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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo sobre Comportamiento Electoral en el marco de las Elecciones 
Generales 2014, fue precedido en su diseño por la verificación de ese acto electoral; en 
octubre del año pasado. Consiguientemente no es un producto post electoral, sino un 
estudio que ayudado por un instrumento de encuesta tuvo como fin auscultar el 
comportamiento electoral de la población, en especial de los paceños, ámbito espacial 
del mismo. 
 
Por las características del evento electoral, se ha tenido que compatibilizar el cronograma 
de las Elecciones Generales con el cronograma de la investigación conforme al 
calendario académico. La realización de aquellas en el mes de octubre más la publicación 
del nombre de los candidatos ha retrasado el inicio del trabajo de campo, toda vez que 
en estudios sobre comportamiento electoral es imprescindible el conocimiento de los 
candidatos. Por eso, la aplicación de encuestas se llevó a cabo en el mes de septiembre. 
Los cuadros que se presentan en el cuerpo de la investigación corresponden a esa 
encuesta, razón por la que no anotamos la fuente al pie de cada uno de los cuadros. 
 
El estudio es eminentemente cuantitativo y descriptivo. Para ello se utilizó una encuesta 
estructurada que fue aplicada a la población de la ciudad de la Paz, dividida en sus 4 
circunscripciones electorales (6,7,8 y 9) donde se identificaron a su vez los barrios más 
representativos en cada uno de ellas.  
 
El principal motivo que impulsó el estudio fue disipar dos corrientes de opinión que 
circulaban por el ambiente político en sentido –decían unos- que el MAS había concluido 
su ciclo histórico a raíz de un supuesto, no solamente de desgaste de gobierno, sino 
también  descrédito sufrido por una suerte de “judicialización de la política”. En el otro 
lado, se observaba un llamativo optimismo para ganar las elecciones, pese a las críticas 
y por la apuesta de una “re- reelección”.  
 
Pero no solamente eso, el estudio fue alentado también por la identificación del factor 
económico, más allá del político, como una variable adicional que podría explicar el 
comportamiento del voto. En este sentido, se consideró el comportamiento económico 
como un factor influyente en el voto bajo la lógica de que un mayor crecimiento 
económico, bajo la conducción de una gestión de gobierno orientada a una redistribución 
de ingresos y entrega de bonos, podría recibir un retorno político favorable. En todo caso, 
a diferencia de anteriores elecciones, donde el elemento ideológico y el étnico impulsaron 
la victoria del MAS, de acuerdo a nuestra previa lectura, parecía que el comportamiento 
económico jugaría un papel influyente, sin dejar de lado aquellas causales precedentes. 
 
El momento era entonces era de vital importancia, no tanto porque podría ganar o perder 
Evo Morales, sino porque se abría un punto de inflexión histórico de ocurrir una y otra 
cosa: El agotamiento de un proyecto indígena- populista o el inicio de una 
institucionalidad democrática incluyente,  a decir de los opositores.  
 
Bolivia cumplió 32 años de vida democrática continua. En este lapso de tiempo el sistema 
de partidos ha sufrido importantes e innovadoras mutaciones como reflejo de factores no 



solamente políticos, sino, ante todo, de factores sociales y culturales. Hasta el año 2005,  
año en que se inicia el “proceso de cambio” encabezado por el Movimiento Al Socialismo 
(MAS),  el sistema de partidos estuvo dominado por tres partidos históricamente 
protagonistas en los eventos electorales: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). Sin embargo, a partir del llamado “ciclo rebelde” (2000-2005), esos actores 
comenzaron a sufrir un fuerte cuestionamiento que terminó por desalojarlos virtualmente 
del escenario político. 
 
No se puede entender aquel episodio sin la influencia de los cambios sociales y 
culturales, primero, aquellos ubicados en la memoria larga y que encuentran sus raíces 
en las luchas coloniales y, segundo, los que corresponden a la memoria corta, los mismos 
que fueron catalizados en los revueltas de aquel ciclo rebelde. El año 2000 se inició la 
primera oleada de movilizaciones populares a través de la guerra del agua, el bloqueo de 
caminos (septiembre – octubre 2000 y junio 2001), marcaron una nueva agenda de 
demandas a los gobiernos de Banzer y Quiroga. La crisis económica de entonces y el 
resquebrajamiento político de entonces desembocaron en la obtención del segundo lugar 
por Evo Morales en las Elecciones Generales de 2002. De ahí para adelante la crisis fue 
acentuándose. 
 
