.4%
28.6%
42.9%
29.3%

IDN24 Los violadores deben ser castrados.
En
Muy en
desacuerdo
De acuerdo desacuerdo
Total
50.2%
55.7%
40.2%
39.1%
14.3%
33.3%
28.6%
44.7%

13.4%
15.2%
32.5%
10.9%
14.3%
28.6%
28.6%
20.1%

8.6%
5.1%
4.1%
2.2%
9.5%
5.8%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
El énfasis represivo es considerablemente mayor entre los “no demócratas” y los socialistas, que concentran una
gran parte de sus respuestas en “muy de acuerdo”. Entre estos últimos llegan a estar de acuerdo con este enfoque
casi el 87% de los del grupo. En contraste, esta proporción baja al 63% entre los social demócratas.
El carácter represivo vuelve a manifestarse en la pregunta IDN32, donde casi el 80% de los cochabambinos
entrevistados expresa su acuerdo con endurecer el castigo a traficantes y consumidores de drogas como la mejor
forma para combatir el narcotráfico.

Es notable que los anarquistas se inclinen en una proporción incluso mayor por el endurecimiento de castigos,
pues con ellos muestran un desconocimiento del principio de responsabilidad individual que supone la libertad. La
misma inconsistencia se observa entre los demoliberales, que respaldan el endurecimiento de castigos en casi un
83%. El énfasis por el castigo es menor entre social demócratas y socialistas, pero no mucho pues en ambos casos
cerca del 74% todavía apoya el enfoque represivo en la lucha contra las drogas.
En otro tema que tiene que ver con opciones y libertades personales, como el homosexualismo, la tolerancia de la
sociedad cochabambina se hace más visible. El 80% expresa su desacuerdo con un enfoque represivo que considere
la homosexualidad un delito14. Pero hay un 20% que se muestra de acuerdo con ese enfoque y la proporción sube
significativamente entre los anarcos y los socialistas, entre quienes llega al 30.5%.
Tabla 11 Tolerancia sexual

Posición política básica
Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR
Total

IDN27 El homosexualismo debería ser considerado
un delito.
Muy de
De
En
Muy en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
1.4%
1.3%
.6%
2.2%

1.1%

15.5%
24.1%
18.9%
28.3%
19.0%
9.1%
28.6%
18.9%

73.7%
67.1%
69.8%
60.9%
76.2%
68.2%
71.4%
70.4%

9.4%
7.6%
10.7%
8.7%
4.8%
22.7%
9.7%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
Ahora nos referimos a otro tema delicado en el campo de las relaciones personales, como el de la libertad de la
mujer, encontramos que el 26% de los cochabambinos están de acuerdo en que las mujeres no deberían meterse
en política sino dedicarse al hogar y a los hijos. Esta proporción es comparativamente más alta entre los socialistas
(30.4%) y más aún entre los social demócratas (34.6%)15.
14 Esta es un enfoque ajeno a Bolivia, pero no es de ningún manera algo del pasado. En Rusia y en Nigeria la homosexualidad es un 		
delito y en este último caso puede conllevar la pena de muerte.
15 Cuando se observan las respuestas desagregadas por sexo del entrevistado la proporción de acuerdo con que el lugar de la mujer es la casa y
con los hijos es mayor entre las mujeres (28.5%) aunque es también entre ellas que se manifiesta el rechazo más contundente, con 14.2% “muy en
desacuerdo” con esa hipotética situación.
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afirman que votarían por el oficialismo de realizarse una elección la semana siguiente a la encuesta, los hay de todas
las tendencias. Dos tercios de su apoyo provienen de demoliberales y social demócratas, e incluso quienes pueden
definirse como socialistas no vuelcan mayoritariamente su apoyo a la tendencia oficialista que afirma como rasgo
fundamental de su identidad el socialismo. Por lo tanto, podríamos decir que hay un problema de representación
política, o dicho de una manera simplificada, los valores de la gente no tienen quién los represente.

Tabla 12 Machismo y feminismo
IDN30 Para el bien de la sociedad es mejor que las mujeres se
dediquen a la casa y a cuidar a sus hijos que a hacer política.

Posición política básica
Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR
Total

Muy de
acuerdo
2.8%
3.8%
4.2%
4.3%

3.2%

De
acuerdo
20.7%
17.5%
30.4%
26.1%
4.8%
13.6%
28.6%
22.8%

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

61.5%
73.8%
56.5%
56.5%
90.5%
40.9%
71.4%
61.8%

15.0%
5.0%
8.9%
13.0%
4.8%
45.5%
12.2%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
Para terminar la revisión de los datos, veamos la tolerancia política de acuerdo a las posiciones de los entrevistados.
A este respecto se plantearon dos preguntas pidiendo que exprese, en una escala de 1 a 7, el grado de acuerdo que
tienen con restringir el accionar de la oposición “para el progreso del país” y en considerar a las minorías como
“amenaza”.
Tabla 13 Tolerancia política

Posición política básica
Demo-liberal
Anarco
Social-demócrata
Socialista
No democr
Demócr
NS/NR
Total

POP101 Es necesario limitar
la voz y el voto de los
partidos de la oposición.

3.17
3.13
3.72
3.66
2.65
2.91
2.80
3.34

POP113 El desacuerdo con
la mayoría representan una
amenaza para el país.

3.16
3.50
3.90
3.76
2.67
2.32
3.17
3.43

Es posible que el anterior sea un problema de los partidos. Pero naturalmente la situación es más complicada, pues
también encontramos que hay un problema entre los mismos ciudadanos.
Por ejemplo, está el hábito de que en vez de definir las posiciones políticas con respecto a valores, se lo hace con
etiquetas carentes de contenido y que no son más que metáforas espaciales, como izquierda y derecha. Y en ese
caso no solamente que la posición se aleja de la sustancia sino que no puede diferenciarse, ya que la gran mayoría
parece haber internalizado la insistente autopropaganda de la “izquierda” para apropiarse de todo lo bueno y
proyectar todo lo malo a su adversario, que por definición es “derecha”. Y aunque esta manera de definir una
posición política es superficial y hasta vacía, no es intrascendente. Todo lo contrario. Es muy influyente en el
comportamiento político. De manera que esa agrupación de los cochabambinos en torno a una definición de
izquierda moderada o centro izquierda, resulta preocupante por la facilidad con que encubre los valores y las
actitudes que la gente dice tener.
El problema se hace más evidente aun cuando encontramos que no siempre hay consistencia entre los valores
fundamentales a los que la gente dice adherirse, y sus posiciones concretas ante situaciones específicas. Los liberales
y defensores de los derechos individuales dejan de serlo cuando se trata de enfrentar la delincuencia o castigar a
violadores y narcotraficantes, por ejemplo, o los socialistas muestran mayor confianza en los agentes privados que
en el Estado si se trata de su propia salud, la educación de sus hijos o su seguridad. Es decir que los valores políticos
generales se diluyen, o no se manifiestan, frente a problemas y situaciones concretas.
Quizás esto ayude a explicar la inestabilidad de los partidos. En su afán de obtener el respaldo del electorado
buscan representarlo, pero como ese electorado es también inestable, porque no logra traducir sus convicciones en
acciones, o sus valores en posiciones, solamente lo consiguen por poco tiempo. Les resulta muy difícil adaptarse a
esa base cambiante.
En estas circunstancias, a los partidos les quedan dos opciones: o construir una organización que sea igualmente
inestable y cambiante, capaz de adaptarse a los variables estados de ánimo del electorado, o asumir un rol pedagógico
capaz de demostrar, poco a poco, de qué manera los principios y valores políticos pueden expresarse en situaciones
concretas. Obviamente, cuando la prioridad es electoral, se impone la primera opción, pero los triunfos (y fracasos)
serán efímeros. Quienes han sido populares en Cochabamba ya lo han experimentado.

Fuente: Segunda Encuesta área metropolitana de Cochabamba, Ciudadanía y Foro Regional, Diciembre de 2013.
En general, las dos hipótesis son rechazadas, con un grado de acuerdo inferior a 3.5 (digamos que se aplazan). Sin
embargo, en ambos casos encontramos que la intolerancia política es mayor entre los socialistas y, sobre todo, entre
los socialdemócratas.

Conclusiones
La información obtenida a través de la encuesta sugiere que, si nos atenemos a los valores fundamentales
expresados por los cochabambinos de la zona metropolitana, las tendencias más fuertes se inclinan hacia posiciones
liberales con una alta valoración de la democracia. El cruce de variables permite identificar un mapa ideológico
predominantemente compuesto por demo-liberales y social demócratas, siendo minoría las otras tendencias,
como las socialistas o las libertarias o anarquistas. A partir de esta visión general cabría preguntarse qué partidos
u organizaciones representan a estos grupos. Si la intención de voto en una supuesta elección ofrece una pista,
se diría que no hay partidos que representen con nitidez esas tendencias. Evidencia de ello es que entre los que
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“MAL GOBIERNO, BUEN PRESIDENTE,”

El gobierno se aplazó en 8 de las 9 preguntas con promedios inferiores a 4 sobre 7. Solamente en el caso de la
industrialización de los recursos naturales pasó “raspando” con 4.09.18

opinan cochabambinos.

A continuación se pidió a los mismos encuestados que evalúen el trabajo del Presidente Evo Morales en una escala
de cinco valores: “muy bueno,” “bueno,” “regular,” “malo” y “muy malo.” Un 27.3% respondió “muy bueno” o
“bueno.” Si a eso se suma el 56.3% que dijo ni bueno ni malo, sino “regular,” el total de los que aprueban el trabajo
del Presidente (o al menos no lo rechazan de plano por encontrarlo regular) es del 83.6%.

Por Walter Guevara Anaya

La valoración mayoritaria “regular, ni bueno ni malo” también se puede tomar como una señal de indiferencia o
ausencia de opinión nítida sobre el tema. Si ese fuera el caso, se puede dar mayor peso a las opiniones de los dos
extremos.

Resumen

D

os cosas llaman la atención cuando se revisan las respuestas de los encuestados respecto a su calificación
del desempeño del gobierno actual.16

En primer lugar califican con muy bajos promedios a nueve (9) resultados concretos de la gestión del
gobierno, mientras que dan una relativamente buena calificación al trabajo personal del Presidente Evo Morales.
En segundo lugar muestran un diverso grado de discriminación en lo que concierne a tres resultados concretos de la
gestión del gobierno.
Los encuestados no otorgan una buena calificación al combate a la pobreza. Esta es una extraña subvaloración de un
resultado que se ha logrado, por la razón que fuere, durante la gestión del Presidente Evo Morales.
En cambio los encuestados otorgan sus mejores notas a los avances en la industrialización de los recursos naturales. Esta
es una extraña sobrevaloración de un resultado que en opinión de los expertos es muy pobre.
Sorprende asimismo que, a pesar de intensas campañas mediáticas en contrario, los encuestados siguen desaprobando
el comportamiento del gobierno en lo que concierne al respeto a la ley en el caso Rosza y las secuelas de lo sucedido en
abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz.
La condena a los resultados de la gestión del gobierno del Presidente Evo Morales indica que los cochabambinos no
están dispuestos a seguir a ciegas un tipo de liderazgo que admiran y aceptan. Al mismo tiempo los cochabambinos
valoran un tipo de liderazgo que no necesita dar cuenta de los resultados de su gestión.
Futuras encuestas y grupos focales pueden indagar hasta qué punto este rasgo crítico es un componente sólido
del perfil político de los cochabambinos. A lo largo de esta presentación se sugieren preguntas para que futuras
encuestas o grupos focales aclaren lo que los cochabambinos entienden o esperan del tipo de liderazgo que parecen
preferir.17

Primera sorpresa: buen Presidente, malos resultados
En esta sección de la encuesta se pidió a los participantes que califiquen con una nota de 1 a 7 los resultados de la
gestión del gobierno respecto a nueve temas concretos: 1) el combate a la pobreza, 2) la reducción de la corrupción,
3) las mejoras en la seguridad ciudadana, 4) el combate al narcotráfico, 5) el respeto a la Constitución Política del
Estado, 6) las mejoras en el sistema de justicia, 7) la industrialización de los recursos naturales, 8) el respeto a los
derechos humanos y 9) el respeto a la ley en el caso Rosza.

Los que responden “bueno” y “muy bueno” suman 27.3%. Los que responden “malo” y “muy malo” suman
16.4%. Bajo este enfoque nuevamente se encuentra una diferencia positiva, esta vez del 10.9%, a favor del trabajo
personal del Presidente Evo Morales.

Cruce de las dos principales variables
A continuación se cruza la valoración que los cinco diferentes sub-grupos de encuestados hacen del trabajo personal
del Presidente Evo Morales con la opinión que expresan sobre los nueve resultados de la gestión de su gobierno.
El 4.4% de los encuestados respondieron que el trabajo del Presidente Evo Morales es “muy bueno.” Este subgrupo calificó a los 9 resultados de la gestión del gobierno con notas superiores a 4 sobre 7.
Este sub-grupo de grandes admiradores del trabajo del Presidente otorga sus notas más altas al combate a la pobreza
y al avance en la industrialización de los recursos naturales (igualan con 5.46). La nota más baja otorgada por este subgrupo a los resultados de la gestión del gobierno se refiere al cumplimiento de la ley en el caso Rosza (4.17).
La brecha entre los que otorgan buenas notas al trabajo personal del Presidente Evo Morales y malas notas a los
resultados de su gobierno se amplía en el caso de más de un quinto de los encuestados (22.9% ) que dicen que el
trabajo del Presidente Evo Morales es solamente “bueno” y no “muy bueno.”
Los únicos tres resultados en los que este segundo sub-grupo de admiradores moderados del trabajo del Presidente
dijo que el gobierno no se aplazó fueron el respeto a los derechos humanos con 4.35, el combate a la pobreza con
4.36 y el avance en la industrialización de los recursos naturales con 5.05. Este segundo sub-grupo aplazó la gestión
del gobierno en los otros 6 resultados de la encuesta.19
Una mayoría conformada por el 56% de los encuestados respondió que el trabajo del Presidente Evo Morales
es “regular.” Este tercer sub-grupo puso su nota más alta de 3.92 sobre 7 al avance en la industrialización de los
recursos naturales y su nota más baja de 2.66 sobre 7 al cumplimiento de la ley en el caso Rosza.
El cuarto sub-grupo del 13.5% que califica al trabajo del Presidente Evo Morales como “malo” le otorga la nota
más alta de 2.78 a lo avanzado en la industrialización de los recursos naturales y la nota más baja de 1.90 al
cumplimiento de la ley en el caso Rosza.
El quinto y último sub-grupo minoritario del 2.9% que piensa que el trabajo del Presidente Evo Morales es “muy
malo“ pone la nota más baja de todos los sub-grupos a lo logrado por el gobierno en lo que concierne al combate
al narcotráfico: 1.35 sobre 7.

16 El formulario, la descripción de la muestra de encuestados, la ficha técnica y los resultados globales de la Tercera Encuesta del Foro Regional
se presentan en otras secciones de este trabajo colectivo.
17 “La relación caudillo-acaudillados” es una presentación del autor donde se explora este tema (Foro Regional presentado en el edificio de Los
Tiempos de Cochabamba el 13 de febrero de 2014).

18 En este trabajo la nota aprobatoria se asume en como de 4 para arriba sobre una escala de 1 al 7.
19 Mejoramiento del sistema judicial 3.86, reducción de la corrupción 3.82, respeto a la Constitución Política del Estado 3.76, mejoramiento de la
seguridad ciudadana 3.55, combate al narcotráfico 3.41 y respeto de la ley en el caso Rosza 3.41.
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Indiferentemente de la valoración que hagan del trabajo personal del Presidente Evo Morales, todos los encuestados
sienten que el mayor éxito de la gestión de su gobierno está en el avance en la industrialización de los recursos
naturales con un promedio general de 4.09 sobre 7.

Una noticia reciente al respecto es que la firma china Lin Yi Gelón está ensamblando diferentes tipos de baterías
en el municipio de Palca en Potosí. El propio Presidente Evo Morales reconoció que no es lo mismo ensamblar
baterías con materiales importados que fabricarlas con litio producido en el país.24

A continuación se presenta un análisis más detallado de las respuestas sobre el combate a la pobreza, el avance en
la industrialización de los recursos naturales y el cumplimiento de la ley en el caso Rosza.

Bolivia podría ser un exportador de mineral de hierro. Si se pretende ir más allá en la industrialización, se necesita
mucha energía para convertir el mineral de hierro en acero. Aparte de sus notorios problemas contractuales, el
proyecto del Mutún no avanzó porque no pudo contar con el gas que requería para fabricar acero. El acero es un
producto industrial cuya cotización subió durante este retraso o aparente desistimiento.25

Segunda sorpresa: pobre evaluación del combate a la pobreza
Llama la atención que la mayoría de los encuestados no hubiera calificado mejor al resultado referido al combate a
la pobreza. Más del 74% califica a este resultado por debajo de 4. El promedio de todos los encuestados para este
resultado es de 3.48 sobre 7.
Uno de los más importantes logros de la gestión del Presidente Evo Morales es una mayor inclusión social. Este
logro se debe en parte a la reducción de la pobreza20 y al relativo crecimiento de la clase media, avances posibilitados
por el alza excepcional en los precios de las materias primas de exportación, pero también a medidas legales,
políticas y mediáticas diseñadas para combatir el racismo y la discriminación.
Esta nueva contradicción podría deberse a un desfase entre las mejoras que han recibido recientemente los sectores
anteriormente marginados y lo que esperan del gobierno y del Presidente Evo Morales respecto a su futuro
inmediato.21
Si esto sucede en medio de un tiempo de auge económico,22 cuando todos saben que los ingresos del gobierno han
aumentado excepcionalmente, los beneficiarios de los programas y las políticas de un gobierno percibido como
muy solvente pueden sentir, debido a sus expectativas de recibir más de lo ya recibido, que algo está fallando en
el combate a la pobreza. Futuras encuestas o grupos focales pueden medir el alcance de esas expectativas, que
conforman parte del perfil político de los encuestados.

Tercera sorpresa: sobrevaluación de los avances en la industrialización
Según todos los encuestados, indiferentemente de la evaluación que hagan del trabajo personal del Presidente Evo
Morales, el mayor éxito de la gestión de su gobierno está en el avance en la industrialización de los recursos naturales
(promedio de 4.09 sobre 7). En este caso la brecha se da entre la valoración de los encuestados y la opinión de los
expertos.
¿Qué es lo que los encuestados reconocen como el mayor mérito del gobierno de Evo Morales bajo el rubro de la
industrialización de los recursos naturales, rubro que tiene una variedad de posibles referentes?
Hace años que no se menciona el retraso en la industrialización del litio para producir en el país baterías de múltiples
usos en la electrónica moderna y en los automóviles eléctricos, productos que se anticipaba tendrían un gran
mercado en el futuro inmediato.
Ese mercado existe y está en plena expansión. El litio boliviano continúa siendo accesible en el Salar de Uyuni, pero
los planes y proyectos de industrializarlo no muestran un avance transparente a la opinión pública.23
20 Según datos del Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/pais/bolivia) la tasa de incidencia de la pobreza se redujo del 59.6% el
2005 al 51.3% el 2009. Según datos oficiales citados por Infolatam el 26 de enero de 2014, “desde 2005, la indigencia en el área rural descendió del 62,9 al
40,9%%, mientras que en el área urbana bajó del 24,3 al 12,2%. Además, la pobreza se redujo del 77,6 al 61,1% en el campo y del 51,1 al 43,4% en las ciudades.”.
21 El fin de la etapa neo-liberal (1985-2005) puede deberse en parte a la brecha entre sus logros y el crecimiento de las expectativas populares
causado en parte por esos mismos logros.
22 Según datos del Banco Mundial, el producto interno bruto de Bolivia (PIB) del 2012 fue de 27.04 billones de dólares, aproximadamente el
triple de lo que fue al inicio de la gestión de Morales (http://data.worldbank.org/country/bolivia).
23 El primer paso en la industrialización del litio es producir carbonato de litio, para lo cual se requiere diseñar un proceso adaptado
específicamente a las condiciones mixtas en las que se encuentra el litio del Salar de Uyuni. El portal “La COMIBOL produce, industrializa y exporta
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Respecto a la úrea y los polímeros, Carlos Miranda Pacheco señala que “ya hemos tirado los dados por más de 2.000
millones de dólares. No nos queda más que completar las plantas de fertilizantes del Chapare y de poliolefinas del Chaco… Decir
que este año empezaríamos a cosechar los frutos de la industrialización del gas es una mentira piadosa con las que se hacen demagogia.
Ninguna de las plantas estará en producción en 2014.”26
Según un informe reciente de la CEPAL,27 los tres países de Sud América con menores exportaciones industriales
manufactureras son Bolivia, con el 4,9%, Ecuador, con el 8,8%, y Paraguay, con el 8,8%. Los tres países de Sudamérica
con más exportaciones primarias son Bolivia, con el 95,1%; Paraguay, con el 91,2%, y Ecuador, con el 91,2%. Bolivia
comercializa en el exterior principalmente gas natural y minerales, productos primarios que no representan mayores
avances en la industrialización de los recursos naturales.
Se ha hablado mucho de la industrialización de la hoja de coca. Aparte de sus productos psicotrópicos, que tienen
un gigantesco mercado en el exterior, no hay otros productos de esta hoja que tengan el mismo éxito.
En futuras encuestas y grupos focales se podría indagar si los encuestados entienden por avances en la industrialización
de los recursos naturales simplemente el actual auge de las industrias extractivas de exportación de materias primas.
Si esto sucede a causa del giro mediático que le da el gobierno a este tema, ese es un dato que ayuda a determinar
lo que los cochabambinos aceptan y entienden como desarrollo.28

Cuarta sorpresa: persistente condena al manejo del caso Rosza
A pesar del gran esfuerzo mediático realizado por el gobierno en defensa de su gestión en el caso Rosza, la mayoría
de los que aprueban el trabajo del Presidente Evo Morales, y por supuesto de los que no lo aprueban, están
convencidos de que su gobierno se aplazó en el cumplimiento de la ley en este caso (promedio de 2.74 sobre 7).
El sub-grupo del 22.9% de los encuestados que valora el trabajo del Presidente como “bueno” aplaza al gobierno
en el cumplimiento de la ley en este caso con la nota de 3.41 sobre 7. Sin embargo este sub-grupo otorga una nota
con soberanía,” señala los avances verificados “este miércoles” en Colcha K por el Vicepresidente Álvaro García Linera. Hasta fines de febrero de
2014 no fue posible determinar en este portal la fecha de esta visita ni los progresos observados (http://www.comibol.gob.bo/noticia/33-En_el_
Salar_de_Uyuni).
24 “Gobierno inaugura planta piloto de baterías de ión litio en Potosí,” Página Siete, 17 de febrero de 2014. Ver también la detallada explicación técnica
sobre la industrialización del potasio en el Salar de Uyuni en el artículo de Saúl Escalera “Planta de potasio en Bolivia – dependencia tecnológica de
Alemania?” publicado en Aula Libre, 11 de febrero de 2014.
25 El Mutún puede contener hasta un 5% de las reservas de mineral de hierro del mundo. Una cosa es exportar mineral de hierro, lo que todavía
no se ha logrado desde el Mutún. Otra cosa mucho más complicada es industrializar el mineral de hierro para convertirlo en acero, lo que está
todavía más lejos de ser logrado.
26 Carlos Miranda Pacheco, “Nuestro Gas el 2014,” Los Tiempos, 7 de enero de 2014.
27 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013, Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).
28 Es posible que los encuestados prefieran creer que el país ya tiene las condiciones para una industrialización exitosa a emprender las duras tareas
de mejorarlas. El resultado neto de este auto engaño es valorizar la figura a la que se considera responsable del éxito de la industrialización de los
recursos naturales. En opinión del economista Armando Méndez Morales, citado en Hoja del Sur de 31 de enero de 2014, “es negativo promover la
industrialización cuando un país no tiene las condiciones estructurales para aquello. Es decir, cuando no se tiene el capital, la tecnología, el conocimiento y la gente adecuada
para realizar una determinada actividad industrial. Cuando se desconoce esto y se empuja a una industria determinada sobre la base de subsidios y prohibiciones a la
competencia internacional, lo único que se hace es crear una actividad económica artificial que en algún momento se tiene que enfrentar a la competencia mundial, momento
en el cual colapsa. Se demuestra que lo único que se ha hecho es castigar a sus consumidores nacionales pagando precios más altos por similares productos que podrían ser
importados.”
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aprobatoria de 4.35 sobre 7 al respeto a los derechos humanos. Falta precisar lo que este sub-grupo desaprueba en
este caso. Tal vez su juicio no sea jurídico ni moral, sino político.