En el 2013 se llevó a cabo un bloqueo campesino y el levantamiento en la ciudad de El 
Alto, dieron curso a una rebelión popular. Se posicionó un proyecto de poder indígena al 
que se sumó la demanda para abolir el modelo neoliberal y la reconstitución del Estado 
a partir de la recuperación e industrialización de sus recursos naturales. Se expulsó del 
poder a Gonzalo Sánchez de Lozada, y obligó a la presidencia transitoria de Carlos D. 
Mesa. Finalmente, las Elecciones Generales del 2005 inauguraron un nuevo panorama 
político electoral al obtener el MAS el 54% de la votación. En las elecciones del 2009 
ganó con el 63,9% y en el 2014 con el 61,04%. 
 
Pero el trabajo, no apuntó a quien iría a ganar las elecciones, sino a indagar sobre las 
motivaciones del voto en atención a tres elementos centrales: El económico, la gestión 
gubernamental y los atributos de las candidaturas. Fue en base a ellos que se estructuró 
el cuerpo de la investigación.  

 

El estudio consta de cuatro capítulos conformados por el marco teórico-metodológico, la 
evaluación a la situación económica, evaluación a la gestión de Evo Morales y el 
comportamiento electoral propiamente dicho. 
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CAPITULO I 

DELIMITACION TEORICA - METODOLOGICA 

 

1. Planteamiento del problema 
 
Bolivia ingresará a un nuevo evento electoral, que forma parte ya de la rutina democrática 

desde la recuperación de la democracia (1982). Sin embargo, las elecciones nacionales 

del 2014 encierran un interés colectivo amplificado porque se enfrentarán dos proyectos 

políticos, donde uno pretende ratificarse y prorrogarse, y, otro, posicionarse y 

proyectarse.  

 

El trasfondo del problema tiene que ver con lo que se ha denominado  “proceso de 

cambio”, un proyecto de transformación estatal y social, que la oposición ha ido 

demeritando los últimos años, utilizando algunos problemas y dificultades que el gobierno 

no ha podido resolver, tales como la inseguridad ciudadana, la violencia, el narcotráfico, 

la administración de justicia y la persecución política. Por su parte, los representantes del 

gobierno esgrimen a su favor el éxito macroeconómico, la entrega de obras, la reducción 

de la pobreza y la inclusión social, como un medio para neutralizar las críticas y fortalecer 

aún más la imagen de Evo Morales, como candidato del MAS. 

 

Más allá de lo que digan los dirigentes de uno y otro lado, lo cierto es que el momento se 

torna crucial por el rumbo que vaya a tomar Bolivia a raíz de los cambios internos y 

externos, especialmente favorables  para el Gobierno estos últimos desde el punto de 

vista económico. Asimismo, será importante conocer la incidencia del desgaste de 

gestión sobre el voto así, como algunas disidencias dirigenciales y descontentos sociales 

que se acentuaron en los últimos años.  

 

En medio de aquello, conocer el punto de vista de la población se convierte 

imprescindible, mucho más cuando ha sido y es testigo de los procesos anteriormente 

mencionados. ¿cuál es su actual lectura de  la política?, ¿subyace todavía en la población 



aquellos elementos que orientaron un tipo de voto mayoritario desde el 2006? ¿se abrió 

la posibilidad para que otro candidato o plan de gobierno se constituya en alternativa para 

la población?. ¿Qué relación existe entre las condiciones de vida de la gente, su 

percepción sobre la situación del país y la orientación del voto? Estas y otras preguntas 

se sintetizan de forma general en la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el perfil socio económico de los votantes y que relación tiene con su 

percepción sobre la situación del país y la orientación del voto? 