Una visión desde la izquierda tradicional

Habría que indagar por otra parte hasta qué punto los cochabambinos aceptan la versión ampliamente difundida
por el gobierno en sentido de que los involucrados en el caso Rosza fueron parte de una conspiración de las elites
empresariales y políticas de Santa Cruz. Ahora que esas elites parecen haber pactado con el gobierno, la persistente
condena de los encuestados al cumplimiento de la ley en este caso parece desactualizada.

Una interpretación que ofrece la izquierda convencional respecto a cuan revolucionaria fue la Revolución Nacional
de 1952, es que un amplio y profundo proceso de cambio que se inició en la Guerra del Chaco o aún antes, fue
aprovechado por un grupo de líderes pequeño burgueses que se adueñaron de esa revolución y evitaron que llegara
hasta sus últimas consecuencias. Cuáles debieron ser esas últimas consecuencias depende en parte de si el crítico
de la Revolución Nacional es Maoísta, Estalinista, Castrista, Guevarista, Senderista, Gramsciano o lo que fuere.31

Esta valoración negativa puede ser una señal de que hay límites a lo que logran las excelentes campañas mediáticas del
gobierno en cuanto a modificar la opinión de los cochabambinos, incluyendo la opinión de sus propios seguidores.
Tal vez los cochabambinos, por más que acepten el estilo de liderazgo del Presidente Evo Morales, no están
dispuestos a aceptar todo lo que su líder les pide. Ese sería un dato valioso para comprender mejor el perfil político
de los cochabambinos.

Lo que no se puede negar es que Evo Morales ha logrado identificarse plenamente con un amplio y profundo
proceso de cambio y asumir el papel de su máximo dirigente. Algunos analistas identifican los orígenes de este
proceso con la fundación de la CSUTCB en 1979, cuando una vanguardia auto identificada como campesina decidió
separar a los campesinos de sus alianzas con el MNR y los militares. Otros lo refieren a la Asamblea Popular de
1971, calificada por sus admiradores como el intento de fundar “el primer soviet de América,” en la cual el sector
agrario tenía una representación minoritaria.32

Aspectos del trabajo del Presidente y su gestión que esta encuesta no
toma en cuenta

Una pregunta que se puede hacer en futuras encuestas y grupos focales es si Evo Morales y el MAS han originado
el actual proceso de cambio, o si han logrado encabezar un movimiento que tuvo otros orígenes. Lo que no está en
cuestión es que Evo Morales ha logrado posicionarse como el líder indiscutible del actual proceso.

En un intento de explicar los orígenes de estas contradicciones se pueden contrastar los resultados de esta encuesta
con una visión más amplia del actual proceso de cambio y la naturaleza al parecer cada vez más insustituible de su
estilo de liderazgo.

Para explorar las dimensiones de la aceptación del liderazgo de Evo Morales se puede preguntar a futuros
encuestados: 1) si el Presidente Evo Morales mantiene el actual proceso de cambio en un rumbo correcto y 2) si el
discurso radical del Presidente Evo Morales y su equipo de gobierno coincide con sus políticas y sus actos. Sería útil
cruzar estas respuestas con la ideología política de los encuestados que se comenta en otra sección.33

El Presidente Evo Morales está llevando a cabo muy exitosamente al menos tres tareas que corresponden a todo
jefe de gobierno: 1) inspirar el apoyo de sus seguidores, 2) atacar a sus oponentes y 3) escoger y dirigir a su equipo
íntimo. La prueba de su éxito en estos tres órdenes es que se ha mantenido montado en el potro del poder por los
últimos ocho años con muy bajo desgaste de su popularidad.
El apoyo masivo y continuado que el Presidente Evo Morales recibe de la población se explica en parte por el
alto grado de identificación que una mayoría de los bolivianos tiene con su imagen. Independientemente de su
discurso,29 la gente común siente que Evo Morales es como uno de ellos.
Esto puede deberse a sus orígenes humildes, a su historia personal altamente exitosa, a su aspecto físico, a su modo
de hablar, a sus gestos y a una capacidad innata de conectarse con la mayoría de los electores mediante códigos
tácitos compartidos con esa mayoría.
El ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas comparte algunos rasgos con el Presidente Evo Morales y se distingue
por otros que no le ayudan a generar un mayor reconocimiento por parte de la población. Es evidente que Cárdenas
ha sido satanizado por el gobierno actual como compañero de fórmula del ex Presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, a quien se intenta extraditar de los Estados Unidos para enjuiciarlo por una variedad de imputaciones
asociadas con su gestión.

Finalmente, el Presidente Evo Morales cuenta con un partido altamente estructurado a nivel nacional, que lo
reconoce como su líder indiscutible. Un pequeño equipo político, económico y mediático conduce al MAS con
extrema eficiencia y disciplina donde sea que Evo Morales lo quiera llevar. Si es que en efecto hubo una serie de
procesos revolucionarios en marcha con anterioridad a Evo Morales y al MAS, no se puede negar que desde inicios
del Siglo 21 hay una vanguardia que ahora los conduce exitosamente.
Hasta qué punto el MAS y el gobierno dependen del liderazgo personal de Evo Morales para mantener su cohesión
y su rumbo es otra pregunta que se puede hacer a futuros encuestados. El lugar que ocupa Evo Morales en
el gobierno, la política, la sociedad y el imaginario popular es tan grande, que no solo sus seguidores sino sus
opositores se verían en serios problemas si ese lugar quedara vacío por cualquier motivo.34

Aspectos revolucionarios del actual proceso de cambio
El gobierno actual cuenta con una fuente de ingresos y una base social que le permiten tomar medidas que presenta
como revolucionarias.35 Sea cual fuera la razón de la amplia y profunda identificación del pueblo boliviano con el
Presidente Evo Morales, el hecho es que esta identificación lo pone a la cabeza de un proceso que, comparado con
anteriores procesos de cambio como la Revolución Nacional de 1952, es radical.

Por el contrario, las campañas mediáticas del gobierno asocian al Presidente Evo Morales con las causas más
populares del país y con la inclinación habitual de los bolivianos por sentirse víctimas.30

29 Discurso que abarca entre otros temas el indigenismo, el socialismo del Siglo 21, el estatismo, el desarrollismo, las denuncias contra el neoliberalismo, el capitalismo y el imperialismo.
30 Los tres principales traumas mentales de los bolivianos son: 1) la conquista y colonización española; 2) la extracción de la plata de Potosí
(percibida por muchos como un robo y un saqueo) y 3) la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico. Bruno Boccara, Bolivia: Revirtiendo Traumas,
Cuadernos CERES, Editorial Plural (2013), p. 10. Bruno Boccara es un economista experto en desarrollo y doctor en psicoanálisis.
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31 De la misma manera que hay una preferencia por todo lo que se describe como “de izquierda,” parece haber una preferencia en el país por todo
lo que se describe como “revolucionario.” Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, en Bolivia no hay partidos ni líderes políticos
de alto perfil que se auto describan como “conservadores.”
32 Roger Cortés (CSUTCB) y César Navarro (Asamblea Popular), según lo expresado en el programa “Diálogo en Panamericana” del 18 de enero
de 2014.
33 Roberto Laserna ha levantado un mapa ideológico de los cochabambinos. Según Laserna en Bolivia la escala “izquierda-derecha” no se puede
calibrar con precisión, ya que “derecha” es en general sinónimo de todo lo malo e “izquierda” de todo lo bueno. Por esta razón Laserna prefiere
una escala de tipologías ideológicas o programáticas.
34 Esto es lo que parece haber sucedido en Venezuela después de la desaparición de Hugo Chávez.
35 Términos básicos como “democracia,” “revolución,” y “libertad” tienen una variedad de significados para diferentes públicos y emisores, unas veces
coincidentes y otras contradictorios, aunque cada uno privilegie sus propios significados.
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Más allá de las apariencias, se pueden percibir efectos tan amplios y profundos como el retorno al crecimiento del
estado y sus responsabilidades mediante nacionalizaciones o compras de acciones de los sectores considerados
estratégicos; el desplazamiento de las elites tradicionales y la reducción de los partidos de oposición a papeles
marginales o funcionales a los propósitos del gobierno; la valorización de los que se sentían marginados bajo
regímenes anteriores elevándolos de rango social mediante categorías proclamadas como positivas, tales como
indígena-campesino-originario; el combate a la discriminación étnica y clasista; el crecimiento de la clase media y la
reducción de la pobreza; el control de la opinión pública mediante la adquisición estatal de importantes medios de
comunicación social y la autocensura obligada de los medios que quedan en manos privadas; la proclamación del
fin de la república y el comienzo del estado plurinacional; el desplazamiento de la influencia de los Estados Unidos
en la política interna y su sustitución por otros países como Cuba y Venezuela.
En el actual proceso de cambio hay un ingrediente todavía más cuestionador de las opiniones establecidas sobre
la democracia. La democracia entrante gira en torno a la aceptación del papel que juega la persona del Presidente
Evo Morales.36

La democracia entrante y la democracia desplazada
Dos aspectos del actual proceso de cambio que tienen un sesgo revolucionario son a) el viraje respecto a lo que la población
entiende por democracia y b) la adaptación de las instituciones del anterior régimen al nuevo concepto de democracia.
El gobierno del Presidente Evo Morales está abiertamente encaminado a implantar un tipo de democracia, llamada
directa, en la cual se acepta que la mayor parte o la totalidad del poder esté concentrado en un partido, sector social
o persona.37 En el caso del actual proceso de cambio, no cabe duda que la tendencia dominante es que la mayor
parte del poder se concentre en el Presidente Evo Morales, acompañado por su reducido equipo de gobierno y su
partido de masas, el MAS.
Bajo este tipo de democracia se gobierna “obedeciendo al pueblo.” Se da a entender al pueblo que el pueblo
jamás se equivoca. De ahí que los gobernantes no están sujetos a cometer errores. Por ende no son esenciales los
mecanismos de fiscalización pública.
Por otra parte, bajo este tipo de democracia no se acepta la idea de que la permanencia en el poder por parte de un
partido, sector o persona es algo indeseable o peligroso. Por el contrario, al igual que bajo las dinastías monárquicas
que reinaban con la colaboración de reducidas aristocracias, se acepta la idea de que las jefaturas de gobierno
pueden ser vitalicias e incluso hereditarias.
El tipo de democracia que es desplazada por la democracia directa se llama representativa, en la cual no se confía la
totalidad del poder a ninguna parte de la sociedad, sea ésta un partido, un sector o una persona.38
En la versión clásica de este tipo de democracia el poder se divide en tres funciones diferentes encomendadas a tres
diferentes actores institucionales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La idea detrás de este
arreglo institucional es que estos tres poderes sean independientes uno del otro, que se controlen mutuamente y que
lo hagan coordinando su trabajo de una manera equilibrada e inteligente.
Una vez más, está claro que bajo el actual régimen se intenta un control lo más absoluto posible de los tres poderes
del estado por parte del Presidente y de un reducido grupo de sus colaboradores. En la medida que tiene éxito, esta
acción puede calificarse como revolucionaria, ya que desplaza, anula o disfraza las instituciones y prácticas que estaban
en vías de establecerse bajo la democracia representativa.

Durante el fugaz intento de establecer una democracia representativa en Bolivia (1985-2005), la rendición de cuentas
y la fiscalización de los gobernantes, se consideraban elementos esenciales del régimen que se trataba de imitar o
implantar. En los hechos los tres poderes del estado se controlaban uno al otro en mayor medida que en la actualidad.39
El poder ejecutivo legitimaba sus políticas mediante la aprobación de leyes de cumplimiento obligatorio. Hasta cierto
punto también rendía cuentas de sus actos ante el poder legislativo. Distando mucho de ser imparcial o incorruptible,
el poder judicial de esa época procesaba a los que incumplían las leyes, ya sean ciudadanos de a pie o altos funcionarios
de gobierno, de una manera más independiente e imparcial que lo hace el poder judicial en la actualidad.
Bajo el actual régimen, el poder legislativo implementa de inmediato los mandatos del poder ejecutivo porque el
gobierno cuenta con una mayoría superior a los dos tercios en la Asamblea Legislativa. Son escasas las causas
judiciales contra funcionarios del gobierno que prosperan en el poder judicial, que ha sido electo sobre la base
de candidatos escogidos por el partido de gobierno. Por el contrario, las causas judiciales llevadas a cabo contra
opositores son numerosas, rápidas y efectivas.
Bajo el actual régimen las formas institucionales de la democracia representativa se mantienen. Sin embargo, al
alterarse su contenido y sus relaciones, queda claro que se ha puesto en marcha un cambio significativo.
Bajo la democracia representativa la alternabilidad en el poder es esencial. Este principio se basa en la idea de que el
poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.40 Por esta razón la alternabilidad se institucionaliza
mediante un sistema de partidos políticos que compiten bajo las mismas reglas del juego por el voto ciudadano.
Para que una democracia sea verdaderamente representativa no es suficiente que se lleven a cabo elecciones
periódicas. A modo de contraste, una democracia directa se puede legitimar mediante procesos electorales, sean
éstos perfectamente limpios o no tan limpios.
Con o sin elecciones, en las democracias directas existe una tendencia a satanizar a la oposición. Por el contrario, en
la democracia representativa se establecen límites a la pugna inter partidaria bajo el concepto de que los adversarios,
a pesar de sus diferencias, son igualmente leales con el país que comparten. Bajo este modelo de democracia, se
supone que todos los actores buscan el bienestar de sus conciudadanos, sin que importe su origen étnico, condición
económica, ideología política, religión o género.
Por el contrario, la consigna dominante en muchas democracias directas es que el que no está con el gobierno está
contra el gobierno. Por tanto hay que neutralizarlo o si es necesario eliminarlo como a un enemigo o un criminal.
Esta es la lógica de muchos partidarios de la democracia directa. La relación amigo-enemigo es excluyente de otras
formas de relación política. Bajo las formas extremas de este régimen, la tolerancia a la crítica y al intercambio libre
de opiniones es reducida o nula.
En esos casos la sociedad se organiza en sectores y grupos corporativos apoyados desde el gobierno con el objetivo
de que a su vez lo apoyen. El sistema de partidos políticos queda desplazado a la condición de un juego marginal
o una señal de que no hay una dictadura abierta. La eficiencia y eficacia de muchos servicios públicos, sobre todo
los que favorecen a la población más desventajada, pueden mejorar, sobre todo si existen fondos para este objetivo.
Los encuestados parecen compartir este criterio.41
El desplazamiento de la democracia representativa y su sustitución con la democracia directa se puede calificar
como un proceso de cambio radical. En la medida en que este proceso es exitoso, se puede constatar que va más
allá de una revolución política. El giro hacia la democracia directa involucra, además de un significativo cambio
institucional, político y social, un tipo de revolución que aspira a tener alcances intelectuales y morales.42

36 Las opiniones de los encuestados sobre la democracia se analizan en detalle en otro trabajo de esta publicación.
37 Este primer tipo de democracia se puede llamar “popular,” “directa,” “participativa,” “comunitaria,” “plebiscitaria” o alguna combinación de
estos adjetivos, dependiendo de la forma de tome en cada caso particular.
38 Este segundo tipo de democracia se puede llamar “liberal,” “representativa,” “indirecta,” “poliárquica,” ”deliberativa” o alguna combinación de
estos adjetivos, dependiendo de la forma que tome en cada caso particular.

39 El intento de implantar una democracia representativa en Bolivia se volvió todavía más frágil cuando se lo vinculó estrechamente con la
economía de libre mercado por la influencia del llamado “Consenso de Washington.”
40 Lord Acton (1834–1902) .
41 La pregunta IDN6 de la encuesta “Qué es más importante, la libertad o la justicia social?” recibió una respuesta mayoritaria a favor de la justicia
social.
42 Así como hay diferentes versiones de lo que es democracia, también hay una variedad de versiones acerca de lo que constituye una revolución
intelectual y moral. Según algunos ideólogos que ejercen funciones de gobierno, el actual proceso de cambio enfrenta limitaciones indeseables
incluso bajo la democracia comunitaria, participativa y directa que se está implementando actualmente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Según este punto de vista, cambios de mayor envergadura y profundidad requieren una dictadura comunista, que sería la etapa posterior al actual
proceso de cambio.
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Todo esto a pesar de que en algunos momentos los gobernantes se ven obligados a ponerse el ropaje de la
democracia representativa para satisfacer las críticas de la comunidad internacional o calmar los anhelos de libertad
irrestricta de algunos sectores de la población. Futuras encuestas o grupos focales podrían determinar hasta qué
punto estos anhelos existen en Cochabamba.43

El retorno al estatismo tiene apoyo popular
Además de la poderosa imagen de que los marginados ahora están en el poder y de que están representados por
uno de ellos, una serie de acciones de gobierno coincidentes con los anhelos de la mayoría del pueblo boliviano
generan alta popularidad personal para el Presidente Evo Morales y le restan responsabilidad por los resultados de
su gestión.

Ø

Tramo boliviano de carrera internacional Dakar

Ø

Presidencia del G77 + China acompañada de reunión en Santa Cruz

Ø

Concertación con el empresariado cruceño

Ø

Anuncios repetidos de incrementos del ingreso y el gasto fiscal

Ø
Ø

Estabilidad económica y control de la inflación
Anuncio de permanencia indefinida en el poder mediante la Agenda 2025 45

A estas acciones se suman ataques contra enemigos reales o imaginarios que son altamente generadores de apoyo
popular como los siguientes:

Una de las acciones generadoras de popularidad personal para el Presidente Evo Morales es el retorno al
capitalismo de estado. En su análisis “El estatismo: una fe desconfiada,” Roberto Laserna demuestra que la opinión
de los encuestados a favor de que el estado asuma un rol preponderante en la economía (5.13 sobre 7), debe ser
interpretada a la luz de otros resultados de la misma encuesta.

Ø

Expulsión del Embajador Americano y USAID como reafirmación de soberanía nacional

Ø

Expulsión de IBIS y control de ONGs que no apoyen al gobierno

Ø

Neutralización sistemática de los mecanismos de la democracia representativa caracterizada como neoliberal en nombre de una democracia participativa, comunitaria y directa

Es así que cuando se pregunta si el estado debería hacerse cargo de las principales empresas, la opinión de los
encuestados es menos favorable (4.07 sobre 7). Cuando se les pregunta si optan en lo personal por el sistema de salud
público o el privado, la preferencia por el sistema privado de salud es de una proporción de 2 a 1. De la misma
manera, la preferencia por sistemas de seguridad privada (54.6%) supera a la preferencia por sistemas de seguridad
pública (36.9%).

Ø

Amenaza de nacionalización de Viva y Tigo46

En sus discursos el Presidente Evo Morales ofrece políticas estatistas que son bienvenidas. Sin embargo, cuando se
trata de tomar decisiones personales, los encuestados desconfían de algunos servicios públicos, como la salud y la
seguridad. Como se vio anteriormente, también desconfían de los resultados concretos de la gestión del gobierno.

Otra gran ventaja de la que goza el gobierno es que la oposición no da muestras explícitas de haber tomado
una medida justa del desafío que representan la imagen, los logros reales, las ofertas de alto valor mediático y la
abrumadora popularidad del Presidente Evo Morales.
La mayor parte de los opositores se limita a exigir el cumplimiento de las reglas del juego de la democracia
representativa, cuando ésta ya no es más que una pantalla para una democracia dirigida por una sola persona
apoyada por una pequeña cúpula.47

Queda por indagar si los encuestados son indiferentes en su ideología o en sus prácticas al hecho de que el equipo
de gobierno da marcha atrás en el estatismo, o avanza a paso de parada en políticas que amplían la intervención
privada en sectores claves de la economía.44

Los primeros pasos de un caudillo

Más generadores de popularidad personal

Durante la primera gestión del Presidente Evo Morales (2006-2009) la oposición de las autoridades electas de los
departamentos orientales más Tarija (la otrora Media Luna) fue casi totalmente neutralizada.

Por otra parte, el gobierno del Presidente Evo Morales está implementando una serie de acciones ya sea de efectos
positivos en la población y/o de alto valor mediático, como ser:
Ø

Demanda contra Chile en La Haya

Ø

Teleférico de transporte masivo entre El Alto y la Ciudad de La Paz

Ø

Doble aguinaldo para empleados estatales y privados

Ø

Satélite boliviano en órbita

Hacia el final de su segunda gestión (2009-2014), los residuos empresariales de esa oposición en Santa Cruz han
aceptado la exhortación del Presidente Evo Morales de meterse dinero al bolsillo con la condición de no meterse
en política. Algunos se muestran muy obsecuentes con la figura del Presidente en actos públicos, por más que lo
detesten en privado.
La Media Luna planteó lo que parecía un saludable contrapeso a lo que en ese momento se percibía como una
intención de extrema radicalización por parte del gobierno. Esto a pesar de que en su intento de implantar
autonomías departamentales la Media Luna optó por medidas ilegales e inconstitucionales, facilitando de esa
manera el camino para que el gobierno a su vez optara por medidas de hecho más bien que de derecho para anularla.

43 Aunque no parece ser el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, hay países donde los gobiernos se ven obligados a tomar en cuenta las
reacciones negativas de una población que se opone cada vez más al control total del estado que caracteriza a las democracias directas. Este puede
ser el caso de la República Popular China, que ha llevado a la práctica amplias reformas de mercado, generando intensas presiones reformistas que
surgen de una población cada vez más urbanizada, mejor educada y menos pobre. Otro ejemplo de una democracia directa al filo de esta navaja
fue la presidida por Viktor F. Yanukovych de Ucrania.
44 El incremento de los ingresos por la explotación y exportación del gas depende de inversiones privadas, llevadas a cabo bajo nacionalizaciones
altamente publicitadas, cuando en muchos casos se trata de una compra de acciones a los inversionistas extranjeros. Lejos de ser rechazada por
el público, esta dualidad es aceptada en la medida que coincide con la actitud dual de este mismo público respecto a sus principios estatistas y sus
prácticas privatistas. En opinión de Laserna estos resultados demuestran que “la fe estatista es en realidad más verbal que práctica” además de “la débil
consistencia de proyectos y liderazgos que prestan más atención a los discursos que a las prácticas.” Lo que es indudable es que entre los encuestados existe una
fe ideológica o tal vez psicológica por un mayor control estatal de la economía. Esto a pesar de lo que en la práctica del día a día hacen tanto el
gobierno como los encuestados.

Una vez resuelta esta confrontación a favor del gobierno, quedó claro que ni la Media Luna era una verdadera
oposición democrática (en el sentido de la democracia representativa) ni el gobierno del Presidente Evo Morales era
de una verdadera izquierda radical (en un sentido ortodoxo) a pesar de su retórica. Lo que sí quedó absolutamente
claro fue que el Presidente Evo Morales asumió plenamente el papel del caudillo tradicional boliviano.
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45 César Navarro ha sido designado como Delegado Presidencial para la Agenda 2025, bicentenario de la fundación de la república. Todavía no
está claro si se celebrará su fundación o su desplazamiento por el Estado Plurinacional de Bolivia.
46 “El presidente Evo Morales amenazó hoy con “nacionalizar” a las empresas telefónicas privadas Celular de Bolivia S.A. (Tigo) y Nuevatel PCS de Bolivia S.A
(Viva) si no colaboran con la Policía en las tareas de investigación delincuencial.” El Deber, 27 de septiembre de 2013.
47 Algunos de los elementos radicales que salieron del actual gobierno por no estar de acuerdo con sus concesiones hoy suman su voz desde el
llano para que se respeten las reglas de la democracia representativa.
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Durante los últimos ocho años, de una manera muy similar a la de anteriores Presidentes considerados exitosos,48
Evo Morales ha construido su liderazgo proyectando su figura desde la del líder sindical de los cocaleros hasta la del
máximo jefe de estado que es admirado y seguido por la mayoría de los bolivianos y temido por los demás.

¿QUIÉN ES EL COCHABAMBINO PROMEDIO Y CUAL
ES SU ORIENTACIÓN POLÍTICA?

Conclusiones

Daniel Eduardo Moreno Morales

Sociólogo y PhD en ciencia política. Director de Ciudadanía.

El impacto de las campañas mediáticas del gobierno no parece ser uniforme.
Por una parte parece haber una amplia receptividad hacia todo lo que refuerza la imagen del Presidente Evo
Morales. Por otra parte, de los tres resultados analizados en este ensayo, la campaña mediática que destaca los
avances en la industrialización de los recursos naturales tuvo el mayor impacto, neutralizando las opiniones en
contrario de los expertos.
A pesar de una reducción de la pobreza verificada por organismos internacionales independientes, los encuestados
dicen que este resultado es mediocre. La campaña mediática que lo destaca no parece haber tenido el impacto
deseado. De la misma manera, la campaña mediática sobre el caso Rosza no ha reducido la evaluación negativa de
los encuestados sobre el cumplimiento de la ley en este caso.
La aceptación del actual modelo de liderazgo puede depender de la percepción de que hay un desarrollo real en
el país. Si las condiciones económicas se tornan desfavorables, un gobierno más duro o menos duro que el actual
puede tener mayor o menor aceptación dependiendo de las maneras que el líder y su equipo manejen su carisma.49

Introducción
Este breve trabajo busca describir algunas particularidades del cochabambino promedio, del ciudadano que sintetiza
las características socioculturales y las posiciones políticas más frecuentes en el área metropolitana de Cochabamba.
Es poco probable que el “cochabambino promedio” exista como persona de carne y hueso, sino que es más bien
un “tipo ideal” construido a partir de la información disponible como representación de los promedios de la región.
Lo que se busca es delinear el identikit del habitante promedio de la ciudad de Cochabamba y su área metropolitana,
tomando en cuenta sus características socioeconómicas y culturales básicas, así como su orientación política.
Para hacerlo, este trabajo emplea datos de la tercera encuesta levantada por Ciudadanía en el marco de la sociedad
para el Foro Regional que comparte con Ceres y Los Tiempos. Esta es una encuesta sobre opiniones políticas
y percepciones sobre la región aplicada a una muestra representativa de la población mayor de 18 años de
edad (en edad de votar) de la región metropolitana de Cochabamba, que incluye a los municipios de Cercado,
Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto, Sipe Sipe y Sacaba divididos en tres estratos. La encuesta cuenta con
600 entrevistas realizadas entre noviembre y diciembre de 2013 y tiene un margen de error de +- 4% en un nivel
de confianza del 95%.
Los promedios estadísticos son siempre una aproximación, y no deben considerarse como datos “duros”. El margen
de error nos ayuda a entender este carácter aproximativo de una encuesta. Pero además, el uso de promedios suele
ocultar diferencias existentes entre distintos sectores de la población, eliminando la diversidad e imponiendo una
falsa idea de homogeneidad en las repuestas. Como nota de descargo metodológica es importante mencionar que
este ensayo no asume ni busca promover la idea de homogeneidad en la población cochabambina, sino simplemente
describir los rasgos más usuales definidos en los promedios, pero que éstos pueden tener dispersiones importantes.
Al mismo tiempo, existen distintas formas de calcular los promedios y resultados estadísticos. En este ensayo se
trató de mantener los procedimientos lo más sencillos posibles. Cuando la información lo permite, que es el caso
de las variables de escala, se utilizó la media aritmética como el promedio a considerarse. En el caso de variables
categóricas se empleó la opción de respuesta con una distribución modal (la categoría que más respuestas tiene de
entre las opciones posibles).

Características socioeconómicas del cochabambino promedio
Sexo

48 Según los encuestados, el más exitoso de los últimos presidentes de Bolivia ha sido Víctor Paz Estenssoro, que obtiene el segundo lugar con el
17.4%, quedando el primer lugar para “Ninguno” con el 33.2%.
49 Seis dimensiones de la demanda popular por un liderazgo carismático en América Latina son exploradas por Fernando Calderón y Daniel
Moreno en su ensayo “Carisma, Sociedad y Política,” publicado en el Cuaderno de Prospectiva Política 3, América Latina, ¿Del Neoliberalismo al
Neodesarrollismo?, PAPEP/PNUD, Grupo Editorial Siglo 21, enero de 2013.
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El primer dato que salta a la luz cuando se trata de definir al cochabambino promedio es que se trata en verdad
de una mujer. Los datos censales más recientes confirman que la mayoría de la población del área metropolitana
de Cochabamba es femenina, y que si tuviéramos que escoger una persona al azar en toda la región, sería más
probable que fuera una mujer. En la encuesta, el 51,4% de los entrevistados fueron mujeres. Hablamos entonces
de “la cochabambina promedio”, algo que es relevante en una región que históricamente ha enfatizado el rol de
sus mujeres.
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Edad

Posición ideológica

En términos de la edad, estamos hablando de una persona relativamente joven, aunque con una experiencia que
en términos políticos se traduce en una participación en las elecciones realizadas durante los últimos 20 años en el
país. El promedio de edad de la cochabambina promedio es de 38 años. Es importante recordar que éste no es el
promedio de edad de la región metropolitana de Cochabamba, sino el de las personas en edad de votar.

La cochabambina promedio se define a sí misma bastante en el centro ideológico. En una escala que va del 1 al
10 en la que 1 es “izquierda” y 10 “derecha” el promedio en la encuesta metropolitana de Cochabamba es de 4,6
puntos. Si bien esta es una posición eminentemente de centro, está ligeramente más hacia la izquierda del promedio
nacional registrado por la encuesta de cultura política y valores democráticos en Bolivia de LAPOP y Ciudadanía,
que muestra un promedio para Bolivia de 5,2 en la misma escala. La figura siguiente ilustra esta comparación.

Educación
El nivel promedio de educación en la muestra es de casi 12 años de educación formal. Es decir, el cochabambino
promedio (la cochabambina…) ha hecho el último curso de educación secundaria y ha logrado (o estuvo por lograr)
el bachillerato. Este dato debe ser leído junto con la información de la educación de la madre de la persona: la
madre del cochabambino promedio tuvo apenas educación primaria, lo que muestra un proceso de movilidad social
intergeneracional al menos en lo que a la dimensión educativa se refiere.

Figura 1: Ubicación ideológica del cochabambino promedio y promedio nacional

Idioma y autoidentificación
El idioma que el promedio de los cochabambinos habló durante su niñez es el castellano, lo cual no resulta sorpresivo
en un ambiente urbano como el de la región metropolitana de Cochabamba. En términos de autoidentificación, el
cochabambino promedio no se siente parte de ninguno de los pueblos o naciones indígenas del país, aplicando la
misma pregunta que empleó el INE en el censo de 2012.

Fuente: Elaboración propia

Consumo de noticias e Internet
La cochabambina promedio consume noticias todos los días, ya sea por la radio, la televisión, la prensa escrita
o el Internet, aunque el uso de este último recurso se limita a algunas veces al mes. Pese a esta frecuencia en el
consumo de noticias, la información que se tiene sobre ciertos aspectos políticos es mínima; sólo uno de cada 20
cochabambinos conocen el nombre del diputado uninominal de su circunscripción electoral.
Nivel socioeconómico
En términos de su nivel socioeconómico, el cochabambino promedio proviene de clase media – baja. El nivel de
ingreso familiar declarado es de entre 2.001 y 2.500 bolivianos mensuales. Quizás el dato más relevante es que
el cochabambino promedio no trabaja; 52% de los entrevistados respondieron que no trabajaban ya sea porque
estaban buscando trabajo o porque estaban jubilados. Si recordamos que estamos hablando sólo de la población en
edad de votar, esto sugiere una carga fuerte en el segmento poblacional laboralmente activo.

Sin embargo, en este caso en particular el uso del promedio podría hacernos ignorar una realidad en la que un sector
importante de la población difiere significativamente del dato general. Como puede verse en el gráfico siguiente, una
gran cantidad de entrevistados respondió con el número 3 en la escala. Esto muestra una identificación consciente
con la izquierda y no con el centro. En lugar de una distribución normal en torno al promedio, la variable de
autoposicionamiento idelógico muestra en el área metropolitana de Cochabamba una distribución bimodal con
frecuencias altas en los puntos 3 y 5 de la escala.

Figura 2: Distribución de la escala de autoposicionamiento ideológico

La vivienda en la que vive tiene la mayor parte de los servicios, lo que es consistente con la dinámica de la vivienda
urbana; pero no tiene artículos como lavadora o microondas. En esta vivienda hay al menos una computadora, pero
no tiene una conexión domicilaria a Internet.

Orientación política del cochabambino promedio
Veamos ahora algunos rasgos que definen al cochabambino promedio en términos de su orientación y preferencias
políticas. Para esto se consideran distintas variables relevantes para entender la posición ideológica, las tendencias
progresistas o autoritarias y la relación con las instituciones estatalas más importantes.
Fuente: Elaboración propia
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Autoritarismo populista y conservadurismo patriarcal

¿Dónde se encuentra en este sistema de clasificación el cochabambino promedio? El siguiente gráfico presenta los
resultados de este ejercicio para el cochabambino promedio.

La información que describe la variable de autoposicionamiento en la escala ideológica que va de izquierda a
derecha puede ser complementada con otros indicadores de posiciones ideológicas que son más actitudinales. Para
eso, se han definido dos escalas que combinan información de la encuestas metropolitana y que pueden ordenar
la información de acuerdo a dos ejes: uno que se ha llamado autoritarismo populista y el otro conservadurismo patriarcal.

Figura 4: Ubicación del cochabambino promedio en la combinación de conservadurismo y autoritarismo

El indicador de autoritarismo populista combina información de tres preguntas en las que los entrevistados dan su
punto de vista en relación qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones:
· “los que no están de acuerdo con la mayoría son una amenaza”
· “el pueblo debe gobernar directamente”
· “es necesario que se limite la voz de la oposición”
El resultado es una variable con una escala que va desde -9 para las personas que están muy en desacuerdo con las
tres afirmaciones, hasta 9 en la que las 3 frases son aprobadas fuertemente. En el extremo positivo puede ubicarse
a las personas con rasgos autoritarios y populistas50.
El indicador de conservadurismo patriarcal, por su lado, resulta de la combinación de la información resultante del
nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
· “el homosexualismo debería ser un delito”
· “es mejor que las mujeres se dediquen a su casa en lugar de hacer política”
Con esta nformación se genera una variable que va de -4 (muy en desacuerdo con las dos frases) hasta 4 (muy de
acuerdo), que representa el extremo conservador y patriarcal (definido según el contenido de las preguntas).
La combinación de las dos variables resulta útil para ubicar a las personas según sus actitudes en un “mapa” que
combina una variable de actitudes políticas (el índice de autoritarismo) y otra de actitudes sociales (el índice de
conservadurismo). La figura siguiente muestra la combinación teórica de las dos variables.

Figura 3: Relación teórica entre el índice de autoritarismo y el de conservadurismo

Fuente: Elaboración propia
El cochabambino promedio (la cochabambina…) se ubica en la casilla que combina inclinaciones progresistas
en términos sociales y no autoritarias en términos políticos. Este es sin duda un dato a destacar, y contrasta con
algunas ideas de la población regional como poco moderna y conservadora. Pero también es necesario tener en
cuenta que en ambos casos, pero principalmente en la variable de autoritarismo, estas posiciones son bastante
moderadas. La ubicación del cochabambino promedio está más cerca del punto 0 de la escala, donde se cruzan los
dos ejes con valores neutros, que cerca de una posición verdaderamente progresista y antiautoritaria, que estaría
idealmente en la parte inferior izquierda del gráfico.
Interés en la política
Otro indicador relevante de la orientación política del cochabambino promedio es su interés en la política, que es
más bien bajo. La respuesta más usual a la pregunta “¿qué tanto interés tiene usted en la política?” es “poco”. El
gráfico siguiente muestra la distribución de las respuestas a esta pregunta en la encuesta metropolitana del Foro
Regional.

		
Fuente: Elaboración propia

50 No se afirma aquí que el populismo sea necesariamente autoritario; se adopta esta denominación tomando en cuenta las características que las
preguntas, que sí implican elementos populistas y autoritarios.
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Figura 5: Interés en la política
Figura 6: Convencimiento democrático en Cochabamba

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Pese a este interés declarado como bajo, la cochabambina promedio está inscrita en el padrón electoral y ha votado
en las últimas elecciones nacionales (en ambos casos la cifra es cercana al 80%). El cochabambino promedio
no se identifica con ningún partido político, pero si lo hace lo más probable es que se identifique con el MAS.

Pese a esta valoración ampliamente favorable para la democracia, las instituciones que la representan y la garantizan
tienen una valoración menor en la región. El cochabambino promedio tiene una confianza baja en las instituciones
democráticas fundamentales. El gráfico siguiente muestra los promedios de confianza en distintas instituciones
democráticas en una escala de 0 a 100 calculada a partir de los resultados de la encuesta metropolitana.

Figura 7: Confianza promedio en instituciones democráticas en Cochabamba

Democracia y confianza en las instituciones
De manera consistente con otros datos del país, el cochabambino promedio muestra un convencimiento en torno a
la idea de que la democracia, pese a sus problemas, es el mejor sistema de gobierno. La democracia se ha impuesto
como la única posibilidad para el logro del poder estatal, y esto es reconocido por los ciudadanos activamente.
La figura siguiente muestra la distribución de respuestas a la pregunta en torno a qué tan de acuerdo está la
persona con la idea de que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. En una
escala del 1 al 7 en la que uno es “muy en desacuerdo” y 7 “muy de acuerdo”, la respuesta del cochabambino
promedio es 4,8 puntos.

Fuente: Elaboración propia
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En todos los casos considerados, la confianza que se le otorga a estas instituciones está por debajo del punto medio
de la escala, que es 50. El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la idea de que en Bolivia se
garantiza un juicio justo para los acusados son las instituciones que muestran confianza más baja.

Síntesis y conclusión
El habitante promedio del área metropolitana de Cochabamba es una mujer relativamente joven, de clase media
baja y con un nivel educativo de secundaria concluida. Es económicamente dependiente de algún otro miembro de
su familia y no se identifica con ninguno de los pueblos indígenas del país. La cochabambina promedio consume
diariamente noticias, pero desconoce datos relevantes para su ejercicio ciudadano.
En términos de su orientación política, el habitante promedio de Cochabamba se ubica ligeramente más hacia la
izquierda que el promedio nacional. Pero además muestra, aunque de manera moderada, rasgos de una cultura
política antiautoritaria y progresista. Ésta es sin duda una característica moderna de la población de la región que
tiene que ver con una dinámica urbana cada vez más importante.
Además de esto, la cochabambina promedio tiene un convencimiento democrático fuerte, pero desconfía de las
instituciones estatales responsables del funcionamiento de la democracia en el país. En otras palabras, la democracia
es central en términos de la definición ideológica de los ciudadanos de la región, pero éstos se muestran a su vez
críticos de la implementación real de la misma mediante las instituciones actuales, lo que se refleja en niveles de
interés en la política también bajos.
La información anterior sugiere que el habitante promedio de Cochabamba comulga con ciertas ideas modernas
y cosmopolitas relacionadas a la tolerancia al otro y al rechazo a un ejercicio autoritario del poder estatal. La
integración con el mundo a través de las noticias y el uso creciente de tecnologías de la información y comunicación
tienen que ver con estas tendencias. En ese entendido, el carácter relativamente joven de la población urbana
parece tener también un efecto positivo en estas actitudes. Finalmente, el hecho de que ésta sea una población
mayoritariamente femenina puede también estar definiendo sus preferencias por formas de ejercicio de poder y
relacionamiento social inclusivas y respetuosas de la diversidad.

JUSTICIA Y DERECHOS
PERCEPCIONES SOBRE DERECHOS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE COCHABAMBA
Marlene Choque Aldana

Introducción
El modelo autonómico boliviano contempla la conformación de regiones metropolitanas como espacios de
planificación y coordinación. Siete municipios del valle central de Cochabamba —Cochabamba, Sacaba, Colcapirhua,
Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe— serán parte de una región metropolitana cuya formalización se está
discutiendo actualmente.
Las metrópolis son parte de las novedades incluidas en la estructura del Estado desde la promulgación de la
Constitución en 2009. La Constitución también reconoce nuevos derechos, deberes y poderes ciudadanos. Sobresalen
en el nuevo marco legal boliviano el amplio catálogo de derechos constitucionales y, por el lado de los “poderes”
ciudadanos, el control social en todos los niveles del Estado. En este texto se exponen las percepciones que los
cochabambinos que habitan en el área urbana de la región metropolitana tienen sobre los derechos.
El trabajo presenta resultados de la segunda encuesta realizada por CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios
Sociales y Acción Pública en la región metropolitana de Cochabamba para el Foro Regional entre noviembre y
diciembre de 2013. Se entrevistó a 593 personas de 15 y más años. La muestra fue distribuida en áreas urbanas de los
siete municipios conurbados. Tiene un margen de error de 4% con un nivel de confianza del 96%. En los análisis se
considerarán principalmente tres zonas: la zona más consolidada y antigua de la capital departamental (presentada
en los gráficos como Cochabamba “vieja”); una zona de urbanización y consolidación más reciente (Cochabamba
“nueva”) y los municipios conurbados (conurbación).
Los derechos constituyen instituciones políticas que expresan el grado de vigencia del Estado de derecho y el avance
de cada sociedad en cuanto a ciudadanía y equidad. Señales como el crecimiento económico o los indicadores de
desarrollo humano muestran cómo cambia una sociedad. La vigencia de los derechos indica los cambios de una
manera diferente. Ya que por definición son progresivos y acumulativos y en general se afirman sin retrocesos,
expresan sentidos incrementales del cambio.

Los derechos en Cochabamba y la encuesta
La discusión de los derechos en Cochabamba es particularmente importante por varias razones. Hace poco más
de tres décadas el país, gobernado entonces por dictaduras, fue parte del proceso de la discusión de los derechos
humanos en la política internacional. Posteriormente, la ciudad fue escenario de movilizaciones ciudadanas que
podrían entenderse como luchas por la conquista o defensa de derechos sociales o colectivos: la guerra del agua (en
2000) —que derivó a luego de pocos años en el precepto constitucional del acceso al agua y el saneamiento como
derecho humano fundamental— y el conflicto de enero de 2007 —que podría interpretarse como expresión de una
transición que pone en entredicho derechos y privilegios—.
Con el telón de fondo de esos estallidos colectivos y de la dispersión y polarización política que se encarnó en enero
de 2007, el análisis de la encuesta puede contribuir a la discusión sobre los derechos y las percepciones que tiene la
población de la metrópoli cochabambina sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y su vigencia y
protección por parte del Estado. Esto, a pesar de que no se plantearon únicamente preguntas relativas a los derechos
y no es posible examinar en detalle las posibles percepciones y opiniones de los cochabambinos en función de las
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generaciones de derechos —que Karel Vašák (1977) propuso a partir de la trilogía de la Revolución Francesa (derechos
de primera, segunda y tercera generación)— ni revisar la secuencia de derechos que Thomas H. Marshall definió en
relación con la ciudadanía en la modernidad europea (derechos civiles, políticos y sociales) (Marshall 2009).

Gráfico 2. Factores en la percepción sobre la protección de los derechos ciudadanos

Percepción de los derechos en general
En la encuesta se incluyó la siguiente pregunta: “¿Hasta qué punto cree que los derechos básicos del ciudadano están protegidos
por el sistema político boliviano?”. En una escala de 0 a 100, las respuestas indicaron globalmente un 34,7, sin diferencias
significativas por sexo, grupo de edad, nivel de educación, ingreso o zona de realización de la entrevista.51 La
población del área urbana de la región metropolitana de Cochabamba considera que los derechos ciudadanos no
están adecuadamente protegidos. Esto podría involucrar una preocupación por la percepción de eficacia por o la
vigencia misma del Estado de derecho. El Gráfico 1 muestra las medias de cada zona (representadas por los puntos:
32, 35,1 y 37,1, respectivamente). Las partes grises de las barras muestran los márgenes de error, que se superponen
para las tres zonas.
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1. Opinión sobre hasta qué punto están protegidos los derechos del ciudadano

Algunos dilemas
Algunas de las preguntas incluidas en la encuesta plantean dilemas entre los derechos y libertades personales y
problemas más globales o comunes. Es el caso del dilema entre la justicia social y la libertad de las personas (“¿Qué
es más importante para usted, la justicia social o la libertad de las personas?”). En general las respuestas dan
prioridad a la libertad de las personas (57,6% frente a 42,4%). Existen diferencias estadísticamente relevantes si se
toman en cuenta los quintiles de ingreso y la educación. Los que pertenecen al quintil 1 (los de menor ingreso) y
los del quintil 3 difieren significativamente entre sí cuando se aíslan las respuestas que afirman que la justicia social
es más importante que las libertades personales. Sucede lo mismo entre los que tienen educación universitaria y los
bachilleres. En cuanto a la zona en que se hicieron las entrevistas, no hay diferencias que superen los márgenes de
error de la encuesta entre la Cochabamba “vieja” (50,0), la Cochabamba “nueva” (41,0) y la conurbación (36,2). No
es posible extender los razonamientos y afirmar que hay una postura liberal o individualista en la población frente a
visiones más colectivistas o comunitaristas, ya que no se explicitan los contenidos de la justicia social, que podrían
variar de un entrevistado a otro, ni si “las personas” se refiere exclusivamente a “los individuos”.

Gráfico 3. Prioridad de la justicia social sobre la libertad de las personas a. Por quintiles de ingreso. b.
Por nivel de educación

Fuente: Elaboración propia
Si se corre un análisis de regresión logística binaria para identificar la influencia de algunos factores demográficos
o sociales en la percepción de si los derechos están o no adecuadamente protegidos, se observa que pertenecer al
grupo de las personas que más ingresos perciben (el quintil 5 de ingresos) influye de manera significativa, definiendo
que los entrevistados que están en este quintil opinan menos que los demás que los derechos están protegidos. El
Gráfico 2 muestra que los márgenes de error correspondientes al quintil 5 (expresados a modo de “bigotes”) están
por completo al lado izquierdo de la línea central del 0, mientras que los de otras variables como la pertenencia a un
pueblo indígena o ser mujer cruzan esa línea y no influyen de modo relevante.

Fuente: Elaboración propia
51 Existen diferencias que no superan los márgenes de error de la encuesta, con lo cual no pueden hacerse afirmaciones concluyentes. Las diferencias
estadísticamente significativas o relevantes son más amplias que los márgenes de error que tienen las muestras.
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En la misma vena de enfrentar perspectivas personales y globales, se pidió a los entrevistados que manifestaran
su acuerdo o desacuerdo con la afirmación: “La seguridad nacional es más importante que los derechos de las
personas”. Los cochabambinos encuestados que cursaron primaria incompleta o que no tienen ninguna educación
están más de acuerdo con esa afirmación que los que alcanzaron otros niveles de educación. Tal como se observa
en el Gráfico 4a, las diferencias son estadísticamente relevantes con todos los otros niveles de educación. En cuanto
a la edad, son los adultos mayores los que más prioridad dan a la seguridad nacional. Las diferencias son relevantes
sobre todo con los dos primeros grupos de edad, entre los 15 y los 35 años.