 

Esta pregunta se inscribe dentro los estudios de opinión pública en procesos electorales, 

sin embargo, incorpora variables novedosas y un abordaje a mayor profundidad que 

busca encontrar las relaciones y razones del comportamiento electoral.  La opinión 

pública cree en el valor de la contribución de cada individuo para la vida política y en el 

derecho de los seres humanos corrientes a tener una voz en la decisión de sus destinos. 

La opinión pública, en este sentido, es el pulso de la democracia; la misma suele medirse, 

básicamente, mediante estudios de encuestas.  

 

Es fundamental reconocer en el problema de investigación los elementos relacionados 

con el objeto de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal. El objeto de 

estudio es identificar las orientaciones y valoraciones traducibles en voto en el electorado, 

es decir, se quiere conocer las condiciones de vida así como los pensamientos y 

sentimientos que le permiten al votante inclinarse por una u otra opción política. Respecto 

de la delimitación espacial, cabe señalar que la investigación que se pretende efectuar, 

por razones presupuestarias, comprende únicamente las ciudades capital, aunque en el 

caso de Cochabamba nos interesa abarcar la región metropolitana por su dimensión e 

importancia. En relación a la delimitación temporal, el estudio se realizará en la coyuntura 

pre electoral de las elecciones generales del 2014. 

 

2. Objetivos del proyecto 

 

2.1. Objetivo General 

 

Identificar el perfil socio económico y los motivos que orientan el voto de la población de 

las ciudades capital en varios departamentos del país, para las elecciones generales 

del 2014. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar y analizar la relación entre las condiciones socio económicas  y culturales 

de los electores con la preferencia electoral.  

 



2. Identificar, describir y analizar las percepciones de los electores sobre la actual 

situación del país y del actual gobierno  y presidente. 

  

3. Identificar y analizar las orientaciones electorales y las razones de la misma en las 

próximas elecciones 

 

3. Justificación 

 

Si existe algo que convierte en relevante la propuesta es su vinculación con la actual 

coyuntura política en la que se percibe la lucha de dos proyectos políticos. Por un lado, 

el del gobierno del MAS,   cuya intención es proyectarse con una eventual victoria hasta 

el año 2005,  y, por otro, el de la oposición, que pretende aprovechar algunos 

descontentos sociales y problemas no resueltos por el gobierno, con la finalidad de 

encumbrarse al poder. En medio de esto, queda por saber las lecturas y los sentimientos 

de la población con relación a las propuestas de cada quien, puesto que su decisión 

viabilizará uno u otro proyecto, por eso también conocer la orientación de su voto es 

importante. 

 

Por otro lado, consideramos que una forma de hacer evaluación a la orientación del voto 

es a partir de un monitoreo por fases. No son muy conocidos los estudios de este tipo, 

salvo los que realizan las empresas privadas a solicitud de quienes tienen los suficientes 

recursos económicos como para efectuar una supervisión de los votos a  su favor. En 

este caso, el presente estudio se colocó como desafío desarrollar este tipo de trabajo 

mediante la aplicación de encuestas en tres etapas durante el tiempo que dure la 

campaña política. 

 

Realizar un acercamiento a la realidad socio económica y las motivaciones del voto en 

un momento pre electoral implica preferir el manejo de datos cuantitativos desde una 

perspectiva descriptiva, es decir, las consideraciones teóricas no gozan de preminencia 

toda vez que los resultados cuantitativos resultan más funcionales para su respectiva 

difusión, mucho más si se toma en cuenta los tres momentos. De todos modos, los 

insumos a obtenerse podrán servir para subsecuentes reflexiones teóricas. 

 

Desde un punto de vista institucional y atingente al rol de la universidad y de las ciencias 

sociales, pensamos en la responsabilidad que tienen casas de estudio de generar 

conocimiento e incidir sobre la realidad. Su status académico le confiere la condición de 

objetividad científica que se requiere para una ello, al mismo tiempo,  para fortalecer su 

política de interacción con la población a través de la difusión de los resultados. 