Tal como se observa en el Gráfico 5b, la opinión en la Cochabamba “vieja” es más compacta que en las otras
zonas. La desviación típica (expresada en gris) es menor que en las otras zonas, donde las respuestas se dispersan
en mayor medida. Los cochabambinos que habitan la zona más antigua de la ciudad son los que menos opinan que
el gobierno respeta los derechos humanos (31,7, en una escala de 0 a 100, frente a 48,1 de la Cochabamba “nueva”
y 44,2 de la conurbación).
Gráfico 5. Opinión sobre hasta qué punto el gobierno respeta los derechos humanos Por zona. b. Con
desviaciones típicas por zona

Gráfico 4.. Prioridad de la seguridad nacional sobre los derechos de las personas a. Por nivel de
educación. b. Por edad

Fuente: Elaboración propia
Si se toma en cuenta el nivel de educación, los que no concluyeron la primaria o no tuvieron ninguna educación
formal se distinguen del resto en cuanto a la acción del gobierno para garantizar los derechos y respetar las leyes. En
el Gráfico 6a, se observa cómo la percepción de que el gobierno respeta los derechos humanos es significativamente
mayor en las personas de este nivel de educación. En el Gráfico 6b, relacionado con la medida en que el gobierno
actuó respetando la ley en el caso de “terrorismo-separatismo” en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en 2009,52
las diferencias son significativas con los que tienen educación universitaria. En este caso la media de toda la muestra
fue 28,9 en una escala de 0 a 100. En los dos casos, a medida que el nivel de educación es más alto, mayor es la crítica
sobre la actuación del gobierno en relación con los derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia

Las autoridades y los derechos

Gráfico 6. Educación y actuación del gobierno nacional en relación con derechos a. Hasta qué punto
respeta los derechos humanos. b. Actuó respetando la ley en el caso del Hotel Las Américas

En general suele pensarse en los derechos al margen de las instituciones o contra las instituciones estatales. En el
caso actual de Bolivia, hay un incremento de los derechos, que deriva en algunos casos de conquistas de derechos
y, en otros, de reconocimientos constitucionales novedosos. En este apartado se examinarán las opiniones de los
habitantes de la región metropolitana de Cochabamba en relación con la manera en que las autoridades actuales
gestionan los derechos.
En varios aspectos las dos zonas del municipio de Cochabamba difieren más entre sí que frente a las áreas urbanas
de los municipios de la conurbación. Así, la percepción sobre el respeto de los derechos humanos por parte del
gobierno nacional es significativamente diferente en la Cochabamba “vieja” frente a las otras dos zonas, que tienen
comportamientos más similares entre sí. La pregunta formulada fue: “¿Hasta qué punto el gobierno respeta los
derechos humanos?” Las respuestas, codificadas inicialmente de 1 a 7, fueron transformadas a una escala de 0 a 100
para simplificar su comprensión. El resultado, 41,2 en toda la muestra, revela una opinión negativa sobre la acción
del gobierno nacional en relación con los derechos humanos.
A falta de información detallada y representativa de la región metropolitana sobre las políticas gubernamentales en
períodos anteriores, esto podría implicar que la polarización política persiste en alguna medida o que en la población
del centro urbano más consolidado es más visible una postura crítica frente a problemas como el de la construcción
de la carretera Villa Tunari-San Ignacio por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS.
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Fuente: Elaboración propia
52 La pregunta alude al operativo realizado en abril de 2009 por una fuerza policial de élite para desarticular un grupo armado irregular que se
presumía que había sido organizado para promover una guerra civil. Murieron tres de los miembros de ese grupo. Dos permanecen presos desde
entonces.
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Considerando lo que el gobierno debería hacer, más allá de lo que hace efectivamente, nuevamente los entrevistados
con menor nivel de educación formal favorecen más acciones gubernamentales que quedarían en entredicho con
el respeto de los derechos. El Gráfico 7a muestra las opiniones sobre una eventual escucha de conversaciones
privadas. El Gráfico 7b, referido a si las autoridades podrían actuar al margen de la ley para perseguir a los
delincuentes, muestra relativamente un mayor apoyo en la zona más consolidada de la ciudad, aunque no con
diferencias relevantes.

Gráfico 8. Opinión sobre la castración de los violadores
a. Opinión por zona. b. Factores que influyen en una postura favorable con la castración

Gráfico 7. Cómo debería o podría actuar el gobierno a. Deberían poder escuchar conversaciones
privadas. b. Podrían actuar al margen de la ley

Fuente: Elaboración propia
Si se consideran algunos factores que influyen en la opinión favorable a la castración, se observa que pertenecer a un
pueblo indígena es un factor contrario y habitar en la ciudad de Cochabamba (Cochabamba “vieja” y “nueva”) influye
positivamente. El Gráfico 8b muestra los resultados de una regresión logística binaria, donde, además de esos dos
factores, es visible que ser mujer, pertenecer al quintil de mayores ingresos o tener algún nivel de educación no tienen
influencias significativas. Considerando las respuestas por sexo, las mujeres tienen una opinión más favorable a esta
medida punitiva (68,8 frente a 62,7 de los varones, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa).

Los derechos de los demás
En el cuestionario aplicado también se presentaron algunos asuntos que se relacionan con la percepción que los
habitantes urbanos de la región metropolitana tienen a cerca de los derechos de los demás. Aquí se analiza una de
esas preguntas. Se refiere a si el homosexualismo debería ser considerado como un delito. La media de la región
favorece la penalización la identidad homosexual en un puntaje de 36,3 en una escala de 0 a 100. Los Gráficos 9a y
9b muestran las proporciones en función de los grupos de edad y por nivel de educación formal.

Fuente: Elaboración propia
Saliendo del ámbito estrictamente político para abordar aspectos más socioculturales, se planteó también una
pregunta relacionada con la violencia sexual. Se solicitó a los entrevistados que expresen su acuerdo o desacuerdo
con la siguiente frase: “Los violadores deben ser castrados”. Las respuestas, recodificadas en una escala de 0 a 100,
llegan a un 65,8 de apoyo a esta opción que podría cuestionarse como violatoria de los derechos de los presuntos
delincuentes. El Gráfico 8a muestra que los habitantes de las zonas más nuevas del municipio de Cochabamba
favorecen más esta medida que el resto de los participantes en la encuesta. Esta diferencia significativa podría
deberse a la percepción de mayor prevalencia de delitos de violencia sexual en estos lugares.

Gráfico 9. Opinión sobre si el homosexualismo debería ser considerado un delito
a. Por grupo de edad. b. Por nivel de educación formal

Fuente: Elaboración propia
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ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA COMUNITARIA

CONCLUSIONES
Los cambios que se están dando en Bolivia modifican las condiciones de ejercicio de la ciudadanía. Esto es
particularmente importante en las regiones metropolitanas, novedosas en la estructura del Estado.
El análisis de la segunda encuesta metropolitana permite algunas constataciones. En primer lugar, el factor que más
influye en la percepción de los derechos es el nivel de educación formal de los entrevistados. Los miembros del
grupo con educación primaria incompleta o sin educación formal dan prioridad a la seguridad nacional por encima
de los derechos de las personas. Exponen opiniones más favorables al gobierno nacional en cuanto a su actuación
efectiva y en cuanto a cómo debería actuar. Esto también expresa los cambios que se están dando en Bolivia, que
favorecerían preferentemente a quienes no tuvieron la oportunidad de alcanzar mayores grados de educación.
En segundo lugar, en varios casos existen opiniones más compactas en la zona más antigua de la ciudad de
Cochabamba, con menor desviación que en las otras dos zonas donde se realizó la encuesta pese a medias similares.
Tercero. Las dos zonas de la ciudad de Cochabamba difieren en varios casos más entre sí que en relación con los
municipios de la conurbación. Esto muestra la dinámica diferente de la vida en la ciudad, todavía con la inercia de
la migración u ocupación, en el caso de la Cochabamba “nueva”. Esto expresa también la segregación socioespacial
existente en la ciudad, importante no solamente en el ejercicio de los derechos sino en el desarrollo de la región
metropolitana de Cochabamba.
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Introducción

E

ntre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre de 2013 Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción
Pública, en acuerdo con Los Tiempos y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres),
ha realizado la tercera encuesta para el Foro Regional sobre las problemáticas locales y la investigación
representativa de las cinco regiones del departamento.
Si bien es cierto que en esta encuesta se empleó un cuestionario sobre temas variados y sus resultados alcanzaron
un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +- 4 por ciento; no es menos cierto que las
conclusiones del estudio han descubierto serias discrepancias entre lo que la gente común vive y lo que responde
cuando se le cuestiona respecto de los derechos humanos, la justicia, la democracia y la violencia.
Con los datos recogidos sobre la base de un cuestionario sobre temas vinculados con el Estado de Derecho,
la Justicia y la Justicia Comunitaria, en 593 hogares de la zona metropolitana de Cochabamba que comprende
7 municipios (Cercado, Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe) y una población total
de poco más de un millón de habitantes, se ha preparado este documento que constituye una aproximación
muy tangencial al gran problema social que implica la crisis institucional del Órgano Judicial de nuevo Estado
Plurinacional de Bolivia.

Estado de derecho
Vašák, Karel. 1977. “Human Rights. A Thirty-Year Struggle. The Sustained Efforts to give Force of law to the
Universal Declaration of Human Rights”. UNESCO Courier, 30:11.

En el ámbito de la ciencia jurídica se han desarrollado un sinfín de teorías sobre lo que debe entenderse por Estado
de Derecho, unas muy similares entre sí y otras que reflejan algunas discrepancias, pero en general todas coinciden
en que el Estado de Derecho tiene unas características vitales. Tal es así que en el Estado de Derecho se debe:
•
•
•
•
•

Materializarse la supremacía de la Constitución
Imperar la ley (Principio de legalidad)
Existir la división de poderes.
Respetar los derechos y libertades fundamentales
Verificar la legalidad de las actuaciones de los poderes públicos y el control judicial de las mismas

•

Exigir la responsabilidad del estado por sus actos frente a los ciudadanos

Decimos que son vitales porque hacen a su existencia necesaria, porque si, por algún motivo irracional, se restringe,
limita o elimina alguna de esta características simplemente el Estado de Derecho no existe, entonces cuando se
asiente supremacía al poderoso o a sus actuaciones administrativas sobre la constitución y la legalidad, o se ponen
en entredicho las leyes para limitar y restringir derechos fundamentales, aún a la vista se evidencie que un órgano
estatal esté influyendo sobre el otro, estamos frente a un Estado de Hecho en el que la ley del más fuerte es la que
se impone.
Dos de cada tres cochabambinos cree que el Gobierno actual poco o nada respeta la Constitución Política, por esto
es que el valor supremo de la igualdad ante la ley resulta inalcanzable, porque esta conducta oficial de arbitrariedad
también se replica en los habitantes que tienden a no respetar la Constitución y las leyes en la misma medida. A
nadie debería asombrar que nuestro país haya caído en un estado visible de anomia, donde cualquier situación, sea
la que sea, está contaminada por la carencia o incumplimiento deliberado de las normas sociales.
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Esa permisividad gubernamental hacia la inconstitucionalidad o la ilegalidad ha contribuido a la degradación del
relacionamiento social básico y la convivencia pacífica entre los bolivianos. Tal es así que un 48,6 por ciento de
los encuestados por Ciudadanía en Cochabamba, cree que las autoridades en algunas ocasiones pueden capturar
delincuentes al margen de la ley, frente a un 51,4 por ciento que cree que siempre se debería respetar la ley para ese
cometido. Esta es una muestra de la fractura del Estado de Derecho en el que las formas ya no tienen importancia
y menos las normas.

¿LOS JUICIOS SON JUSTOS Y/O LOS JUECES SON
INDEPENDIENTES?
Lo que llama la atención es la claridad con la que los cochabambinos y cochabambinas prefieren con preponderancia
la libertad de las personas y sus derechos por encima de la seguridad nacional y la justicia social. Son cinco de cada
diez encuestados en el área metropolitana de Cochabamba que piensan de este modo y también creen que las leyes
se deben respetar siempre, incluso si son malas; frente a otras opciones menos relevantes. Estos datos nos muestran
que nuestros grados de respeto a la institucionalidad aún no están tan sólidos como para confirmar que en Bolivia el
Estado de Derecho está consolidado y arraigado en el espíritu colectivo; pese a que también un porcentaje parecido
(54,97%) cree que el gobierno no respeta los derechos humanos.
Bajo estos datos podemos asentir, con un alto grado de fiabilidad que en Cochabamba sus habitantes están divididos
entre quienes creen que debe imperar el principio de legalidad y los que no, coincidiendo con quienes creen que los
derechos básicos y fundamentales de las personas que deberían sobreponerse en el ámbito de la administración de
justicia. Para los fines de este breve estudio es importante inventariar los derechos fundamentales de las personas,
dentro del ámbito de la justicia ordinaria, la justicia indígena originaria campesina y la justicia agroambiental
establecidas constitucionalmente, que se entiende que el gobierno no los protege o no los respeta y que son: los
derechos a la defensa, al debido proceso, a la petición, a ser oído, a guardar silencio, a vivir y a la vida, a la dignidad
y a no sufrir violencia física, entre otros derechos no menos importantes.

Se ha preguntado a los cochabambinos:

JUSTICIA ORDINARIA Y JUSTICIA INDÍGENA

Dos tercios de ellos han respondido que en nuestro país el órgano judicial no garantiza un juicio justo y que
éste no es independiente (56.2%). También se ha constatado que los que perciben el concepto de “juicio justo”
son los mismos que creen que el Órgano Judicial no necesariamente debería ser independiente. Esta percepción
demuestra una evidente fractura del Estado de Derecho, mucho más si se cotidianamente los cochabambinos viven
y confirman el hecho de que el órgano ejecutivo tiene un poder de influencia omnímodo sobre el órgano judicial, a
tal grado que se podría ironizar indicando que para tener “juicio justo” hay que tener un amigo que preste servicios
en el órgano ejecutivo y que tenga registrado el teléfono de un juez.

76

Debemos retrotraernos a ese momento histórico en que irrumpen los políticos populistas que han impuesto
forzadamente en 2009 la distinción constitucional entre la justicia ordinaria y la indígena originaria campesina. Está
claro que dos de cada tres cochabambinos (66,4 por ciento) están en desacuerdo con esta distinción, pero no deja de
tener importancia ese grupo que representa el 25,3 por ciento que está de acuerdo con la justicia comunitaria, como
un sistema extrajudicial que algunos inescrupulosos utilizan como justificativo o excusa para capturar delincuentes
al margen de la ley y la racionalidad, pero ante todo para aplicar sanciones mortales o lesiones físicas con una alta
dosis de violencia, características que se las entendía superadas. Más adelante explicaremos esa diferencia entre la
justicia indígena originaria campesina y la comunitaria.
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Este retroceso, sumado a las actuaciones inconstitucionales del Gobierno, ha profundizado la desigualdad ante la
ley de los miembros de la sociedad, cuando en teoría todos somos iguales en el ejercicio de los derechos, pero muy
desiguales en el cumplimiento de las obligaciones.
Todos conocen las escenas materializadas por los grupos humanos que aplican la justicia indígena originaria
campesina en sus comunidades y la justicia comunitaria que se aplica fuera de ellas. No son pocos los registros
de ajusticiamientos bajo esta modalidad que han generado un debate público que no parece terminar. Pero a
cuatro años de la vigencia plena de la nueva Constitución Política del Estado la ciudadanía boliviana ya tiene un
criterio uniforme y claro respecto de lo que se debe entender como justicia comunitaria y como se define de modo
totalmente diferente a la justicia indígena originario campesina, que en esencia y en nombre es la única institución
reconocida constitucionalmente.
Es que la justicia indígena originaria campesina, en esencia, ha trascendido muchos siglos y en la actualidad cumple
su papel en los territorios rurales donde se fortaleció por la costumbre. Para algunos radicales defensores, este
sistema de justicia tiene unas bases éticas y altruistas que afianza los lazos solidarios entre los miembros de la
comunidad; y a los detractores simplemente se los ve como promotores perversos que utilizando los medios de
comunicación siempre han tratado de distorsionar a la justicia indígena originaria campesina e incluso confundirla
deliberadamente con los linchamientos, que en nombre de la justicia comunitaria se cometen, que al final resultan
siendo graves delitos cometidos por la turba impulsados para materializar válidamente la tan ansiada justicia pero por
propia mano. Entonces existe una diferencia sustancial entre justicia comunitaria y j indígena originaria campesina.

LOS SINDICATOS AGRARIOS Y LA JUSTICIA COMUNITARIA.
Para llegar a un distinción racional entre estas dos justicias que emergen de las comunidades indígena originaria
campesinas, es importante recordar cómo piensan no pocos estudiosos del proceso migratorio que vivieron esa
multitud de gentes cuando se trasladaron del ande al trópico. Todos coinciden que el área tropical del departamento
de Cochabamba (Chapare), ancestralmente y antes del descubrimiento de América estuvo habitada por la población
indígena originaria campesina denominada Yuracaré. Despues de una larga historia, recién en el último tercio del
siglo XX se incrementaron los asentamientos humanos con habitantes extraños provenientes de las tierras altas de
Bolivia. Esta migración masiva, sumada al proceso de relocalización de mineros que se materializó a partir de 1986,
con la implantación de políticas económicas neoliberales.
Estos grupos humanos de quechuas (mayoritariamente), en medio del territorio Yuracaré, identificaron la necesidad
de organizarse y es así que conformaron setenta y cinco sindicatos agrarios en los cuatro poblados más importantes,
que se encuentran controlados por trece centrales sindicales y una federación. Estos migrantes provenientes de
tierras altas (Potosí, Oruro y otros) trajeron consigo la cosmovisión de sus tierras de origen que privilegia el respeto
y el temor a los protectores tutelares (apus y aywiris) que imponen unos rígidos sistemas de convivencia, que en caso
de ser desconocidos o distorsionados el castigo al transgresor es inminente.
Pero al encontrarse alejados de sus tierras originarias, los miembros de los nuevos sindicatos de migrantes
encomendaron a su organización máxima, la Federación Sindical Única de Centrales Unidas, la misión institucional
de velar por los intereses de sus afiliados y la defensa del cultivo de la coca. A tal grado llegó la organización interna
de estos sindicatos que algunos en su estructura han creado el cargo de “Secretario de Justicia” con atribuciones
de administrar justicia dentro el territorio de la comunidad sindical de campesinos, aplicando sanciones según
el caso, consistentes en reflexiones, advertencias, llamadas de atención, trabajos comunitario, disculpas públicas
o expulsiones (temporales o definitivas) de la comunidad agraria. Esta forma rudimentaria y poco moderna de
administrar justicia se conoció como “justicia comunitaria” que muy alejada del Estado de Derecho, violentaba los
derechos constitucionales de las personas que formaban parte del sindicato agrario, que en reiteradas oportunidades
han recurrido ante la justicia ordinaria para hacer prevalecer sus derechos individuales frente a la aplicación de esta
justicia ancestral.
Ahora y en plena vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional
ha concluido que todos los sindicatos agrarios han sido creados en tiempos posteriores a la “invasión colonial
española” y asentados en territorios ajenos, es decir que en tierras que pertenecen a poblaciones indígena originaria
campesinas antes de esa “invasión”. Entonces los grupos migrantes asentados en territorios de otras etnias, por
muy indígenas y originarios que sean sus miembros respecto de otras etnias, “no tienen esa condición de nación o
pueblo indígena originario campesino, al estar integrado por personas que provienen de distintos lugares del Estado
y por lo tanto, no comparten una misma cosmovisión, puesto que tienen diferentes formas de observar la realidad,
situación que impide a este sindicato en particular, ejercer la justicia indígena originaria campesina”56.

En efecto, la Constitución Política vigente confirma los derechos de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y consagra53 el derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su
cosmovisión. Tan fuerte es el contenido indigenista de nuestra constitución que, como nunca en la historia del país
independiente, se ha promovido con tanto énfasis el concepto de que las naciones y pueblos indígena originario
campesinos pueden ejercer funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicando sus
propios principios, valores culturales, normas y procedimientos propios54. Pero la misma Constitución ha puesto
un freno a las ansias de materializar una justicia indígena originario campesina irrestricta con toda su carga ancestral
de violencia contra el individuo, y es por esa razón que el constituyente ha limitado este aspecto negativo bajo la
condición de que los pueblos y naciones indígenas que la apliquen deben respetar el derecho a la vida, el derecho a
la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución55.
53 Artículo 30.14 Constitución Política del Estado
54 Artículo 190.I Constitución Política del Estado
55 Artículo 190.II Constitución Política del Estado

Tal es así que los sindicatos agrarios no tienen competencia para ejercer justicia indígena originaria campesina, por
no cumplir con los presupuestos establecidos en la Constitución Política del Estado, por lo que las sanciones y los
castigos que se imponen internamente, no se encuentran enmarcadas en derecho, debiendo recurrir los afectados
ante la justicia ordinaria. Y eso bien los saben los cochabambinos cuando se les pregunta su grado de confianza en
la justicia comunitaria esa que se aplica en cualquier territorio distinto al indígena originario campesino, entonces los
integrantes de un barrio, una organización territorial de base, un sindicato agrario o cualquier agrupación humana
cuando toman la justicia por sus propias manos, alejados del Estado de Derecho, están materializando lo que se
conoce como “justicia comunitaria”; y si en Tribunal Constitucional Plurinacional entiende que este tipo de justicia
no cumple los presupuestos constitucionales es que se está ante un acto, no solamente ilegal, sino inconstitucional,
es por esta razón que más de la mitad de los encuestados no confían en la justicia comunitaria, según muestra el
siguiente cuadro:

56 Sentencia Constitucional Nº 1248 de noviembre de 2013
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carga de ferocidad e irracionalidad que no se admiten en el estado de cosas que ahora vivimos, por ser simplemente
extraños en nuestra lógica moderna de impartir justicia.
Las personas que nacimos en el siglo pasado, hemos visto como progresaron y evolucionaron los mecanismos y
procedimientos de justicia formal a la par de la promoción de los derechos fundamentales de las personas individuales
frente a su comunidad. Fuimos testigos de la expulsión de nuestro ordenamiento de los castigos legales como la
pena de muerte, el confinamiento en lugares malsanos del enemigo político y la muerte civil de cualquier ciudadano
que infringió gravemente la norma, por ejemplo, estos eran castigos legales y socialmente admitidos pero muy
recurrentes en la vida cotidiana. Estos convencionalismos sancionadores fueron desapareciendo paulatinamente
en medio de unos ejercicios democráticos intermitentes que se inician el año de 1967, año de la aprobación de
una nueva Constitución Política del Estado que entró en sintonía con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1945 y otros tratados internacionales sobre la materia que ratificó nuestro país. Ese es el Estado de
Derecho que hemos visto evolucionar en su incesante marcha hacia la institucionalización definitiva.
Pero la justicia comunitaria continuó aplicándose al interior de las comunidades y pueblos indígena originario
campesinos, con toda su carga de violencia atávica y terror consuetudinario, pero de manera encubierta, a la vista
del Estado de Derecho, se continuaron con estas prácticas ancestrales que cada oportunidad que se descubrían ante
la opinión pública provocaban el reproche generalizado de la población.

Lo que ha sorprendido en la encuesta es el grado de COHERENCIA que existe entre los que dicen defender el
Estado de Derecho. Ellos también rechazan la justicia comunitaria.