 

5. Elección de la población 
 
Circunscripciones 6,7,8,9 



 
CINCUNSCRIPCION 6 CINCUNSCRIPCION 7 CINCUNSCRIPCION 8 CINCUNSCRIPCION 9 

Miraflores alto Calacoto Sopocachi Achachicala 

Miraflores centro Achumani Tembladera Villa Victoria 

Miraflores bajo Obrajes San Pedro El Tejar 

Barrio Gráfico y 
petrolero 

Chasquipampa Gran poder Pura Pura 

Villa Fatima Ovejuyo Llojeta Munaypata 

Villa Copacabana Cota Cota Chijini Vino Tinto 

San Antonio Alto Obrajes Tacagua La portada 

Chuquiaguillo Bella vista Kantutani Villa Pabón 

Villa Armonía    

 
 

CIRCUNSCRIPCIONES CANTIDAD 

6 150 

7 150 

8 150 

9 150 

TOTAL 600 
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CAPITULO I 

DELIMITACION TEORICA - METODOLOGICA 
 

 

 

 

1. Planteamiento del problema 
 
El 2014 Bolivia ingresó a otro evento electoral desde la recuperación de la democracia 

(1982). Sin embargo, esas elecciones encerraron un interés colectivo amplificado 

porque se enfrentaron dos proyectos políticos, donde uno pretendía ratificarse y 

prorrogarse, y, el otro, posicionarse y proyectarse.  

 

El trasfondo del problema tenía que ver con lo que se denominó  “proceso de cambio”, 

un proyecto de transformación estatal y social, que la oposición ha ido demeritando los 

últimos años, utilizando algunos problemas y dificultades que el gobierno no ha podido 

resolver, tales como la inseguridad ciudadana, la violencia, el narcotráfico, la 

administración de justicia y la persecución política. Por su parte, los representantes del 

gobierno esgrimieron a su favor el éxito macroeconómico, la entrega de obras, la 

reducción de la pobreza y la inclusión social, como un medio para neutralizar aquéllas 

críticas y fortalecer aún más la imagen de Evo Morales como candidato del MAS. 

 

Más allá de lo que dijeron los dirigentes de uno y otro lado, lo cierto es que el momento 

se tornó crucial por el rumbo que estaba tomando Bolivia a raíz de los cambios internos 

y externos. Asimismo, era importante conocer la incidencia del desgaste de gestión 

sobre el voto así, como algunas disidencias dirigenciales y descontentos sociales que se 

acentuaron en los últimos años.  

 

En medio de aquello, conocer el punto de vista de la población era imprescindible, 

mucho más cuando ha sido de los procesos anteriormente mencionados. ¿cuál era su  

lectura de  la política?, ¿subyacía todavía en la población aquellos elementos que 

orientaron un tipo de voto mayoritario desde el 2006? ¿se abrió la posibilidad para que 

otro candidato o plan de gobierno se constituyera en alternativa para la población?. 

¿Qué relación existía entre las condiciones de vida de la gente, su percepción sobre la 

situación del país y la orientación del voto? Estas y otras preguntas se sintetizaron de 

forma general en la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Existe relación entre las condiciones socio-económicas y las percepciones 

políticas de la población paceña con el comportamiento del voto en las Elecciones 

Generales 2014? 

 

Esta pregunta se inscribió dentro los estudios de opinión pública en procesos 

electorales, sin embargo, incorporó variables novedosas y un abordaje de mayor 

profundidad en busca de encontrar las razones del comportamiento electoral. La opinión 

pública, en este sentido, es el pulso de la democracia; la misma suele medirse, 

fundamentalmente mediante estudios de encuestas.  

 

Era fundamental reconocer en el problema de investigación los elementos relacionados 

con el objeto de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal. El objeto de 

estudio consistió en identificar las orientaciones del voto en atención a las condiciones 

de vida de los votantes para inclinarse de esta manera por una u otra opción política. 

Respecto de la delimitación espacial, cabe señalar que la investigación, por razones 

presupuestarias, se circunscribió a la ciudad de La Paz. En relación a la delimitación 

temporal, el estudio se realizó en la coyuntura pre electoral de las elecciones generales 

del 2014. 

 

2. Objetivos del proyecto 

 

Los objetivos del proyecto fueron: 

 

2.1. Objetivo General 

 

Establecer relaciones entre las percepciones económicas, sociales y políticas del 

electorado paceño con el comportamiento de su  voto en las Elecciones Generales del 

2014. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar el comportamiento de la economía Bolivia  y las percepciones  sobre ella 

por parte de la población para su relación con la trayectoria del voto.  

 

2. Caracterizar las percepciones de la población paceña sobre la situación social y la 

gestión gubernamental en vinculación con el comportamiento electoral.  

 

3. Determinar el comportamiento electoral de los votantes a partir del establecimiento de 

una tipología de las principales cualidades de los candidatos, así como de sus 

elementos de rechazo. 

  



3 
 

 

3. Justificación 

 

Si existía algo que convirtió relevante el estudio fue su vinculación con coyuntura política 

de entonces donde se observaba la lucha de dos proyectos políticos. Por un lado, el del 

gobierno del MAS,   cuya intención –aún hoy- fue proyectarse hasta el 2009 con una 

eventual victoria, y, por otro, el de la oposición, que pretendió aprovechar algunos 

descontentos sociales y problemas no resueltos por el gobierno, con la finalidad de 

encumbrarse al poder. En medio de esto, quedaba por saber las lecturas y los 

sentimientos de la población con relación a las propuestas de cada quien, puesto que su 

decisión viabilizaría uno u otro proyecto, por eso también conocer la orientación de su 

voto era importante. 

 

Los estudios enfatizan generalmente la trayectoria del voto en función de su fase 

culminativa, es decir, establecer ganadores y perdedores; son tendencias que manejan 

fundamentalmente empresas consultoras y analistas políticos. A diferencia de ellos, con 

el presente trabajo se quiso introducir variables que permitan la obtención de 

información ligada a las motivaciones del voto, y ciertamente, su identificación hizo más 

completo el panorama del comportamiento electoral. Dichas motivaciones recibieron la 

influencia del contexto y del proceso social y político en su conjunto. Era otra manera de 

comprender los fenómenos donde el dato electoral tenía relación con su contexto. 

 

Los resultados apuntaron a contribuir en la reflexión de la (re) configuración del sistema 

político, social y estatal, mucho más si una eventual victoria del MAS podía conducir a la 

profundización de las políticas públicas que hasta ahora ha venido ejecutando. 

  

4. Conocimiento actual sobre la temática 

 

Desde que los estudios mediante encuestas se convirtieron en una necesidad para 

conocer la opinión de la ciudadanía respecto de diversos temas, en nuestro país se han 

realizado básicamente dos tipos de encuestas: la primera, investigaciones destinadas a 

conocer las percepciones de la ciudadanía respecto a diversos aspectos de la 

democracia, y, la segunda, investigaciones de carácter estrictamente electoral. 

 

Investigaciones sobre la democracia.       

 

En este ámbito se efectuaron una serie de investigaciones orientadas a conocer la 

valoración de la ciudadanía en relación a la democracia. Veamos. 

 

La cultura política de la democracia en Bolivia: 1998, investigación realizada por la 

empresa Encuestas y Estudios y analizada por Mitchell A. Seligson, se constituyó en 

uno de los primeros estudios en esta materia. Allí, después de cerca de 15 años de 
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democracia se estudia el apoyo brindado por la ciudadanía al sistema democrático, se 

analiza la tolerancia política vigente en el país, se investiga los niveles de participación 

política de los bolivianos, se estudia la relación de la ciudadanía con el gobierno local, 

también se indaga acerca de la percepción del pueblo respecto de la administración 

justicia, y, finalmente, se consultó acerca de si la ciudadanía respaldaría la 

implementación de medidas antidemocráticas. 

 

Dos años después de aquella investigación, se llevó a cabo otro estudio bajo los mismos 

parámetros, aunque se incluyeron algunas variables. En el trabajo La cultura de la 

democracia en Bolivia, la interpretación fue realizada por Mitchell A. Seligson. Junto a 

aquellos ítems analizados en la primera investigación, en la segunda se incluyeron otros 

referidos a los siguientes temas: corrupción y democracia, identidad étnica y 

democracia, género y democracia. 