JUSTICIAS DIFERENTES, UN ACERCAMIENTO ENTRE
CULTURAS
Entonces queda absolutamente claro que el concepto de justicia indígena originaria campesina no es esa justicia
retorcida destinada a afectar el derecho a la vida, la defensa o la dignidad humana y que, por el contrario, es el
sistema jurisdiccional llamado constitucionalmente a dilucidar, a base del derecho consuetudinario, una serie de
dificultades y controversias que rutinariamente se presentan en diferentes regiones y territorios rurales del país
donde existen pueblos y naciones indígena originario campesinos. Eso sí, la Constitución ha definido que esta
jurisdicción es muy distinta a la justicia comunitaria, que para fines constitucionales no existe, toda vez que en el
texto de la Constitución Política del Estado no existe alusión alguna.
Desde muy antiguo se sabe que la justicia comunitaria tuvo sus orígenes en las prácticas de control social que se
aplicaban sobre los individuos de los pueblos organizados que habitaban y ocupaban libremente los territorios
de esta parte del continente americano. Es decir que los líderes comunales por responsabilidad ante el grupo y
por exigencia del mismo conglomerado humano, obligaban a sus miembros a someterse ante las autoridades y la
comunidad, renunciando a su individualidad. El grupo los absorbía para que cumplan las normas comunales muy
influenciadas por unos impulsos sociales que les obligaba a sobrevivir y defenderse, primero de la naturaleza y
también del avasallamiento de los otros grupos, porque al estimular la vida en privado o el individualismo el grupo
podría desaparecer.
El saber común ha traído a la actualidad una serie de relatos muy cargados de violencia sobre la aplicación de la
justicia comunitaria. Se ha relatado con algunos detalles morbosos que las ofensas graves que cometían algunos
individuos contra la comunidad se castigan con una dureza espeluznante. Los castigos se referían a enterramientos
de personas vivas, aplicación de picaduras con insectos y reptiles venosos, ajusticiamientos con mutilaciones de
miembros, sufrimientos con la privación de los sentidos de la vista y el oído, cortes de lenguas; y en algunos casos,
más inverosímiles e increíbles, la antropofagia era normal, principalmente aplicada sobre personas que pertenecían
a grupos con distintos rasgos culturales o étnicos o soldados enemigos en casos de enfrentamientos violentos. De
haber ocurrido estos eventos en el pasado o de ocurrir en la actualidad no nos interesa analizarlos por la excesiva
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Una vez establecido el modelo económico neoliberal con la aprobación del Decreto Supremo Nº 21060 que apartó
al Estado del escenario de la regulación económica, librando al conglomerado social la aplicación de las leyes de
oferta y demanda es que se inició la migración interna de grupos humanos más o menos homogéneos de sus lugares
de origen hacia otros que mejores perspectivas económicas ofrecían frente al futuro incierto de cada una de estas
personas. Es así que un gran número de personas que vivían sometidos a regulaciones comunitarias de origen se
trasladaron a lugares desconocidos, llevando consigo sus normas consuetudinarias de justicia comunitaria. Fueron,
en casos extremos, pueblos enteros que migraron hacia el Chapare Tropical del Departamento de Cochabamba; y es
el caso de los originarios de Oruro y Potosí que invadieron tierras comunitarias de origen de tribus con permanencia
ancestral (Yuracarés) y las expulsaron hacia los márgenes de sus propios territorios.
Con unas fuertes dosis de racismo los nuevos ocupantes impusieron sus costumbres y sus idiomas, también sus
metodologías de control a través de los sindicatos agrarios. Es a través de estos instrumentos de organización
que se imponen los sistemas de premios y castigos en función de la participación del individuo dentro de la
nueva organización sindical de campesinos, y que se aplicaba bajo el concepto generalmente aceptado de justicia
comunitaria, aplicable a cualquier comunidad organizada, sea un barrio (un territorio bien definido dentro de una
urbe), un sindicato, un club, o cualquier agrupación humana, pero diferente, tan sólo desde el punto de vista
nominal, a la justicia indígena originaria campesina, porque sus mecanismos de imposición de la sanciones mediante
la violencia que siempre han pretendido imponer el ejemplo.
La justicia comunitaria se aplicó de modo paralelo a la justicia ordinaria dentro de los sindicatos campesinos
asentados en territorio del Chapare, cuyos miembros ante la mínima rentablidad de sus cultivos de frutas y otros
vegetales comestibles, se volcaron en masa al cultivo de la coca que mejores perspectivas económicas les brindaban
especialmente por los réditos inmediatos que ofrecían los operadores ilegales del negocio del narcotráfico de la
cocaína. Es en ese momento que los campesinos migrantes pasaron a denominarse cocaleros y sus sindicatos con la
justicia comunitaria impusieron el orden entre sus miembros y el miedo obediente en todos los estamentos y niveles
de decisión. El cocalero que pretendía resaltar su individualidad dentro del grupo sindical, simplemente corría un
alto riesgo de ser anulado provisionalmente entre tanto reflexionaba sobre el riesgo que estaba provocando al grupo,
por su impertinencia. En caso de persistir en su conducta individualista entonces se activaban los mecanismos de
justicia comunitaria que aplicaba fuertes y violentas sanciones de expulsión del territorio, la redistribución de sus
tierras, y castigos físicos según la gravedad de la falta, llevando la situación a extremos fatales porque se llegó a saber
que se materializaron linchamientos y ejecuciones de delincuentes, sin la intervención de las autoridades legalmente
constituidas.
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Ante los graves atentados a los derechos fundamentales que se materializaban cuando se imponían sanciones de
justicia comunitaria a las personas que formaban parte de un determinado sindicato cocalero, los miembros han
establecido un pacto de silencio de tal modo que las instancias gubernamentales de defensa de los derechos de las
personas nunca tuvieron conocimiento alguno de estas violaciones cometidas, pese a que siempre fue un secreto
a voces que los procesos sumarísimos de justicia comunitaria estaban limitando los derechos fundamentales de las
personas que resaltan el valor de la vida en comunidad a cualquier precio.
Tan exitosa fue esta forma de amedrentamiento y sometimiento de los cocaleros de base a la disciplina sindical
que las mayoría de los sindicatos campesinos del país emularon los mecanismos de control y justicia comunitaria
desarrollados por los cocaleros; de tal modo que las sanciones violentas y brutales se extendieron con todos los
rincones rurales del país. En el escenario anterior los ajusticiamientos ilegales eran desconocidos y la aprehensión
de delincuentes comunes se practicaban de modo cotidiano en el área rural por los policías que proveía el Gobierno
Central. La aplicación de esas metodologías irracionales a las ciudades que desde 2005 se han incrementado de modo
notable en los barrios urbanos y organizaciones territoriales de base cuyos componentes están identificados como
migrantes de áreas rurales del país en los que la práctica de la justicia comunitaria fue aplicada cotidianamente, es
decir que nuevamente son los campesinos y indígenas que transportan esos saberes, por debajo de sus conciencias,
hacia los centros urbanos. No queda duda que quienes ejercer esas especies de justicias comunitarias en los barrios
urbanos son promovidos por migrantes campesinos e indígenas, sin que les cueste absolutamente nada provocar
las ejecuciones sin intervención de las autoridades legalmente competentes o capturar delincuentes comunes
prescindiendo de los procedimientos establecidos dentro del Estado de Derecho.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1248/2013-L
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SC 1248/2013 de 19 de noviembre de 2013 ha expuesto de
modo fehaciente cuáles con los límites de la justicia constitucional y de qué modos interactúa con la jurisdicción
indígena originaria campesina. También ha dejado muy en claro que la doctrina de este tribunal, en su nueva
faceta dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, sigue un enfoque pluralista e intercultural para la gestión de la
diversidad. En ese sentido es que al interpretar la nueva Constitución Política se ha concluido que en su contenido
no sólo se declaran los derechos de los pueblos indígenas57, sino que las instituciones creadas en ese nuevo marco
están directamente apoyadas en el pluralismo, haciendo efectivo el derecho de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos a participar en los órganos e instituciones del Estado.
El máximo ente de la interpretación constitucional en Bolivia ha reconocido que la democracia puede ser ejercida de
manera comunitaria, también que las autoridades indígenas originaria campesinas están encargadas de administrar
justicia siendo parte del órgano judicial, además ha sostenido que la jurisdicción indígena originaria campesina es
una forma de ejercicio de la función judicial.

ordinaria o por la indígena originaria campesina”61. De lo dicho se establece que el respeto a derechos y garantías,
marca el límite de la validez, de las resoluciones y determinaciones de la jurisdicción indígena originaria campesina.
En ese entendido, tanto la jurisdicción indígena originaria campesina, como la ordinaria, están controladas por la
justicia constitucional, y, en definitiva por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano que debe controlar el
respeto a los derechos y garantías fundamentales en ambas jurisdicciones, considerando los principios generales de
la potestad de impartir justicia, entre ellos, el pluralismo jurídico y la interculturalidad.
Esta sentencia ha puesto de manifiesto que es de suma importancia para la consolidación del Estado de Derecho,
la afianzamiento del pluralismo y la interculturalidad en Bolivia, a través del diálogo entre culturas, y la convivencia
armónica entre ellas, más aún si existen unas normas indígenas y otras “no indígenas”. Entonces, la intervención del
Tribunal Constitucional Plurinacional en esta disyuntiva ha sido altamente esclarecedora, ante todo para consolidar
el pluralismo jurídico, y establecer los límites de la jurisdicción ordinaria y la indígena, a través de los trámites
judiciales que se denominan conflictos de competencia entre esas jurisdicciones.
Lo que ha quedado definitivamente consolidado es que la jurisdicción indígena originaria campesina tiene límites y
precisamente son los derechos fundamentales, contemplados tanto en los Tratados Internacionales sobre derechos
humanos así como en la Constitución Política del Estado, que impiden que esta jurisdicción actúe de manera
desmedida aplicando sanciones bárbaras e irracionales. Es para evitar este tipo de prácticas ancestrales que el
Tribunal Constitucional ha sumido el control sobre los derechos y garantías constitucionales de las personas y así
conocer, con competencia plena, posibles violaciones a derechos y garantías constitucionales que se produzcan
como emergencia de la aplicación de las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Entonces no queda duda que si bien es cierto que los pueblos indígena originario campesino tienen reconocida
su autonomía política y jurídica, no es menos cierto que ésta debe ejercitarse dentro de los parámetros que la
Constitución ha establecido para todos los habitantes de su territorio, por lo tanto la sujeción a la justicia indígena
originaria campesina no es caprichosa ni arbitraria, más aun cuando se tiene un reconocimiento constitucional que
le otorga una fortaleza jurídica igual a la jurisdicción ordinaria, empero, debe ejercerse en el marco de las normas
constitucionales con el objetivo supremo de lograr la paz social al solucionar los conflictos políticos, sociales y
económicos suscitados a su interior; de lo contrario se convertiría en una especie de esas justicias por propia mano
que están al margen de la ley y el Estado de Derecho. Pero lo que queda en favor de la ciudadanía responsable es
que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dejado en claro que la justicia comunitaria, definida como la justicia
al margen las justicias ordinaria y la indígena originaria campesina, no es justicia y simplemente es un acto ilegal y
desmedido, que se configura en delito común.

Ahora bien, la potestad de impartir justicia, (tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la indígena), se sustenta
en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad,
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y
respeto a los derechos58.
De acuerdo al texto constitucional, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozan
de igual jerarquía59 y, en ese sentido, no se prevé ningún medio de revisión, por parte de la jurisdicción ordinaria,
de las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina; es más, toda autoridad pública
o persona debe acatar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, pudiendo las autoridades
solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado60.
La jurisdicción indígena originaria campesina, por otra parte en el nuevo marco constitucional respeta el derecho
a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución y también claro está, en los
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, estableciéndose que: “Las partes en conflicto gozarán de
igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía
57 Artículo 30 de la Constitución Política del Estado
58 Artículo 178.I de la Constitución Política del Estado.
59 Artículo 179 de la Constitución Política del Estado.
60 Artículo 192 de la Constitución Política del Estado.

61 Artículo 119.I de la Constitución Política del Estado.
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JUSTICIA COMUNITARIA Y POR MANO PROPIA
El Estado frente a sus responsabilidades
Jean Pierre Lavaud y Jean Paul Benavides

Justicia comunitaria64
A nivel nacional, la confianza en el sistema judicial Comunitario aumentó ligeramente entre 2010 y 2012: 31,1 %
está a favor de la justicia indígena en 2012 contra 29,20 % en 2010 (Datos LAPOP, 2010 y 2012), mientras que
paralelamente la desconfianza disminuyó de 49.12 % a 44.3 % (ver Tabla 1)

CERES

Tabla 1 Nivel de Confianza en la Justicie Comunitaria en Bolivia (%)

a constitución del país del 7 de febrero 2009, aprobada por referéndum, estableció una distinción entre
la justicia ordinaria y la justicia comunitaria indígena-originaria-campesina. El ámbito de aplicación del
Derecho comunitario fue posteriormente aclarado por la Ley de Deslinde jurisdiccional 29 de diciembre
2010. ¿Cómo es vista esta nueva arquitectura jurídica en Cochabamba, tres años después de su implementación,
mientras que en todas partes surgen quejas sobre la ineficiencia de la justicia, cualesquiera que sean los tipos de
tribunales que la administran?

L

Confianza en la
Justicia
Comunitaria

2010

2012

Justicia comunitaria

Nada
Neutro
Mucha
Total

49.1
21.7
29.2
100

44.3
24.6
31.1
100

Una reciente encuesta que se aplicó a una muestra representativa de la población urbana de Cochabamba por
el Foro Regional162, trata de captar el estado de la opinión metropolitana mediante la aplicación de la siguiente
pregunta: la Constitución Política del Estado establece una distinción entre justicia ordinaria y justicia indígena
¿Está usted de acuerdo con esta distinción o no?
Los resultados muestran que una gran mayoría de la población de la ciudad es hostil a la ruptura entre las dos justicias:
el 66,4 %, mientras que el 25,3 % está a favor, y el 8,3 % no tomó una posición. No hubo diferencias significativas
de opinión sobre este tema entre las personas más jóvenes y de mayor edad. Las mujeres son ligeramente más
hostiles que los hombres. En cambio, las diferencias se hacen evidentes según el origen social, medido por el nivel
de educación: cuanto más alto el nivel de escolaridad, mayor es el rechazo a la separación entre los dos tipos de
justicia. Entre los que solo han terminado el nivel de primaria, los defensores de la existencia legal de la Justicia
Comunitaria son apenas inferiores a los que no la quieren (43,8 % contra 50 %).
Uno puede preguntarse en qué estaban pensando los cochabambinos cuando votaron a favor de la Constitución
y, por lo tanto, al establecimiento de un sistema legal dual. Pero esta es una falsa buena pregunta. Por un lado, en
realidad quien conocía ese armatoste de 440 artículos, a excepción de algunos intelectuales? Si bien la formalización
de la justicia indígena fue sin duda una de las noticias más difundidas, pero ¿cuán preocupada se sentía la gente de la
ciudad por esta medida? De hecho, la votación por la nueva constitución ha sido vivida como un plebiscito a favor
o en contra del presidente Evo Morales. Además, finalmente, si el departamento de Cochabamba en su conjunto
ha respaldado en gran medida la Constitución (casi el 65 % de los votos) en la ciudad en su mayoría un 53% votó
en contra. Por lo tanto, la oposición de los habitantes de la ciudad de Cochabamba a la existencia de una justicia
indígena independiente se inscribe en la continuidad de su oposición al texto constitucional.
Sin embargo, para una mejor interpretación de los resultados de la región metropolitana de Cochabamba, debemos
relacionarla con los resultados de encuestas anteriores que proponen preguntas similares o asociadas. Este es el caso
de la investigación del Proyecto Opinión Pública de América Latina (LAPOP 2012)63.

62 El Foro Regional es una iniciativa conformada por CERES, Ciudadanía y el Periódico Los Tiempos que ha lanzado una serie de encuestas
multipropósito desde abril del 2013 concentradas en el departamento de Cochabamba y el área Metropolitana.
63 Agradecemos al proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y a sus principales donantes (la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y Vanderbilt
University) por poner a disposición los datos www.LapopSurveys.org.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de LAPOP.
En el departamento de Cochabamba esta confianza es aún más fuerte (33,3 % en 2012 (LAPOP)) y aumentó
significativamente en 2013 (45,1 %) hasta el punto de que sus partidarios superan en número a sus detractores (Foro
Regional, encuesta departamental 2013, ver Tabla 2). La aceptación de la justicia comunitaria es más común en las
zonas rurales, sobre todo en la región andina del departamento mientras que su oposición aumenta con el tamaño
de la ciudad. Los hispanohablantes son más hostiles que aquellos que han aprendido a hablar en una lengua nativa.
Más bajos son los salarios más uno consiente. Y los jóvenes son más favorables que las personas mayores.
Pero finalmente, la última encuesta del Foro Regional (Noviembre 2013) concentrada en la aglomeración urbana de
Cochabamba muestra una fuerte disminución de la confianza en este tipo de procedimiento, en contraste con los
resultados departamentales puesto que el 57,6% de los encuestados desconfía de la justicia comunitaria, mientras
sólo el 24,1% está a favor (Tabla 2).

Tabla 2 Nivel de confianza en la Justicia Comunitaria en Cochabamba
Tabla 2 Nivel de confianza en la Justicia Comunitaria en Cochabamba

Confianza en la
Justicia Comunitaria

Cbba Dpto
20121

Cbba Dpto
20132

Cbba Metropolitana
20133

Nada

48.9

36.1

57.6

Neutro

17.8

18.9

18.2

Mucha

33.0

45.1

24.1

Total

100

100

100

Fuente: elaboración propia en base a los datos de LAPOP y Foro Regional. Donde 1: datos LAPOP; 2 Foro
Regional, encuesta departamental agosto 2013; 3 Foro Regional encuesta Metropolitana, Noviembre 2013. El área
metropolitana incluye a los municipios Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
Sin embargo el cambio de una a otra encuesta del 2013 es menos pronunciado de lo que parece. En efecto volvemos
a encontrar el contraste campo-ciudad en los datos departamentales cuando los analizamos por áreas de residencia:
mientras que el 32 % acepta este tipo de justicia en Cochabamba intramuros, en la región andina del departamento
son el 58% (Ver cuadro 3). Resaltamos también que este resultado concuerda con el rechazo de la gran mayoría de
64 Para esta sección, justicia por mano propia hemos utilizado la siguiente pregunta, utilizada en cada una de las encuestas LAPOP 2010-12 y Foro
Regional: Hasta qué punto tiene usted confianza en la justicia comunitaria? Y se pedía a los entrevistados que se situé en una escala de 1(Nada) a 7
(Mucho). Hemos recodificado las respuestas de la siguiente manera: Nada: 1,2,3; Neutro: 4; Mucho: 5,6,7.
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la población urbana de Cochabamba de la separación de los dos tipos de justicia, que vimos en detalle al principio
de este artículo.

Tabla 5 Evolución de la aceptación de la Justicia por mano propia en Cochabamba

Tabla 3 Confianza en la Justicia Comunitaria por lugar de residencia (efectivos y %)
Confianza

Metropolitana

Valles

Cono sur

Trópico

Zona andina

Total

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

Nada

50

104

40

81

34

70

30

58

26

54

36.1

367

Neutro

18

38

23

47

17

35

21

40

16

32

18.9

192

Mucha

32

66

37

75

50

103

49

95

58

119

45

458

Total

100

208

100

203

100

208

100

193

100

205

100

1017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Foro Regional, Encuesta Departamental Noviembre 2013.

Justica por Mano Propia65
Vemos ahora las respuestas a la pregunta sobre el grado de aceptación de la justicia por mano propia que permite
medir tanto el respeto a la ley como a los derechos individuales. De acuerdo con la encuesta nacional de LAPOP, la
aceptación de la práctica de la justicia por mano propia, que sería mejor llamarla venganza o linchamiento antes que
justicia, ha experimentado un fuerte aumento entre 2010 y 2012, ha pasado de 20,2% a 30,4% de aprobación (ver
Tabla 4). Pero sobre todo, desde que disponemos de datos, gracias a las investigaciones de LAPOP, se conoce que
los partidarios de la justicia por mano propia nunca han sido tan numerosos (Este aumento está muy bien analizado
en el Informe de Ciudadanía 2012, pg. 208)66.

Fuente: elaboración propia en base a los datos de LAPOP y Foro Regional. Donde 1: datos LAPOP; 2 Foro
Regional, encuesta departamental agosto 2013; 3 Foro Regional encuesta Metropolitana, Noviembre 2013.
Aún más su porcentaje aumentó de nuevo en 2013, tanto en el departamento como en la ciudad de Cochabamba:
el 43,5% (Tabla 5) está a favor en todo el departamento, es decir más que los que rechazan 38,5%, el 18%
restante toma una posición neutra en la escala. La proporción se invierte en la última encuesta metropolitana
pero los ajusticiadores siguen siendo más numerosos que el promedio nacional en 2012: 36,9% (ver Tabla 5)
contra 30,4% (Tabla 4).
El porcentaje de aprobación más fuerte se encuentra en las zonas rurales, especialmente en la región andina del
departamento (Tabla 6). Para el Cono Sur y las regiones tropicales la muestra es demasiado pequeña para extraer
lecciones. Pero hay muy poca diferencia entre las grandes y pequeñas ciudades - quizás debido a la inseguridad que
reina en las afueras de las grandes ciudades

Tabla 6 Regiones de Cochabamba / Justicia mano propia
Tabla 4 Evolución de la aceptación de la Justicia por mano propia (JPMP en %)

JPMP

2004

2006

2008

2010

2012

Desacuerdo

65.9

60.6

61.8

65.9

53.4

Igual

10.2

9.2

10.6

13.9

16.2

Acuerdo

24.0

30.2

27.5

20.2

30.4

Total

100

100

100

100

100

Fuente. Elaboración propia en base a los datos de LAPOP.

Justicia por mano propia
Desacuerdo
Igual
Aprueba

Región
Z. Metropolitana
%
Valles
%

256
39.5%
40
38.5%

Cono Sur
%

48.3%

Trópico
34.2%

10.1%

%

32.5%

41

41.6%

41.9%

76
100.0%

67

126

437

100.0%
1043

53.2%
200

19.2%

100.0%

43.4%

14.3%

89

33

18

406

104
100.0%

37

17
22.4%

648
100.0%

39.4%
9

41

38.9%

86

23

26

%
Zona Andina

259
40.0%

22.1%
43

Total
65 Estas son las preguntas por Encuesta que hemos utilizado en este escrito. Encuesta Lapop nacional 2012: “Hasta qué punto aprueba o
desaprueba ud que se haga justicia por mano propia cuando el Estado no castiga a los criminales?” Y se pedía a los entrevistados que se situé
en una escala de 1(desconfianza) a 10 (confianza). Encuesta Departamental Foro regional 2013: misma pregunta que en LAPOP, escala de 1 a 7.
Encuesta Metropolitana Foro regional 2013: Que las personas hagan justicia por mano propia cuando el crimen es muy grave ¿Hasta qué punto
aprueba o desaprueba? Escala de 1 a 7. Recodificación para encuestas Foro regional: Nada: 1,2,3,4; Neutro: 5; Mucha: 6,7,8,9,10
66 Moreno Daniel (coord.) 2012. Cultura Política de la democracia en Bolivia, 2012. Hacia la igualdad de oportunidades. Ciudadanía.
Cochabamba. http://www.vanderbilt.edu/lapop/bolivia/Bolivia-2012-Report.pdf

133
20.5%

Total

100.0%

Fuente: Elaboración propia con los datos del Foro Regional, encuesta Departamental Agosto 2013.
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El acuerdo con la “justicia” por mano propia es mayor entre las personas cuya lengua materna es un idioma nativo,
cuya piel es más oscura, y que se identifican a sí mismos como indígenas. La desaprobación es más fuerte cuando la
edad es más avanzada. También aumenta con el ingreso individual y familiar, y con el nivel de educación.
En cuanto al área metropolitana los resultados son equilibrados: los partidarios y los opositores están
aproximadamente en igualdad (Tabla 6). Pero la más reciente encuesta en el área Metropolitana de Cochabamba
parece indicar un movimiento inverso: el rechazo aumenta al pasar de 39,5 % (Tabla 6) a 47,6 % (Tabla 5) de
los encuestados. De todos modos, sean cuales sean las zonas y estratos sociales, los partidarios de una “justicia”
expeditiva, brutal, son muchos y el porcentaje no cae por debajo de un tercio de la población del país. Es una
proporción muy preocupante.

Sistema judicial nacional en descredito
Se puede plantear la hipótesis que tanto la aprobación de la justicia comunitaria como las otras formas de justicias
paralelas y expeditivas se ven favorecidas por el hecho de que el sistema judicial nacional está en malas condiciones.
Esta es la percepción de la población tal como lo muestran los siguientes resultados relacionados a la confianza en
la justicia.Ahora bien cómo podemos ver en la Tabla 7 la confianza en un juicio justo aumenta hasta el año 2008,
es decir, durante la primera presidencia de Evo Morales, y luego disminuye. Encontramos la misma evolución de la
confianza en el sistema de justicia a nivel nacional (Tabla 8).

Tabla 7 ¿Hasta que punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un
Tabla 7 ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un juicio
juicio justo? (% nacional)
justo? (% nacional)

Confianza en
Tribunales de
Justicia

2002

Nada

51,68

52,21

45,48

39,58

39,73

46,2

Neutro

25,40

27,49

24,06

32,01

27,83

29,5

Mucha

22,92

20,30

30,35

28,41

32,45

24,3

Total%

100

100

99.89

100

100

100

2004

2006

2008

2010

Tabla 9 ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia gantizan un

Tabla 9 ¿Hasta qué punto cree
usted
que los
tribunales (en
de justicia
de Bolivia garantizan un juicio
juicio
justo?
Cochabamba
%)
justo? Cochabamba (en %)

Confianza en
Tribunales de
Justicia
Nada
Neutro
Mucha
Total%

Cbba Dpto Cbba dpto
20121
20131
50.2
31.7
18.1
100

63.3
21.3
15.4
100

Cbba
metro
20131
68.7
20.2
11.1
100

Fuente: elaboración propia en base a los datos de LAPOP y Foro Regional. Donde 1: datos LAPOP; 2 Foro
Regional, encuesta departamental agosto 2013; 3 Foro Regional encuesta Metropolitana, Noviembre 2013.

		

Todos estos resultados sobre la evaluación del sistema judicial han sido corroborados por otros estudios. Por
ejemplo, según el sondeo de opinión de IPSOS Apoyo, Opinión y Mercado realizado en Santa Cruz, Cochabamba,
La Paz y El Alto, el nivel de confianza en la justicia paso de 38 % en noviembre de 2010 al 23 % en enero 2011.
Los comentaristas relacionan esta caída al hecho de que un conjunto de alcaldes electos de las grandes y medianas
ciudades pertenecientes a la oposición fueron llevados a la justicia bajo el pretexto de acusaciones frívolas para
obligarlos a abandonar sus puestos - ese fue el caso de al menos ocho alcaldes, incluyendo a los alcaldes de Potosí
y Sucre, suspendidos de sus funciones. Algunos jueces también fueron amenazados como el juez de Santa Cruz,
Luis Tapia Pachi por haber peleado la Jurisdicción de Santa Cruz en el Caso de presunto terrorismo quien fue
demandado por el delito de prevaricato y que obtuvo refugio político en Brasil.

2012
Más recientemente, en noviembre de 2013, la revista Oxígeno, dio a conocer los resultados de una encuesta sobre
de la justicia en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz67 [ 2 ]. A la pregunta “¿Usted confía en
la justicia boliviana o no?” 76 % respondió que no y 22% que sí. (El Alto, el 82 %, La Paz, 82 %, 76 % en Santa
Cruz, Cochabamba 69 %). Segunda pregunta: “¿Usted cree que la justicia boliviana es independiente o que está
sometida al Gobierno de turno? El 73 % dice que es la justicia está sometida (Santa Cruz, el 78%, el 73% de La Paz,
El Alto, Cochabamba el 68% del 67%). Tercera pregunta: “Tomando en cuenta su experiencia personal, ¿Usted o
las personas cercanas a usted tienen más experiencias buenas o malas de la justicia boliviana? 64 % tenían malas
experiencias y sólo el 7% buenas (Santa Cruz, el 69%, el 66% de La Paz, El Alto y Cochabamba 58 %).

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de LAPOP.

Tabla 8 Confianza
en el8 sistema
de justicia
nacional
(en %)
Tabla
Confianza
sistema
de justicia  nacional
(en %)

Confianza en
Tribunales de
Justicia

2004

2006

2008

2010

2012

Nada

55,91

46,39

41,96

48,16

50,5

Neutro

22,73

24,66

26,92

24,73

24,6

Mucha

21,35

28,84

31,12

27,12

22

Total%

100

99,89

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de LAPOP.
El 2012, en Cochabamba la duda al respecto de la equidad de los juicios era más o menos equivalente a la de todo
el país. En cambio el 2013, se ha incrementado tanto en el conjunto del Departamento como en la ciudad, donde
apenas un poco más de una de cada diez personas se imagina que los juicios son justos (Tabla 9).
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Cuando examinamos el estado de la opinión pública a lo largo del tiempo con respecto a la justicia vemos que la
población que tenía una muy baja opinión de los jueces antes de 2006 (encuestas LAPOP, ver Tabla 8) creyó en las
nuevas leyes anticorrupción y tenía algo de esperanza en la reforma del sistema judicial. Pero los diversos escándalos
como los casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado, la utilización del poder judicial para
eliminar opositores, el show de la elección de los nuevos magistrados, los retrasos en la tramitación de los casos,
los disturbios en las cárceles atestadas de acusados sin juicio, entre otros han vuelto a deteriorar la imagen de la
Justicia. Así el 2012 su descrédito era equivalente al 2006 y desde entonces ha seguido creciendo - por lo menos en
Cochabamba.
Esta constatación es compartida por observadores extranjeros. El informe anual del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), presentado en Ginebra, en marzo del 2012 hizo hincapié en
que la crisis en la administración de Justicia en Bolivia “se agravó durante el último año y se caracterizó por varias
distorsiones, entre ellas, por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los indígenas; la polémica
elección de jueces y los altos niveles de violencia contra mujeres”68.

67 La encuesta de percepción sobre el estado de la justicia boliviana fue realizada por la empresa Tal Cual y ha sido publicada en la edición de
noviembre de la revista Oxígeno. 27de noviembre de 2013 www.hacer.org/latam/?p=34048 y www.correodelsur.com/2013/11/26/19.php
68 Jornadanet.com , 22 marzo 2012 www.jornadanet.com/Opinion/n.php?a=2890
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A finales de febrero del 2012, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) informó los resultados de un estudio sobre
la situación de la justicia en el país con una muestra de personas vinculadas al poder judicial y cuyo resultado es
lapidario. “A la pregunta ¿existe corrupción en la administración de justicia?, el 93.7% de los entrevistados contestó que sí, y el 81.3%
de las personas se inclinaron por preferir acudir a una conciliación extrajudicial en sus litigios”69.

Gráfica 1 Evolución de la aprobación de la justicia por mano propia (Bolivia, Cochabamba y Zona
Metropolitana Cbba)

Más recientemente, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia establece el diagnóstico: “Hay falta de confianza del
pueblo en la Policía, la aplicación de justicia en el país (está) con problemas de corrupción, hay problemas de falta de acceso a la gente
más pobre en áreas rurales y aisladas (…). (Las debilidades son) influencia, independencia, corrupción, demoras y falta de acceso en
las comunidades muy lejanas”70. Por último, este hallazgo es también aquel que la ONG Human Rights Watch señaló
en su último informe71.
Aún más el mal funcionamiento del poder judicial está incluso apuntado por las más altas autoridades del país. De
acuerdo con el vicepresidente García Linera, “la justicia está en estado de coma”72. Al mismo tiempo Evo Morales
ve a la retardación de justicia como una de las debilidades del país73: “No sé cómo se puede cambiar la justicia, ese es uno
de los temas pendientes que tenemos todavía”. Como resultado de ello ha sustituido al Ministro de Justicia, por una nueva
que se ha comprometido a acelerar la tramitación de los expedientes para reducir el número de presos sin juicio.

Conclusión:
Retomemos nuestros diferentes datos. El poder judicial, que no cuenta con personal y recursos suficientes está
enfermo, es burocrático, ineficiente, corrupto, subordinado al ejecutivo, y por lo tanto particularmente injusto y
es percibido como tal por la población. En respuesta, las personas recurren a otros tipos de justica para resolver
litigios y abusos: la Justicia Comunitaria legalizada, y la justicia por mano propia brutal revanchista e ilegal. En
Cochabamba, en términos de justicia comunitaria los resultados están divididos. Hay una clara ruptura entre la
ciudad de Cochabamba y sus alrededores. Si esta es ampliamente aceptada en las zonas rurales, parece cada vez más
rechazada en el área urbana de Cochabamba.
En cuanto a la justicia por mano propia la población de Cochabamba es parte de la ola general de su banalización.
El departamento no es una excepción como se creía. En efecto en la encuesta del 2010 de LAPOP encontramos
que en todo el departamento de Cochabamba, los partidarios de la justicia por mano propia eran excepcionalmente
poco numerosos74 (op. cit. pg.181 y 182) y el número de aquellos que confiaban en la justicia comunitaria era inferior
a la media nacional (ver Gráfica 1) .

69 Jornadanet.com , 22 marzo 2012 www.jornadanet.com/Opinion/n.php?a=2890
70 “ Respecto a la retardación de justicia, el diplomático se mostró preocupado por lo que sucedió en el penal de Palmasola en Santa Cruz el
pasado 23 de agosto, cuando murieron más de 30 reos por riñas y disputas internas. Cuestionó que cerca del 84% de la población carcelaria del
país aún no tenga sentencia”, El Deber, 17 de Octubre de 2013.
71 http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/122034
72 “La justicia está en estado de coma, está en terapia intensiva; o le damos un shock para que levante cuerpo o sencillamente la justicia va
a asfixiar la vida de la sociedad civil”, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera al demandar
la aprobación urgente de una Ley de Procedimiento Penal “dura”. Propone « encarcelar a fiscales y jueces que no terminen en seis meses un
juicio, a fin de “acabar con ese uso discrecional del tiempo en manos de jueces, fiscales y abogados, que han formado una rosca que maltrata al
ciudadano”, Jornada net. 23 de diciembre de 2013.
73 “Que hemos descubierto, por decir una acusación, de uno que tiene mucha plata paga al fiscal o al juez, al policía (y) le lleva a la cárcel,
pobrecito no tiene cómo defenderse. Ni siquiera ha empezado el proceso, pero está ahí adentro. Ese es el problema de la justicia”, aseguró Evo
Morales, El Deber, 14 de octubre de 2013.
74 Es difícil de Explicar este brusco rechazo de la justicia por mano propia. Posiblemente es la causa del horror provocado por el linchamiento
de un grupo de 4 presuntos ladrones en Ivirgarzama en diciembre del 2009 y de otras 6 personas en el departamento en enero y febrero del
2010 justo antes la aplicación de la encuesta. Pero debemos preguntarnos porqué estos hechos hubieran provocado este rechazo más que otros
similares. Para un análisis mas general de la cuestión ver Jean Pierre Lavaud “Por una sociología de los linchamientos en Bolivia. El caso de
Achacachi”, (Nueva Crónica, del 01 al 15-II-11).
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Fuente: Datos LAPOP, Foro Regional.
Estos indicadores, puestos en relación con otros vinculados al ejercicio de la violencia, hacia concluir a algunos
analistas a la existencia “de una cultura democrática relativamente sólida en Cochabamba, cuando se comparan
los promedios departamentales con los otros de los departamentos del País”75 (Mayorga et al. 2011. pg. 53). Pero
en 2013, no sólo Cochabamba ha, sí se puede decir, cubierto su retraso, pero aún peor el porcentaje de los que
aprueban la venganza inmediata y brutal es mayor a aquel de los que están en desacuerdo con ella. Incluso el
departamento, desde este punto de vista, lo hemos visto, está más favorable a las soluciones expeditas que el
promedio nacional registrado por la encuesta LAPOP del 2012. En la misma ciudad de Cochabamba los partidarios
del linchamiento están también por encima de la media nacional. Pero es cierto que, desgraciadamente, la redacción
de la pregunta ha cambiado, y que la nueva formulación de la pregunta puede incitar a dar una respuesta en favor
de la justicia por mano propia.
Hemos visto que las poblaciones rurales son más propensas a esta solución en comparación con la población
urbana y que es más aceptada en la región andina. Los más ricos y más educados son más propensos a rechazar la
Justicia por mano propia. Así mismo como la gente de mayor edad. Pero las correlaciones son relativamente bajas.
Es decir, finalmente la idea se banaliza, se convierte en un lugar común, y las barreras se van desmoronando en
todos los sectores de la población. Esto no deja de ser una situación preocupante.
Ahora bien, deberíamos profundizar mucho más esta exploración. La creciente desconfianza en el sistema judicial
nacional no es suficiente para explicar el aumento de las opiniones a favor de las justicias paralelas. El aumento está
correlacionado con muchos otros factores. En el estudio de LAPOP del 2012 vemos, por ejemplo, que se relaciona
con la percepción de inseguridad y el hecho de que se haya sido objeto de discriminación (op. cit. pg. 200).
Pero un verdadero intento de explicación no puede satisfacerse de factores individuales. Este debe restituir a las
personas en su contexto social y político. Esta es una empresa que está más allá del alcance de este artículo. Tenga
en cuenta, sin embargo, que el aumento de la inseguridad es real. Se alimenta del aumento de la delincuencia y la
violencia, ellas mismas correlacionadas con la expansión del tráfico y consumo de drogas. También se alimenta la
incertidumbre creada por la política del gobierno en materia de justicia cuya práctica contradice el discurso, y casi
inmóvil en lo que concierne al linchamiento

75 Fernando Mayorga, Daniel E. Moreno, y Yuri F. Torrez, “Política e identidad en Cochabamba, CESU, 2011.
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PERCEPCIONES SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL
Entre la provocación femenina y el desborde
masculino
María Lourdes Zabala Canedo

La violencia contra la mujer: Una experiencia sin nombre

L

a violencia contra la mujer es un fenómeno de larga data, aunque su estudio y tratamiento, en Bolivia y
otros países de la región, son muy recientes. De hecho, al referirse al tema, y tal como concluyen algunas
autoras, hasta hace no poco se trataba de una dramática experiencia que no disponía de palabras para poder
nombrarla. Poner nombre e instalar en las referencias sociales a una “realidad inexistente, significó el primer acto
político” y el aporte más importante que realizó el movimiento feminista de mediados del siglo pasado76.
Aunque tímidamente al principio, el tema de la violencia de género fue transformándose más adelante en una
historia contada desde los propios malestares de las mujeres vividos al interior de la familia y el hogar. En efecto,
desde la intimidad de este espacio ellas pusieron en evidencia los malos tratos, físicos, emocionales y psicológicos.
La violencia se reconocía entonces en los golpes, gritos insultos o descalificaciones por parte de los maridos, novios,
padres o hermanos. El abuso sexual en las relaciones de pareja, todavía no tenía nombre ni reconocimiento como
una agresión porque la vida sexual en pareja era el dominio masculino incuestionable y por tanto natural. Solo
cuando se nombraron las experiencias personales en clave política se pudo sacar a la luz pública nuevas preguntas,
experiencias, dolores e incertidumbres que eran hasta entonces parte de las rutinas, las costumbres, la moral y en
suma de la normalidad de las cosas y la vida de las mujeres.
A partir de entonces, la vivencia de discriminaciones y opresiones en las relaciones interpersonales y de pareja en
el marco de la familia/hogar y también en los espacios públicos (laborales, políticos) se cargó de un significado
político a ser reconocido como un problema, no de las mujeres, sino de toda la sociedad y cuya responsabilidad de
revertir descansa en el Estado y sus políticas públicas.
Así, develando sus alcances en lo privado y lo público, la violencia contra las mujeres emerge como un fenómeno
multifacético ostentando variadas y complejas expresiones: violencia física, emocional o psicológica, violencia sexual,
económica , discriminación laboral, exclusión de los espacios de toma de decisiones, todo ello fruto de estructuras
sociales y simbólicas que construyen formas estereotipadas de socialización genérica, en la que la jerarquización
entre hombres y mujeres opera como una devaluación cultural de lo femenino y restricción de sus derechos.
La lucha contra la violencia hacia la mujer ha sido desde entonces en todo el mundo intensa para enfrentar las
relaciones de desigualdad y poder patriarcal que le dan vida y la sustentan. Merecen destacarse en este plano
las Plataformas y Programas de Acción de las Conferencias Mundiales, entre ellas la de Viena sobre Derechos
Humanos, la del Cairo sobre Población y especialmente la IV Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Desde
1993, por otra parte, existía la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer, de Belem do Pará, propuesta por la Organización de los Estados Americanos. En Bolivia en
particular la década de los 90s del siglo pasado significó un periodo de importantes avances en ese sentido. Con
la aprobación en diciembre de 1995 de la Ley 1674, Contra la violencia Intrafamiliar y Doméstica se logró ingresar en
la normativa jurídica el tema de la violencia de género y el diseño de políticas públicas, las mismas que han estado
acompañadas por un contexto global favorable al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

76 Vargas, Virginia (2007) “Violencia contra las mujeres y estrategias democráticas en América Latina”. http://www.ciudaddemujeres.com/
articulos/spip.php?page=article_pdf&id_article=190
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Desde entonces, en el país se han gestado experiencias institucionales importantes, se han introducido cambios
sustanciales en la legislación y se articularon acciones colectivas de las mujeres y redes feministas interpelando
la responsabilidad del Estado y la sociedad, a garantizar una vida sin violencia. Recientemente (2013), se ha
promulgado la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) que amplía las figuras
que tipifican la violencia de género, incorporando el feminicidio como categoría que hace referencia “al asesinato
misógino de mujeres por ser mujeres”, en un intento por superar categorías neutras al género, como homicidio
o asesinato. Así mismo, incluye otras formas de violencia en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los
mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.
No obstante, este exitoso itinerario en la normatividad nacional e internacional y los avances legislativos en el
país, aún no se ha logrado impactar sustantivamente ni en las causas ni en las dramáticas expresiones que asume
la violencia de género como parte de un sistema de jerarquías que institucionaliza las desigualdades y promueve
prácticas de control sobre los cuerpos y la vida de las mujeres.
Si bien la información estadística provista por el Estado y diversas instituciones como las ONGs presentan un
subregistro de la incidencia de la violencia en el país, al plantear problemas de estandarización y cobertura nacional,
no obstante, algunas aproximaciones revelan el enorme flagelo que este fenómeno representa en la vida y la salud
de las mujeres: Siete de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género.
Ahora bien, ¿cómo se expresa en el imaginario de los y las cochabambinas esta realidad, qué representaciones
afloran en la experiencia de la gente, en particular cuando se trata de la violencia sexual? ¿Dónde cifrar las causas
u orígenes de una violencia cuyo objeto es la libertad sexual de la mujer y qué mecanismos o sanciones deben
imponerse para erradicar este tipo de agresión?
A través de una Encuesta de opinión pública realizada en el marco del Foro Regional, trataremos de aproximarnos
a las respuestas y percepciones que tiene, sobre esta problemática, la población cochabambina.

Definición de Violación Sexual
Para fines de esta exploración definimos la violación sexual77 como aquel acto sexual que se realiza mediante
coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos
el hogar78, el lugar de trabajo o en la calle por desconocidos. Las formas de coacción pueden abarcar el uso de la
fuerza física, la intimidación psíquica, la extorsión y otras amenazas (amenazas de daño físico, expulsión de la fuente
de trabajo, etc.). Asimismo e independientemente de los grados de uso de la violencia, ésta puede ejercerse sobre
personas que no están en condiciones de dar su consentimiento porque se encuentran bajo los efectos del alcohol
o algún estupefaciente, o finalmente porque se trata de menores o sujetos con algún tipo de discapacidad.
Una forma culturalmente estereotipada de definir la violación, sostiene que este acto de agresión es el resultado
de una manifestación patológica individual (o colectiva) que involucra particularmente a los varones y que está
motivada por impulsos que nacen de su naturaleza o de conductas defectuosas o personalidades trastornadas. Es
revelador al respecto, encontrar en las versiones periodísticas y en el sentido común de la gente, la asociación de
este tipo de violencia con la provocación de las víctimas o con un acto delictivo excepcional que puede ser evitado
suprimiendo las circunstancias de vulnerabilidad que provocan el hecho.
Más allá de estas aproximaciones simplistas e ideologizadas que hacen depender este fenómeno de hechos fortuitos,
la violación sexual es un problema estructural cuyas causas y consecuencias conciernen a todas las sociedades
ordenadas bajo pautas patriarcales y machistas. Se trata de un acto de violencia que presupone el ejercicio de una
voluntad que se impone sobre otra con el propósito, no sólo de causar daño sino también de someter y ejercer
dominio.
77 La violación sexual no es un fenómeno privativo de los varones, éstos también pueden constituirse en victimas de estas acciones en circunstancias
especiales de vulnerabilidad, como por ejemplo en las cárceles, en las fuerzas armadas.
78 A menudo, los hombres que obligan a su cónyuge a tener relaciones sexuales con ellos creen que este acto es legítimo porque se trata de su esposa.
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Este tipo de violencia se sostiene sobre una estructura de género que ha jerarquizado las relaciones sociales entre
hombres y mujeres, ubicando lo masculino en un nivel de superioridad y valía respecto a lo femenino. En ese
sentido, la experiencia de la violación hace referencia a una estructura patriarcal que se levanta y consolida sobre
cimientos ideológicos que han convertido al cuerpo femenino en objeto de dominación, control y regulación y a
partir de ello se han diseñado diversas estrategias de cosificación de la sexualidad femenina. Lo que supone una
forma extrema de objetivación de las mujeres, en tanto negación de su voluntad, deseos y sentimientos.
Bajo ese trasfondo, la violencia sexual deja de ser un episodio aislado o esporádico para convertirse en un tema
que se basa en la supremacía masculina, que tiene su correlato en una ideología machista, que avala las diversas
formas de opresión, acoso y violencia sexual que sufren las mujeres bajo el manto de una sexualidad masculina
naturalizada.

Alcances y percepciones de la Violencia Sexual en Cochabamba
En una aproximación breve a la realidad de los datos de la violencia sexual, Bolivia presenta un escenario
particularmente patético, respecto a otros países de la región de América Latina y el Caribe. Ocupa, según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el segundo lugar después de Haití, en la recurrencia de este
fenómeno.
Un estudio79 muestra que al menos 70% de las mujeres en Bolivia han sufrido violencia sexual u otro tipo de
agresión en algún momento de su vida. Muchas mujeres no denuncian la agresión que sufren. Por otro lado, se
trata de una violencia que muestra entre sus múltiples aristas, un promedio de 12 violaciones al día perpetradas
contra niñas y adolescentes. Un 60% de los sospechosos son delincuentes reincidentes, mientras que un 97% de
las denuncias de agresiones sexuales, y este dato es sumamente relevante, tienen que ver con parientes varones que
agreden sexualmente a mujeres adolescentes. El escenario de las violaciones a las niñas y adolescentes incluye el
hogar, el interior de la familia, las escuelas, estando bajo custodia, y a través del tráfico sexual.
Desde esta cruda realidad, resulta interesante evaluar los resultados de la Encuesta levantada por Ciudadanía, en el
ánimo de contrastar la subjetividad de los y las Cochabambinas, respecto a esta problemática. Interesa establecer a
qué atribuyen cochabambinos y cochabambinas que una violación se produzca y qué o quién la promueve.
A la pregunta si está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que las
violaciones son provocadas por la forma de vestir o las acciones de las mujeres, el 66% de los y las entrevistadas,
concentran sus respuestas en las dos primeras categorías, tal como se establece en la Gráfica No. 1.
		

Gráfica No. 1

Lo llamativo —y quizá hasta alarmante— es que las diferencias de género, respecto a esta apreciación, no son
relevantes estadísticamente (incluso caen dentro del margen de error). En efecto, la opinión de las mujeres difiere
de las de los varones, en apenas en cinco puntos porcentuales, si tomamos en cuenta la opción de estar “muy en
desacuerdo”. En definitiva esta distancia en la apreciación no es significativa para contrastar la experiencia de
vulnerabilidad que viven las mujeres en una sociedad como la boliviana (y cochabambina), en la que el 84% de
las violaciones que se reportan en las instituciones públicas y privadas son cometidas por varones80. El sustrato
ideológico de estas percepciones tanto en hombre como n mujeres cochabambinas nos remite a la persistencia de
una cultura machista y patriarcal en la región, cuyos valores, sorprendentemente, comparten hombres y mujeres por
igual. Es decir que las mujeres que son las víctimas no asumen una realidad lacerante y se suman al sentido común
y los prejuicios latentes construidos desde la lógica masculina.
El supuesto implícito de que los violadores son víctimas involuntarios e inocentes del aparente exhibicionismo de
las mujeres, nos remite a un paradigma culpabilizador (Hercovich, 1997) de las mujeres. En otras palabras serían ellas
las que provocan su propia agresión. Si esto es así y el argumento pudiera ser dado como válido, simplemente la
violación no existe como delito o acto censurable, porque como bien dice Inés Hercovich, “provocar es consentir
por adelantado”. En esta lógica simplista sería suficiente con convertirse en una mujer recatada, cuidadosa de sus
actos, cubierta de pies a cabeza y alejada de los lugares públicos, etc. para evitar ser víctima de un ataque sexual.
Es necesario (re)descubrir que detrás de este supuesto de “mujer culpable” está la eficacia de los mandatos de
género que satanizan a las mujeres y muestran a los varones como seres expuestos a un deseo irrefrenable e
irreprimible. Esta es a no dudarlo una bandera enarbolada por una masculinidad dominante cuyo justificativo es la
fuerza sexual desatada sin capacidad de inhibirla y que se reduce a la estratagema de: “no lo pude evitar”. Siguiendo
con el razonamiento de Hercovich, lo perverso que entrañan explicaciones como las halladas en la encuesta de
Ciudadanía es convertir la violación masculina en “pasión sexual”. De este modo se transfigura la escena del agravio
en un mero paisaje erótico que trivializa el sufrimiento de las mujeres encubriendo un acto salvaje de imposición y
demostración de fuerza física.
Desde esta perspectiva el hombre/violador se transforma en un ser ofuscado por el instinto, casi la “víctima de
un sistema que lo oprime y lo obliga a ser opresor” (ibíd.). Expuesto a un impulso que no puede controlar, la
responsabilidad que les cabe a los agresores queda liberada y permite la impunidad que actúa a pesar de la vigencia
de la Ley que ampara los derechos de las mujeres.
La percepción que revela la Encuesta, omite reparar que en una buena proporción de las violaciones quienes la
ejecutan no son “depravados”, sino familiares o amigos de las víctimas, que ejercen un poder independientemente
del justificativo de la vestimenta de sus víctimas u otro acto incitador. Si seguimos la línea de razonamiento de la
mayoría encuestada no habría forma de explicar el número elevado de casos donde las agresiones se cometen contra
niñas y adolescentes. Al respecto, lo registros de denuncias que contienen la edad de las niñas y mujeres agredidas en
el país, muestran que más de la mitad eran menores de edad (un equivalente al 62%) y el 38% restante correspondía
a mujeres mayores de 18 años.81
Vistas las respuestas de los y las entrevistadas, tal vez la mejor forma de captar aquella realidad que quede oculta
pues la propia pregunta puede haber inducido y sesgado las respuestas impidiendo que múltiples percepciones de la
gente puedan aflorar. Es necesario pues que futuros estudios puedan ampliar y considerar un conjunto de opciones
o mejor preguntas abiertas a fin de capturar opiniones sobre un fenómeno que es multidimensional.
Ahora bien, si se toma en cuenta la edad de los y las entrevistadas, se observa cómo más de dos tercios de la
población adulta (64%) comprendida entre los 40 y 60 años y más coincide con aquellos estereotipos de género
que legitiman y banalizan la violación, reduciendo la expresión violenta del poder masculino, a un hecho fortuito o

Fuente: elaboración propia
79 “Denunciando la violencia sexual contra niñas adolescentes en Bolivia” elaborado por especialistas y tratado en la 144ª. Sesión de Audiencias de
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citado en Rolando Villena, “La violencia contra las mujeres en el Estado plurinacional”, Santa
Cruz, 8 de marzo de 2013.
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80 Boletín No. 2 del Observatorio de Género - Bolivia, mayo de 2012.
81 Boletín No. 2, Observatorio de Género
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inducido por la vestimenta femenina. Entre la población más joven, que coincide con el rango de edades de 21 a
40, al responder la misma pregunta se perciben opiniones menos conservadoras (56%), pero sin que el panorama
cambie significativamente (gráfica No. 2).
Gráfica No. 2 Algunas violaciones son provocadas por la forma de vestir o las acciones de las mujeres,
según rango de edades.