 

Otra investigación cuantitativa en esta materia es la Auditoria de la democracia: Bolivia, 

2002, el estudio se realizó con el apoyo de la Universidad Católica, la empresa 

Encuestas y Estudios y USAID e interpretada nuevamente por Mitchell A. Seligson.  Los 

resultados se presentan de manera comparativa en aquellos temas que se pueden 

comparar, respecto de los resultados obtenidos en las dos encuestas precedentes. Aquí 

se estudia, entre otros aspectos, la relación entre elecciones y democracia, la 

percepción sobre gobierno local y democracia, igualmente se estudia el respaldo 

ciudadano a la descentralización, se analiza la percepción de los bolivianos acerca del 

nuevo código de procedimiento penal, se indaga sobre el tema de corrupción y 

democracia, y, finalmente, se consultó respecto de la etnicidad y democracia,    

 

En esta misma línea de investigaciones se inscribe el estudio Auditoria de la 

democracia: Informe Bolivia 2004, la encuesta contó con el respaldo de USAID y 

Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la explicación de resultados estuvo a 

cargo de  Mitchell A. Seligson, Daniel Moreno Morales y Vivian Schwarz Blum. En este 

trabajo se profundiza en temas que guardan relación con el contexto y la coyuntura que 

vive el país.  Se consultó acerca de los siguientes temas: la identidad de los bolivianos, 

el apoyo al sistema político, las protestas sociales en nuestro país, se indago acerca de 

las percepciones sobre instituciones, se efectuó una valoración sobre los gobiernos 

locales y, finalmente, reiteró la consulta respecto de la tolerancia política.   

 

El año 2006 se llevó a cabo otro estudio cuantitativo sobre la democracia en nuestro 

país; nos referimos a la Auditoría de la democracia Informe Bolivia 2006. Esta 

investigación fue apoyada por USAID y Proyecto de Opinión Pública de América Latina y 

la interpretación de los datos fue encomendada a Mitchell A. Seligson, Abby B. Cordova, 

Juan Carlos Donoso, Daniel Moreno Morales, Diana Orcés y Vivian Schwarz Blum. En 

esta encuesta se incluyeron preguntas que se consultaron en estudios precedentes y se 
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incorporaron preguntas propias de la coyuntura que vivía el país; entre los temas se 

consideraron preguntas acerca del capital social en Bolivia e interpelaciones sobre la 

Asamblea Constituyente.  

 

Después de un corto periodo de tiempo se presentaron los resultados de la Cultura 

política de la democracia en Bolivia, 2008. El impacto de la gobernabilidad. Esta 

investigación, como las otras fue promovida por USAID y el Proyecto de Opinión Pública 

de América Latina. En esa ocasión los resultados de la encuesta fueron analizados por 

Daniel E. Moreno Morales, Eduardo Córdova Eguívar, Vivian Schwarz Blum, Mitchell A. 

Seligson, Gonzalo Vargas Villazón y Miguel Villarroel Nikitenko. Las consultas 

efectuadas giraron en torno al apoyo ciudadano a la democracia, el impacto de la 

corrupción en la estabilidad de la democracia, el impacto de la criminalidad en la 

estabilidad de la democracia, el desempeño de los gobiernos locales y su impacto sobre 

la estabilidad de nuestra democracia, el desempeño de la gestión económica del 

gobierno central y su impacto sobre la estabilidad de la democracia, se destacó 

igualmente el tema de la legitimidad política en la estabilidad democrática, y, por último, 

el respaldo al desempeño de la Asamblea Constituyente. 

 

El año 2010 se implementó otra investigación mediante encuestas, nos referimos a 

Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2010. Esta investigación estuvo financiada 

por el PNUD, ASDI y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina y los datos 

fueron interpretados por Daniel E. Moreno Morales, Eduardo Córdova Eguívar, Vivian 

Schwarz Blum, Gonzalo Vargas Villazón y Miguel Villarroel Nikitenko. En ese trabajo se 

efectúa un análisis comparativo con otros países de la región sobre la percepción de la 

democracia; sin embargo, en el caso específico boliviano se consultó respecto del 

proceso de cambio y se analizó las percepciones acerca del racismo y la discriminación 

en Bolivia. 