Fuente: elaboración propia

La diferencia entre ambas zonas muestra niveles de apropiación diferenciada de los derechos de las mujeres.
Las representaciones de la población urbana y rural de la Conurbación muestra de modo más contundente la
persistencia de un imaginario en el que la violencia hacia las mujeres permanece más invisibilizada y encubierta que
en las zonas de los municipios aledaños al núcleo histórico de la ciudad de Cochabamba. Las zonas urbanas de
reciente creación (Cochabamba Nueva), donde se aloja la población migrante, se ubican en cambio en un punto
intermedio con el 34%.

Fuente: elaboración propia
Los datos anteriores muestran que se advierte una clara homogeneidad pues no existen diferencias notorias por
edades a la hora de estar de acuerdo con que la violación la provocan las mujeres con sus cuerpos aparentemente
irresistibles expuestos a las miradas masculinas. Tampoco los guarimos revelan claras diferencias por edades entre
quien consideran correctamente que la violación no está asociada con esta causa, pues fluctúan en torno a la media
del 34%.
Ahora bien, si desagregamos los resultados de percepción que arroja la Encuesta, tomando como referencia el
asentamiento geográfico de las personas entrevistadas, se pueden advertir ciertos contrastes en las opiniones, tal y
como se muestran la gráfica No. 3. Los datos revelan sin embargo que no existe una gran diferencia al afirmar que
vestido y conducta son causantes de las violaciones en todo el espectro geográfico encuestado que se extiende a la
ciudad Cochabamba como a las poblaciones rurales de su Conurbación, pues en todos los casos fluctúa en torno
al 60%.
Los datos difieren en cambio entre quienes registran su desacuerdo respecto a que las causas de la violación son
aquellas enumeradas en la pregunta. En Cochabamba la Vieja que incluye la zona urbana del centro histórico de
la ciudad, el porcentaje es notoriamente mayor (39,8%82) si se compara con la población de la Conurbación que
incluye poblaciones rurales de los municipios de Quillacollo, Vinta y Sacaba que alcanza al 29%.

Es altamente probable que estas diferencias sean atribuibles a la debilidad de las instituciones encargadas de
socializar los alcances de la Ley 348 que no llegan a zonas rurales y periféricas. Expresión de la falta de voluntad
política y de recursos destinados a crear una conciencia colectiva sobre los instrumentos legales de protección de los
derechos de las mujeres, la ausencia de una justicia eficaz y la impunidad, se convierten en factores que contribuyen
de manera importante a sostener y promover valores y convicciones que perpetúan las representaciones que
naturalizan esta forma de opresión.
En ese sentido existe una concepción más tradicional y permisiva sobre la conducta sexual de los varones, en
aquellas poblaciones que no cuentan con una institucionalidad encargada de modificar las visiones arraigadas en
la cultura y con actores/as sociales lo suficientemente relevantes para promover otras formas de relacionamiento
entre los sexos y descodificar los estereotipos de género que sustentan las diversas violencias.
Frente a la alta incidencia de casos de violación a mujeres y niñas en Cochabamba83, existe una opinión generalizada
entre hombres y mujeres de este Departamento, respecto a la necesidad de implementar leyes más duras y castigos
ejemplarizadores para poner freno a este tipo de delitos.
Frente a la impunidad e ineficacia del sistema judicial, gracias al cual muchos autores de esta agresión no han
sido detenidos ni procesados, la opinión pública, en diversas ocasiones, ha reclamado penas más severas como la
castración, como método disuasivo para eliminar una práctica sexual que pone en cuestión los derechos humanos
de mujeres, niñas y niños.

83 Según estimaciones de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, María Lourdes Bustamante, el departamento de Cochabamba lidera los
índices de violaciones a nivel nacional con un registro de más del 50 por ciento de 500 casos con sentencias ejecutoriadas desde el 2007. http://
www.fmbolivia.com.bo/noticia133812-afirman-que-cochabamba-lidera-indice-de-violaciones.html
82 “En descuerdo” y “Muy en desacuerdo”.
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Es ilustrativo de este estado de ánimo, el que el 70% de los varones y el 77% de las mujeres cochabambinas
consultadas/os en la Encuesta, afirmen estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con que los violadores deben ser
castrados. Sin distinción de sexos, casi dos tercios de la población que demanda esta medida, exhibe una suerte de
impotencia respecto a la resolución de este tipo delito por otras vías.

Vista desde distintos ámbitos territoriales, entre Cochabamba la Vieja, Cochabamba la Nueva y la Conurbación, la
demanda de castración, se hallan diferencias porcentuales algo más pronunciadas. Cochabamba la Nueva se inclina
a favor de la castración con un 84%, con 14 puntos porcentuales más respecto al primer caso (70%) y con 16
puntos con referencia a la última zona (68%). Probablemente, esta tendencia pueda deberse a la sensación de mayor
indefensión jurídica que experimenta la población asentada en espacios periféricos de migración reciente. El acceso
a la justicia como mecanismo facilitador para ejercer los derechos y defender las libertades ciudadanas, es percibido
como un sistema poco eficiente e incapaz de garantizar su vigencia, de ahí que se inclinen por mecanismos rápidos
y tajantes.
Para el caso de la Conurbación, sería muy arriesgado atribuir su respuesta a una visión más progresista y menos
estereotipada sobre el tema. Tal vez, lo más aproximado sea atribuir el hecho de que los derechos de las mujeres
contenidos en las normas constitucionales y legales de origen nacional y otras contenidas en tratados o convenciones
internacionales, se hallan débilmente instaladas en el imaginario de la población. En ese marco, la menor adhesión
a utilizar la castración como método punitivo está probablemente en relación con un fuerte arraigo de sus usos y
costumbres y formas tradicionales de resolver estos conflictos.

Fuente: elaboración propia
Ahora, si auscultamos —remitiéndonos nuevamente a la Encuesta de Ciudadanía— a su percepción tomando
como variable la edad, encontramos que no existen diferencias marcadas en sus opiniones. En promedio, el 75% de
aquellos que se ubican entre las edades de 18 a 60 años, señalan estar de acuerdo y muy de acuerdo con la castración,
como una muestra de que aquella visión sobre el sexo y sus correlatos, está profundamente arraigada en nuestra
cultura regional.

Fuente: elaboración propia

En general, puede afirmarse que en la medida en que los componentes del sistema legal y las instituciones de la
justicia no funcionan, lo único que al parecer queda en el imaginario cochabambino, es actuar sobre el cuerpo de los
varones, de un modo drástico y definitivo: extirparles el órgano genital que es donde —se piensa— reside la causa
última de la violencia. Esta perspectiva que se apoya en la creencia de que el mal se encuentra en la anatomía de los
varones, es decir en su pene, no es sino una forma de evadir un debate que debiera salir de la naturaleza y centrarse
en un orden social de poder que habilita a los varones a apropiarse del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. No
son los instintos sexuales de sujetos que no pueden controlar la fuerza y potencia de su “sexo”, los que deben
extirparse de raíz, sino la impunidad del Estado y la tolerancia de la sociedad, que asume estos hechos como un
imperativo biológico misteriosamente ubicado en voluntariosos genitales masculinos, que arrasan con todo lo que
encuentran a su paso.
Sobre el supuesto de una sexualidad irrefrenable que toma forma y expresión en la existencia de los testículos
y el pene, los encuestados/as parecen asumir que “el único modo que tiene la sociedad de protegerse frente a

Fuente: elaboración propia
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quienes son incapaces de frenar su instinto sexual es ‘matando’ dicho instinto, a través de una operación química
o quirúrgica”84.
Esta interpretación, que se centra en la anatomía masculina como el lugar irrefrenable del deseo, obviando la
voluntad del individuo, lo que oculta es que la violación no se reduce a contar con un miembro que al parecer
“adquiere vida y autonomía propia”, sino que es la manifestación de un acto de poder, de demostración de virilidad
y fuerza, que convierte a las mujeres en cuerpos disponibles y territorios obedientes para su sometimiento y
conquista.
La violación no es obra de sujetos perturbados y patológicos, que van sueltos por las calles, acechando en cada
esquina, sometidos a sus instintos, tal como algunos estudios y el sentido común lo sugieren. Son más bien esposos,
novios, amantes, vecinos, jefes, también pueden ser parientes, tíos o padres. La violación se inscribe en el marco
de relaciones de dominación que buscan el sometimiento y el control de la víctima. Es una forma de afirmar la
propia masculinidad frente a los pares, de ejercer una forma de castigo y disciplinamiento a mujeres que han retado
el orden de género o que han desafiado la jerarquía y prerrogativas masculinas.
Si la violencia tiene un origen social y cultural y “los hombres aprenden a violar”, como diría Rita Segato, la
castración no es una solución a un crimen que no se inscribe en la naturaleza o en la anatomía, ni en el mito del
descontrol de los deseos; sino en la voluntad de los varones y en la deconstrucción de una masculinidad hegemónica
basada en mandatos, valores y prerrogativas que acentúan el machismo como una práctica y subjetividad que
exacerban y reproducen las distintas formas de violencia contra la mujer.

A modo de conclusión

Más allá de que esta medida atenta contra el derecho de las personas a preservar su vida y su salud, establecidos
por la Constitución Política del Estado (CPE), la población cochabambina encuestada ostenta nuevamente una veta
conservadora y autoritaria al apostar por el endurecimiento de las sanciones y exacerbar el temor al castigo. Cuando
la alternativa consiste en arrancar de las manos de los varones el poderío y el mandato de ejercer cualquier tipo de
violencia sexual, la misma que incluye la violación (penetración y coito), pero que no se agota en ella pues incluye
otras formas de agresión y maltrato como la trata y tráfico de mujeres, el acoso sexual, la prohibición de acceder a
métodos anticonceptivos, entre otras).
Lo que al parecer pasan por alto los entrevistados/as, es que el tema no consiste en cómo “inhabilitar violadores”,
sino como erradicar las disposiciones sociales y culturales que autorizan a los varones ejercer una sexualidad basada
en la dominación y el desprecio hacia las mujeres. Cómo combatir aquellas visiones culpabilizadoras de las mujeres
y en definitiva cómo lograr un verdadero compromiso democrático del Estado y sus instituciones más allá de un
conjunto de leyes que no se cumplen o de medidas punitivas que por muy radicales que parezcan, lo que hacen es
ratificar los prejuicios que engendran la violencia sexual.
El desafío que nos deja el resultado de la Encuesta, es exigir a nuestras autoridades mayor presupuesto para una
educación emancipadora de los prejuicios de género, programas integrales para enfrentar la violencia hacia las
mujeres, discursos contraculturales que ponga fin a la tolerancia social, mayores oportunidades para posicionar
a las mujeres como sujetos que ven violentados sus derechos y no meramente como víctimas inermes y pasivas.
Entre otras estrategias, se trata también de generar en y desde la sociedad procesos de reflexión y debate en el que
participen los varones en un intento por crear nuevos sentidos comunes, nuevas formas de concebir la masculinidad
que permitan descodificar los imaginarios de género que se sustentan en el desprecio, la intolerancia, la superioridad
de los hombres sobre las mujeres, en aras de construir una nueva cohesión social.

De acuerdo a los datos que nos brinda la Encuesta realizada en Cochabamba, es posible concluir que la injusticia
que reviste la violencia contra las mujeres, en particular la sexual, aparece como naturalizada en la conciencia de la
gente, como un acto casi banal. En ese sentido, las representaciones de la población cochabambina nos devuelven
una escasa comprensión de sus causas y una ideologizada respuesta para erradicarla.
Independientemente del sexo y la edad de los y las encuestadas, en todos ellos prima una visión conservadora
y despolitizada sobre el significado de la violación sexual contra las mujeres. Es así que una buena parte de la
población coincide en reproducir un discurso culpabilizador de las mujeres, ellas son las que provocan con su
vestimenta instintos que luego no se pueden controlar. La mujer sabe o debería saber que en cualquier momento el
lenguaje de su cuerpo puede despertar el deseo de algún hombre, que para el caso, actúa como un sujeto inocente
y vulnerable.
En esta traducción de los hechos, los cochabambinos y cochabambinas, expresan valores tradicionales y machistas
muy arraigados al proporcionarnos una imagen invertida de la realidad, en el que la víctima se constituye en el
sujeto activo que propicia su propio delito, frente a un sujeto pasivo que no tiene alternativa.
Por otro lado, de las cifras se desprende, que los y las cochabambinas, en su gran mayoría apuestan a la necesidad de
persuadir a los violadores, con el castigo de la castración, como si esta salida límite no dependiera igual que cualquier
otra medida del rol de un Estado eficiente y unos operadores de justicia probos y con capacidad de manejar con
profesionalismo y efectividad un tema tan delicado.

84 Véase sobre este tema, José, Olavarría, Enrique, Moletto (Ed.). “Hombres: Identidad/es y sexualidad/es”. III Encuentro de Masculinidades.
Flacso, Santiago de Chile, 2012
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SERVICIOS Y VIVIENDA
SERVICIOS URBANOS EN COCHABAMBA
Eduardo Córdova
Ciudadanía
IIACH-UMSS

Introducción

L

a cobertura, el acceso y la calidad de los servicios básicos —y también la distinción entre lo que es “básico”
y lo que es accesorio— constituyen una señal de las orientaciones y logros del desarrollo en cualquier
sociedad. Los servicios básicos son elementos sistémicos para una sociedad particular y también a escala
global. Su prestación depende de un diverso conjunto de factores (ambientales, culturales, económicos, políticos).
Además condicionan el acceso a otros servicios (salud, educación) y la participación de la población en la política
(Castro 2009). Los servicios expresan y son en sí mismos mecanismos de exclusión que construyen y refuerzan
las desigualdades sociales. El acceso desigual a los servicios no es solamente una evidencia de la desigualdad sino
que se multiplica en otras desigualdades. A escala global son varios los ejemplos de convergencia entre formas de
discriminación y carencias en los servicios.

El país está todavía lejos del acceso universal y equitativo y del goce efectivo de ese derecho humano. Pese a que
ya se sobrepasó en 2012 la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cuanto al acceso al agua, es muy
probable que no se alcance a cumplir la que corresponde a la disposición de aguas residuales y excretas (Soulier
Faure et al. 2013). Actualmente existen políticas nacionales para ampliar el acceso y la calidad de los servicios.
En particular, la Agenda Patriótica del bicentenario aspira a que en 2025 los servicios lleguen a toda la población
boliviana. Los resultados parciales del Censo de Población y Vivienda realizado en 2012 muestran que las carencias
persisten a escala nacional y que, en algunos casos, se agudizaron. En Chuquisaca, por ejemplo, el acceso a agua por
red disminuyó entre los censos de 2001 y 2012 (de 53,92% a 39,08%). El Gráfico 1 muestra las diferencias entre los
departamentos. Es notorio que Cochabamba aparece ocupando un sexto lugar entre los nueve departamentos en
acceso al agua por red (54,4%), lejos de Santa Cruz (82,3%, en primer lugar) y con porcentajes superiores solamente
a los de Chuquisaca, Beni y Pando.
Gráfico 1. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2012
Viviendas por sistema de aprovisionamiento de agua

En este documento se presentan los resultados de una encuesta realizada en agosto de 2013 por Ciudadanía,
Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y el Foro Regional, con una muestra de seiscientas personas
en el área metropolitana de Cochabamba (no el total de la proyectada región metropolitana, que incluirá el área
rural, sino la conurbación). Se considerarán sobre todo las zonas en que se realizaron las entrevistas (consideradas
en la muestra como estratos): una zona “antigua” que incluye los distritos más consolidados del municipio de
Cochabamba; una zona “nueva”, integrada por los distritos de formación más reciente y de mayor proporción de
población migrante, y la conurbación o las áreas urbanas de los municipios que formarían la región metropolitana.

Los servicios en Bolivia y Cochabamba
En Bolivia el acceso a los servicios es un derecho reconocido constitucionalmente. Después de antecedentes en
los cambios en las constituciones de Uruguay (2004) y Ecuador (2008), que reconocen el acceso al agua y al
saneamiento como derechos humanos, la constitución política del Estado promulgada en 2009 estableció:
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable,
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones (...) III. El acceso al agua y
alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están
sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley (Art. 20);
La representación boliviana impulsó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas una iniciativa que en
julio de 2010 se plasmó en una resolución de Asamblea General. Esa resolución establece que “el derecho al agua
potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos” (Res. 64/292).
Pese a que Bolivia no es el único país que constitucionalizó el derecho de acceder al agua (hay antecedentes en
las constituciones del Ecuador de 1998 y 2008 y el cambio constitucional por referendo en Uruguay en 2004),
la movilización social por el agua en nuestro país fue ciertamente más determinante para la consagración de ese
derecho. Particularmente la guerra del agua, que se dio precisamente en la ciudad de Cochabamba en 2000, junto
a otras movilizaciones posteriores en la ciudad de El Alto, definió la importancia del agua potable en la agenda
nacional, lo cual derivó inclusive en la creación de un ministerio dedicado a la gestión del agua.
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Fuente: elaboración propia

El caso de Cochabamba es particularmente importante. Acontecimientos como la guerra del agua y procesos de
larga duración como el proyecto Misicuni expresan con suficiencia la importancia de los servicios y la trama densa
y variada de factores que confluyen en la aparente incapacidad de la sociedad regional de dar una solución final a
los problemas y satisfacer las necesidades de agua de toda la población. Las soluciones son parciales, tanto en el
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SEMAPA, como en centenares de sistemas autogestionarios
de provisión de agua domiciliaria, que no se rigen por una lógica mercantil o de lucro (en ese sentido, no son
“privados”) ni por la lógica burocrática que impera en algunas instancias estatales. Además existen sistemas de
distribución de agua de riego que tienen una dinámica propia o exenta de relaciones de poder alrededor del control
de los recursos.
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Los servicios en la encuesta

Gráfico 3. Formas de provisión de agua potable por zona

En Cochabamba los servicios urbanos son considerados como “un problema”. En la encuesta se preguntó:
“Tomando en cuenta su experiencia, ¿cuál es para usted el principal problema de la región metropolitana de
Cochabamba?”. Viendo solamente los asuntos directamente relacionados con los servicios (desorden, inseguridad,
transporte, provisión de agua), un 49% de los entrevistados consideran que el principal problema de la región
metropolitana tiene que ver con los servicios (24,8%, si no se incluye la seguridad).

Gráfico 2. Principal problema de la región metropolitana de Cochabamba

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
Los servicios son una preocupación “normal” en la gestión de las metrópolis (de hecho hay regiones metropolitanas
exitosas que funcionan principalmente mediante mecanismos de coordinación en la prestación de servicios y
sin gobiernos metropolitanos) (Cf. Salet, Thornley y Kreukels 2005). Para nuestra región, esto reviste caracteres
particulares, por los tan numerosos cuan insuficientes esfuerzos colectivos de encontrar una solución definitiva a
los déficits en la provisión de agua.

A diferencia de la población de otras ciudades, en Cochabamba la mayoría de las familias tienen alguna forma
de almacenar agua. Se hizo la siguiente pregunta: “¿Tiene sistema de almacenamiento de agua?”. Las respuestas
arrojaron una alta proporción de gente sin sistema de almacenamiento (68,6%). Al parecer la expresión “sistema
de almacenamiento” fue entendida de maneras diferentes por los entrevistados. Preguntas más específicas (si
disponían de tanques bajos, superficiales o altos, turriles u otras formas de almacenamiento) permitieron reconocer
que la mayor parte de los entrevistados almacenan de alguna manera el agua (90,8% en la zona más antigua de la ciudad de
Cochabamba, 74,1% en la zona “nueva” y 68,4% en la conurbación). El Gráfico 4 muestra las proporciones en
función de la zona.

Agua potable, alcantarillado y basura
Las diferencias entre las zonas en que se realizó la encuesta resaltan cuando se examina cómo se proveen de agua
los cochabambinos. En el Gráfico 2 se observan con claridad la importancia de SEMAPA en la zona “vieja” de
la ciudad de Cochabamba y las estrategias diferentes empleadas en la conurbación y en la zona “nueva”. En esta
zona las redes autogestionarias (cooperativas y otras) y los camiones cisternas cubren las necesidades de 60% de
la población.
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Gráfico 4. Disposición de sistemas de almacenamiento de agua por zona

Gráfico 5. Disposición de excretas

Fuente: elaboración propia
En cuanto al destino que se da a la basura, tal como se observa en el Gráfico 6, no existen diferencias en función
de la zona, salvo el hecho de que los pobladores de la zona antigua de Cochabamba tienen posibilidad de utilizar
contenedores públicos. Sí se ven diferencias en cuanto a la separación de basura. Un 53, 3% de los entrevistados
en la Cochabamba “vieja”, frente a 41,71 de la “nueva” y 40,61 de la conurbación seleccionan la basura por tipos.

Gráfico 6. Disposición de basura que se produce en el hogar

Fuente: elaboración propia

El acceso a redes de alcantarillado es desigual. Se preguntó: “¿Sabe adónde van los desechos de sus baños?”. Las
respuestas muestran diferencias entre los lugares en que se realizaron las entrevistas. Son notables sobre todo las
que indican pozos sépticos en las zonas “nuevas” del municipio de Cochabamba y alcantarillados comunales en la
conurbación.

Fuente: elaboración propia
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La encuesta incluyó la pregunta: “¿Y cree que alguna vez se justifica botar basura en la calle?”. En las respuestas,
que fueron mayoritariamente negativas (91,9% de los entrevistados afirmaron que botar basura en la calle no
se justifica en ninguna circunstancia), es posible encontrar algunos rasgos llamativos. Un análisis de regresión
logística binaria permite ver que solamente dos factores —el hecho de ser mujer y el hecho de haber estudiado
hasta el bachillerato— influyen negativamente y de manera relevante en esa justificación. En el Gráfico 7 son los
únicos cuyos márgenes de error no tocan la línea de cero. Ni la riqueza ni la edad afectan de modo determinante:
pertenecer al primero o al quinto quintil de ingresos no tiene efectos significativos; tampoco ser joven ni residir en
alguna zona de la región metropolitana.

Gráfico 8. INE, encuesta de hogares, 2011

Gráfico 7. Factores que influyen en la justificación de botar basura en la calle

Fuente: elaboración propia

Calidad de la vivienda
En la encuesta realizada por Ciudadanía en la metrópoli cochabambina, la mayor parte de los entrevistados afirmaron
que viven en casas independientes, notablemente más en los distritos nuevos del municipio de Cochabamba que
en la conurbación o los distritos más antiguos. De acuerdo con el Gráfico 9-10, mientras mayores son los ingresos,
es más probable que se habite en una casa propia (hasta el cuarto quintil; en el quinto hay mayor proporción de
viviendas prestadas por parientes o amigos).

Fuente: elaboración propia

Vivienda

Gráfico 9-10. Tipos de vivienda y formas de tenencia

Los datos desagregados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 todavía no están disponibles. Según
los resultados de la encuesta de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2011, Cochabamba es
el tercer departamento del país en cuanto a la proporción de viviendas de buena calidad, después de Tarija y Santa
Cruz y el segundo en cuanto a la menor proporción de viviendas de mala calidad (Gráfico 8). La calidad es medida
en función de los materiales de construcción, la habitabilidad y los servicios básicos con que se cuenta.
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Apuntes finales
La población del área metropolitana considera que los servicios son un problema. Se reconocen carencias y
dificultades no superadas desde hace varias décadas.
Existen más similitudes entre los distritos “antiguos” de Cochabamba y los municipios conurbados que entre los
distritos “nuevos” y “antiguos” de la misma ciudad capital. En la Cochabamba “nueva” existe más precariedad y
más variedad de soluciones autogestionarias, sobre todo en la provisión de agua para consumo humano.
La mayor parte de la población de Cochabamba acude a algún modo de guardar agua: depósitos subterráneos,
tanques elevados, turriles. Esto es más notorio en la zona central más antigua del municipio de Cochabamba y
menos en la conurbación.
En relación con la vivienda, los entrevistados de la Cochabamba “nueva” viven en mayor proporción en casas
independientes que los habitantes de los otros distritos y de los municipios de la conurbación. Hay mayor
proporción de tenencia de vivienda propia mientras más ingreso tienen las familias de los entrevistados (vivienda
propia o prestada por parientes o amigos, en el caso del grupo de mayores ingresos). Finalmente, en las viviendas de
la Cochabamba “nueva” se realizan más actividades económicas (comercio y sobre todo artesanía o reparaciones)
que en los otros lugares.

Fuente: elaboración propia

En los distritos “nuevos” del municipio de Cochabamba se realizan más actividades económicas dentro de la casa
o departamento. Se distingue con claridad el 10% de personas que afirmaron que en sus casas se tienen talleres de
artesanía o reparaciones. Al igual que en otros casos, esta zona se distingue de los municipios conurbados y de la
zona más antigua, que guardan mayor similitud entre sí.

Gráfico 11. Actividades económicas en la casa
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EL USO DE LAS VIVIENDAS

podrá ser considerada alta o baja según los parámetros de comparación que se adopten o los criterios que se tenga
sobre la vivienda, pero es indudable que un mercado dinámico de viviendas (casas, departamentos o cuartos en
alquiler) ofrece importantes oportunidades económicas para la población, pues le permite acceder a una vivienda
sin necesidad de invertir o inmovilizar grandes sumas de dinero, las cuales pueden a su vez ser utilizadas en el
desarrollo de iniciativas económicas, de empleo, comercio y producción.

Roberto Laserna
CERES

vv1 En primer lugar ¿en qué tipo de vivienda habita? * Estrato

El area metropolitana cubierta por la encuesta abarca a una población de más de 1.3 millones de personas.
La encuesta indagó las características y condiciones de la vivienda así como los usos que se hacen de la misma. Este
documento repasa brevemente dicha información.

Estrato
100301
Cochabamba
vieja

100302
Cochabamba
nueva

1 Propia

61.4%

67.0%

60.4%

63.0%

2 Alquilada

25.9%

22.0%

25.9%

24.6%
5.7%

vv2 ¿La vivienda que ocupa su hogar es ...?

Tipos de vivienda

L

3 En anticretico

a mayor parte (más de tres cuartas partes) de la población afirma habitar casas independientes. Proporciones
similares, en torno al 10%, dicen habitar departamentos dentro de otras casas o cuartos relativamente
independientes. Es notablemente reducida la proporción de quienes habitan un departamento en edificio dada
la experiencia visual reciente que tenemos de la conurbación, que muestra un importante proceso de densificación
con la construcción de edificios de varias plantas. Según estos datos, menos del 4% de la gente estaría ocupando
departamentos en esos edificios. Si bien este dato podría estar sesgado si la muestra no consideró la concentración
de este tipo de construcciones en ciertas áreas, también podría explicarse por dos causas: que el uso predominante
de los edificios no sea residencial sino económico, es decir, trabajo, oficinas, servicios; o que una parte importante
de los departamentos en edificios no se encuentren con residentes. Por el momento no tenemos posibilidades de
verificar estas hipótesis por lo que nos limitamos a plantearlas como inquietudes. Sin embargo, si consideramos que
en la zona denominada Cochabamba vieja la proporción se triplica, llegando casi al 10%, la primera hipótesis parece
plausible. En esta comparación por áreas es también notable el hecho de que la proporción de personas viviendo en
un cuarto dentro de casa o departamento es casi tres veces mayor en la conurbación que en la zona central o vieja.

vv1 En primer lugar ¿en qué tipo de vivienda habita? * Estrato
Estrato
100301
Cochabamba
vieja

100302
Cochabamba
nueva

1 Casa independiente

72.1%

81.5%

72.6%

75.4%

2 Departamento en una casa

12.7%

7.5%

11.7%

10.6%

3 Departamento en edificio

9.6%

.5%

1.5%

3.9%

4 Cuarto en una casa o departamento

5.6%

10.5%

14.2%

10.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

vv1 En primer lugar ¿en qué tipo de vivienda
habita?

Total

4 Cedida por servicios
5 Prestada por parientes o amigos
6 Otra
Total 100.0%

Total

7.1%

4.5%

5.6%

.5%

1.0%

1.0%

.8%

4.1%

5.0%

7.1%

5.4%

100.0%

100.0%

1.0%

.5%

100.0%

100.0%

.5%

Cruzando los datos por el tipo de vivienda y la forma de acceso, se puede verificar una tendencia interesante. A
las casas independientes se tiende a acceder principalmente en propiedad, en cambio a los departamentos resulta
relativamente más importante el alquiler y el anticrético. Esto confirmaría la emergencia de un mercado de vivienda
muy útil. Las familias parecen tener cada vez más oportunidades de acceder a una vivienda mediante el alquiler,
es decir, sin inmovilizar sus capitales en la vivienda, adquiriéndola solamente en etapas más avanzadas cuando sí
pueden contar con un capital mayor. Eso desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, estos datos parecen
confirmar que la construcción de departamentos tiene una marcada finalidad comercial, es decir, de ponerlos a
disposición de los consumidores a cambio de una renta (directa como el alquiler, o indirecta como el anticrético) ,
de manera que en ellos se plasmaría una visión “de negocio” que empalma con otra visión de negocio en el lado de
los demandantes, con lo que se podría concluir que al encontrarse en proceso de desarrollo un mercado de uso de
viviendas, hay mejores condiciones para satisfacer las necesidades habitacionales.

100303
Conurbación

vv1 En primer lugar ¿en qué tipo de vivienda habita? * vv2 ¿La vivienda que ocupa su hogar es ...?

vv2 ¿La vivienda que ocupa su hogar es ...?

Acceso a la vivienda
En cuanto a la forma jurídica de acceso a las viviendas, la encuesta indica que la propiedad es la más importante, con
un 63% de los casos. Una cuarta parte de la población dice haber accedido a su vivienda mediante alquiler (24.6%),
y si a esta forma se añade el 5.7% que accedió a la vivienda mediante un antocrético, tenemos que la transacción
mercantil representa un mecanismo de acceso a la vivienda para casi un tercio de la población. La cesión por
servicios parece ser muy reducida y el préstamo por parte de parientes o amigos aumenta en importancia a medida
que nos alejamos del centro antiguo de la ciudad. Esta forma podría asimilarse a la propiedad, de manera que ésta
cubriría al 68.5% de la población, configurando el restante 32% el mercado de uso inmobiliario. Esta proporción

1 Propia
88.5%

48.6%

64.7%

60.0%

62.5%

33.3%

75.4%

2 Departamento en casa

6.1%

19.2%

11.8%

20.0%

15.6%

66.7%

10.6%

3 Departamento en edificio

2.4%

4.8%

14.7%

4 Cuarto en casa o dpt
Total

5 Prestada por
parientes o
amigos

2
Alquilada

1 Casa independiente
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3 En
4 Cedida por
anticretico servicios

6.3%

2.9%

27.4%

8.8%

20.0%

15.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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vv1 En primer lugar ¿en qué tipo de vivienda habita? * vv2 ¿La vivienda que ocupa su hogar es ...?
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vv2 ¿La vivienda que ocupa su hogar es ...? Total
Estrato

vv6 1No ¿Tiene sistema de
almacenamiento de agua?

5 Prestada
por
3 En 4 Cedida por parientes
1 Propia Alquilada anticretico servicios o amigos
2

1 Casa independiente

73.9%

15.8%

4.9%

.7%
1.6%

2 Departamento en una casa

36.5%

44.4%

6.3%

3 Departamento en edificio

39.1%

30.4%

21.7%

4 Cuarto en una casa o

18.3%

66.7%

5.0%

63.0%

24.6%

5.7%

6 Otra

Total

4.5%

.2%

100.0%

7.9%

3.2%

100.0%

1.7%

8.3%

100.0%

.8%

5.4%

100.0%

Los datos sobre la provisión de agua potable confirman la gran disparidad que caracteriza a Cochabamba. Mientras
el 85% de los entrevistados del área vieja dicen estar conectados a Semapa, la proporción se reduce notablemente en
el área nueva y más aún en la conurbación, al punto que menos de la mitad de los habitantes del área metropolitana
está bajo la cobertura de algún servicio público de agua potable. Las distribuidoras privadas tienen mayor relevancia
en la conurbación en tanto que la provisión de agua a través de cisternas, mediante compras directas, tiene mayor
importancia en las áreas nuevas de Cochabamba. La perforación de pozos tiene más importancia en la conurbación,
donde casi el 7% de los habitantes se provee agua de esa fuente. Por supuesto, ésta resulta ser la más cara por
la inversión que requiere y la incertidumbre de su calidad y permanencia, ya que una perforación cercana y más
profunda puede afectar de forma definitiva el caudal de un pozo en el que la familia puede haber realizado una
significativa inversión. La fuente más barata en la conexión a la red pública, pero claramente ésta no es suficiente y
de hecho no está disponible para la mayoría de la población, haciendo de éste el problema urbano más importante
de Cochabamba.

vv5 ¿Cómo se proveen de agua potable? * Estrato

100301
Cochabamba
vieja

100302
Cochabamba
nueva

100303
Conurbación

84.8%

32.5%

26.7%

48.0%

2 Conexión a distrib priv (coop del barrio etc.)

8.1%

31.0%

62.6%

33.8%

3 Pozo propio

1.5%

.5%

6.7%

2.9%

4 Compra de cisterna

5.6%

Total

29.0%

2.6%

12.5%

5 Fuente pública fuera de la casa

2.0%

.5%

.8%

6 Otro

5.0%

1.0%

2.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Total

100.0%
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80.0%

68.7%

57.2%

1 SI

20.0%

31.3%

42.8%

68.6%
31.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

En general, el sistema de almacenamiento más difundido es el del tanque subterráneo, pues casi un tercio de las
familias de la región cuenta con él, y esa proporción aumenta hasta el 46% en el área vieja que es, curiosamente, la de
mejor cobertura de la red pública. Este dato, por sí solo, denuncia la irregularidad del servicio, pues aún contando
con la conexión, la gente necesita contar con un sistema que le permita asegurar el flujo de agua a fin de disponer
de ella cuando realmente la necesita. Es importante notar que en estos casos además de la inversión en el depósito
subterráneo, se necesita invertir en una bomba para sacar el agua y distribuirla, ya sea directamente o a través de un
tanque elevado. Este es, de hecho, una segunda forma de almacenamiento preferida pues una cuarta parte de los
cochabambinos disponen también de tanque elevado para la distribución del agua. Obviamente, muchas familias
cuentan con una combinación de ambos sistemas o, en vez de tanques, turriles elevados, que fueron reportados
por el 12% de los entrevistados.
Otro dato que ilustra las dificultades de acceso al agua en Cochabamba lo proporciona el hecho de que un 28%
de los habitantes de las áreas nuevas se vean obligados a almacenar el agua que reciben en turriles superficiales.
Esto implica un bajo nivel de consumo de agua y también una mala calidad de la misma, ya que al encontrarse en
la superficie está expuesta a contaminación directa tanto del ambiente como de los recipientes que se utilizan para
sacar el agua de los turriles, ya que a esa altura no puede pensarse en conexión a red de cañerías.

Seguridad

Estrato

1 Conexión a Semapa

Total

La necesidad de contar con almacenamiento de agua es tan grande que incluso entre los que tienen conexión a la red
pública se observan diversas formas de almacenamiento y en muchos casos hay combinaciones de varias formas.
Por ejemplo, 59% tienen tanque subterráneo y 38% tienen tanques elevados, y algunos seguramente tienen los dos
tipos de tanques, bombeando del subterráneo al elevado para distribuirlo en la vivienda desde éste.

El agua

vv5 ¿Cómo se proveen de agua potable?

100303
Conurbación

100.0%

8.7%

.5%

100302
Cochabamba
nueva

0 NO
Total

departamento
Total

100301
Cochabamba
vieja

Los problemas de inseguridad son muy importantes para la gente, como se pudo observar en la encuesta
departamental del Foro Regional. Sin embargo, los datos obtenidos en el área metropolitana muestran que en la
mayor parte de las áreas no existe un sistema especial de vigilancia o patrullaje, siendo incluso mayor la percepción
de esa ausencia en la parte nueva de Cochabamba (85.9% dice que no tienen ningún sistema). La idea de que
la policía hace patrullaje es limitada a un 6.1% de la población, siendo ligeramente mayor en la parte antigua y
declinando a medida que la residencia se aleja del centro. La tendencia inversa se encuentra en la organización de
los vecinos para ese propósito, pues es un poco más alta en la conurbación (8.2%) y va declinando hacia el centro
(5.6%). Los servicios de seguridad privada no parecen ser muy significativos de acuerdo al registro obtenido en la
encuesta, pues solamente fueron mencionados por el 6.1% de los encuestados. Es posible que este dato no haya
sido adecuadamente detectado por la distribución territorial de la muestra pues la simple observación sugiere que
los servicios de seguridad privada se han convertido en un sector importante de los servicios en Cochabamba.
Nuevamente, una explicación sería la de que la mayor parte de los mismos se prestan a oficinas, empresas o
instalaciones comerciales y productivas, y no a zonas residenciales. Pero esto solamente podría confirmarse con
estudios más específicos y precisos.
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La proporción de viviendas en las que se hornean masitas o panes alcanza al 3.2% del total, siendo ligeramente
menor en la parte nueva que en las otras dos áreas de Cochabamba.

vv4 ¿Tienen algún sistema de vigilancia o seguridad donde usted vive? * Estrato

vv4 ¿Tienen algún sistema de
vigilancia o seguridad donde usted
vive?
1 No ninguno
2 La policía hace patrullaje
3 Contratamos seguridad privada
4 Los vecinos nos organizamos
Total 100.0%

Estrato

100301
Cochabamba
vieja

100302
Cochabamba
nueva

vv12 ¿Se realiza habitualmente alguna actividad económica en la casa o departamento?
100303
Conurbación

Total

75.1%

85.9%

80.5%

80.5%

7.1%

6.0%

5.1%

6.1%

6.2%

6.1%

12.2%
5.6%

8.0%

8.2%

100.0%

100.0%

100.0%

7.3%

Estrato

vv12 ¿Se realiza habitualmente
alguna actividad económica en la
casa o departamento?

100301
Cochabamba
vieja

0 No

La vivienda ha sido tradicionalmente un espacio de actividades múltiples. Siempre ha cumplido su función
primordial de albergar a las personas protegiéndolas de las inclemencias del tiempo y marcando también los
límites del hogar y lo privado frente a la comunidad y lo público, pero también ha permitido el desarrollo de otras
actividades necesarias para la vida familiar. Las funciones de descanso, preparación de alimentos, alimentación,
limpieza y saneamiento, socialización, han sido también acompañadas de otras funciones laborales, como la costura
y confección de vestimenta, la reparación de objetos, el almacenamiento y otras, muchas de las cuales han tenido
propósitos económicos directos. No siempre esas funciones tan diversas se han reflejado en los espacios de la
vivienda. Por el contrario, con mucha frecuencia un mismo espacio era utilizado para varios propósitos a lo largo
del día o del año, según las prioridades de sus habitantes. Tan es así que las características espaciales de la vivienda
suelen considerarse en los indicadores de desarrollo y bienestar, especialmente en lo que hace a la disponibilidad
de espacios exclusivamente destinados a la cocción de los alimentos y a la limpieza y saneamiento de las personas.
Desde esa perspectiva, interesaba en la encuesta detectar el grado en que las viviendas en Cochabamba, además de
las funciones de protección a los miembros de la familia, tienen usos económicos.
Una primera observación muestra que más de la cuarta parte de las personas en la región metropolitana vive en
viviendas que tienen algún uso económico. Esta proporción sube al 28% en las áreas nuevas y desciende hasta el
23.5% en la parte más antigua de la ciudad.
El uso económico más frecuente es el comercial, pues el 13.6% de las personas viven en lugares donde además se
encuentra un punto de comercio o tienda. Las proporciones son relativamente similares en las tres áreas consideradas
pues sus diferencias son menores a los márgenes de error estadístico que tiene la muestra. Sin embargo, parecería
que el uso comercial es ligeramente mayor en las zonas nuevas y en el centro viejo que en la conurbación. El dato
destaca claramente la enorme relevancia de la actividad comercial en Cochabamba, puesto que más de una de
cada diez viviendas tiene un espacio dedicado a esa actividad. Es probable que esto sea expresión de una lógica de
diversificación de la economía familiar, obteniendo ingresos adicionales mediante el alquiler de ese espacio, para
comercio, o la venta directa de productos diversos, tiendas de abarrotes o pulperías, venta de alimentos, i ncluso
procesados, y productos de ferretería que son los más comunes.
Lo que sobresale en la conurbación es la proporción de viviendas con algún uso agrícola. Si bien la proporción
general es baja, del 2.5%, es mucho más alta que en las otras dos áreas de la región metropolitana.

100303
Conurbación

Total

77.7%

72.0%

74.1%

74.6%

.5%

2.5%

1.0%

3.0%

2.5%

4.1%

3.2%

3 labores de taller artesanía o reparaciones

4.6%

10.0%

4.6%

6.4%

4 trabajo no manual

1.0%

.5%

2.0%

1.2%

5 comercio o tienda

13.7%

14.5%

12.7%

13.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1 huerta y/o crianza de animales
2 cocina u hornea para la venta

Los usos de la vivienda

100302
Cochabamba
nueva

Total

De esa cuarta parte de las viviendas que tienen uso económico directo, la mayor parte cuenta con ambientes
exclusivamente destinados a ese fin, con pequeñas variaciones cuando se comparan las tres áreas de cobertura de
la encuesta. En la conurbación es un poco mayor la proporción de viviendas con área exclusivamente dedicada a
usos económicos, y en la parte nueva es comparativamente mayor la de áreas con uso económico no exclusivo. En
la parte más antigua la proporción de viviendas que tienen uso económico en espacios que no son adecuados para
ello es ligeramente mayor (11.4%) que en las otras áreas.
vv13 En caso de realizar actividad económica en la casa ¿tienen espacios destinados a esa actividad? *
Estrato 277 Estrato 277 Crosstabulation
% within Estrato 277 Estrato 277

vv13 En caso de realizar
actividad económica en la casa
¿tienen espacios destinados a
esa actividad?

Total

Estrato

100301
100302 Cochabamba
Cochabamba vieja
nueva

100303
Conurbación

Total

0 No

11.4%

7.1%

5.9%

7.9%

1 Sí, pero no en ambiente exclusivo

34.1%

41.1%

35.3%

37.1%

2 Sí, en ambiente exclusivos

54.5%

51.8%

58.8%

55.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Finalmente, como parte de esta indagación sobre los usos económicos de la vivienda, en la encuesta se preguntó
por la crianza de animales con fines comerciales, encontrándose ese tipo de actividad en un 16% de las viviendas85.
La mayor parte solamente con un tipo de animal, ya sea aves, conejos o mascotas, que son los más comunes, pero
algunos pocos con más de un tipo de animal.

En la zona nueva de Cochabamba resaltan las viviendas con talleres o lugares de reparación, que alcanzan al 10%,
el doble de la proporción correspondiente a las otras dos áreas.

85 Esta cifra es considerablemente más alta que la que surgió al preguntar por el conjunto de actividades económicas que se realiza en la vivienda.
Ello se debe a la manera en que se plantearon y percibieron las preguntas. Si no es la actividad principal, la gente tendió a ignorarla, pero al
preguntar de manera específica, sí la admitió. La venta ocasional de las crías de mascotas, o de una cosecha de frutales, tiene para muchas familias
un carácter complementario y aún cuando sea regular, se la piensa como un asunto extra de poca relevancia en un encuesta.
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aquellos casos en los que sí intervinieron técnicos especializados en diseño y construcción, se tomaron en cuenta
usos laborales y productivos de la vivienda. Dada la importancia del tema, sería recomendable incorporar este tipo
de criterios en la formación de arquitectos e ingenieros.

Crianza de animales con fines comerciales
Tipos de animales

Cochabamba vieja

Cochabamba nueva

Conurbación

Total

Ninguno

96.4%

69.5%

86.1%

84.0%

Un tipo

3.6%

25.4%

11.3%

13.5%

5.1%

2.1%

2.4%

Dos tipos
Cuatro tipos
100.0%

100.0%

100.0%

.5%

.2%

100.0%

100.0%

En cuanto a los servicios, al comenzar este documento nos referimos solamente al tema del agua y observamos las
graves deficiencias en el acceso y abastecimiento, que imponen sobre una gran proporción de las familias costos
adicionales: cuotas especiales, inversiones, sistemas de almacenamiento, etc. Tomando en cuenta ese dato, parece
obvia la deducción de que aunque muchas familias despliegan esfuerzos productivos a partir de sus viviendas, ellos
están severamente restringidos no solamente por la inadecuación del espacio disponible para ello, sino por la falta
de un insumo elemental para la actividad económica como es el agua.

La variación de la proporción de viviendas con crianza comercial de animales por zonas es bastante pronunciada. No
llega al 5% en la parte antigua pero alcanza al 30.5% en la parte nueva, para bajar luego al 13.9% en la conurbación.
Cuando concentramos nuestra atención en los tipos de animales que se crían encontramos que la mayor parte
se concentra en dos tipos: aves de corral (46%) y mascotas (37%). Este patrón se diversifica un poco más en la
conurbación, donde aparecen tipos más tradicionales, como conejos y ovejas en un 30% de los casos de viviendas
con crianza de animales.

Vieja

Nueva

Conurbación

Total

Gallinas

57%

41%

57%

46%

Conejos

0%

8%

19%

11%

Ovejas

0%

0%

11%

4%

Vacas

0%

1%

3%

2%

43%

49%

11%

37%

100%

100%

100%

100%

Mascotas

Conclusiones
En general, de acuerdo a la encuesta realizada a población adulta en el área metropolitana de Cochabamba, el 36%
de las viviendas tiene algún uso económico. Sólo en el 64% restante se encuentra un patrón diríamos “moderno” de
la vivienda, es decir, se la utiliza como un bien de consumo familiar: descanso, protección, cobijo y actividades de
interés exclusivamente doméstico, de cocción y consumo de alimentos, aseo, esparcimiento, etc. Y si bien en muchos
casos las actividades destinadas al intercambio económico se realizan en ambientes destinados exclusivamente para
ello, en cerca de la mitad de los casos no es así, por lo que puede deducirse que se trata de ambientes improvisados
que restan espacio a la familia para los otros usos. Ello probablemente repercute en una productividad menor o, en
su caso, en menor bienestar familiar, cuando no en ambos a la vez.
Si para una proporción tan elevada de la población la vivienda es también un medio de producción, o un capital
productivo, es importante plantearse dos cuestiones adicionales. Una, la de su diseño. Y dos, la de los servicios.
No tenemos datos en la encuesta de la proporción de viviendas que han sido construidas en base a un diseño previo
realizado con el asesoramiento técnico de un profesional en la materia. Pero sería igualmente interesante saber si en
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