 

Finalmente, se cuenta con el estudio Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012: 

Hacia la igualdad de oportunidades. Este estudio fue auspiciado por Idea Internacional, 

la Embajada de Suecia y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina. Los 

responsables de la interpretación de resultados estuvo a cargo de Daniel E. Moreno 

Morales, Eduardo Córdova Eguívar, Jaqueline Garrido Cortéz Villazón y Gonzalo Vargas 

Villazón. Los temas que se investigaron en este trabajo tienen relación con las 

percepciones respecto de la discriminación y la participación política en nuestro país, la 

confianza y la legitimidad en las instituciones del país, efectos de la corrupción sobre la 

democracia, la tolerancia política, los gobiernos locales, la cuestión de la justicia, la 

identidad de los bolivianos, y, se concluye con una evaluación de treinta años de 

democracia en Bolivia,    
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Así, cada una de las investigaciones efectuadas analizaron la opinión ciudadana 

respecto de la democracia y de algunos temas coyunturales que en determinado 

momento afligieron a la ciudadanía de nuestro país o, por lo menos, era necesario 

consultar la opinión de los bolivianos.   

 

Investigaciones electorales.         

 

En este otro eje temático de carácter político, varias empresas privadas como Encuestas 

de la Realidad Ciudadana, IPSOS Opinión, Apoyo y Mercado, Encuestas y Estudios, 

Datos, Captura Consulting, Marketing S.R.L. etc., llevaron a cabo estudios mediante 

encuestas. En la mayoría de los casos, las investigaciones que se realizaron en cada 

uno de los distintos procesos electorales, fueron consultorías auspiciadas por 

organizaciones políticas con el fin de reorientar su campaña política.     

 

Una de las particularidades de estos estudios es que no se publican los detalles de la 

investigación y se limitan a reproducir en los medios de comunicación sólo las 

intenciones de voto de los ciudadanos. Es decir, se trata de consultas que se manejan 

con bastante discreción.  

 

Así por ejemplo, el 6 de junio del 2013, el periódico La Razón publicó los resultados de 

una encuesta realizada por  Captura Consulting en el que la intención de voto para las 

elecciones de 2014 es la siguiente: Evo Morales alcanza el 32,7% de apoyo, Samuel 

Doria Medina le sigue con el 16,4%, Rubén Costas con el 13,8% y Juan del Granado 

con el 7,1%. Más abajo están Adriana Gil (5,6%), Luis Revilla (3,4%) y Félix Patzi 

(1,6%). 

 

El 10 de junio de 2012 el periódico Pagina Siete publicó la consulta a la ciudadanía 

acerca de su intención de voto, realizada por IPSOS Opinión, Apoyo y Mercado; según 

este estudio, Evo Morales ganaría con un 36% ante Doria Medina que conseguiría 29% 

y frente al ex alcalde de La Paz Juan del Granado, que sumaría 26%, si fueran los 

únicos candidatos opositores. Estos sondeos son muy prematuros, aún resta demasiado 

tiempo, es posible que cuando se definan las candidaturas y se ingrese en el proceso 

electoral, estas tendencias sufrirán una importante modificación.  

 

El 15 de septiembre de 2009, considerando las Elecciones Generales de diciembre de 

ese año, en el periódico La Prensa aparece una publicación de resultados de una 

encuesta realizada por Marketing S.R.L, allí el presidente Evo Morales es el favorito 

para ser reelegido para otro mandato de cinco años, con el 54% del respaldo ciudadano; 

por detrás se ubican Manfred Reyes Villa, con un 20%, Samuel Doria Medina, con un 

11%, y René Joaquino, con el 3%. Estos resultados no se acercaron demasiado a lo que 
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sucedió en las elecciones del mes de diciembre de 2009, en este proceso electoral Evo 

Morales ganó con el 63,7%. 

 

Conforme al trabajo de investigación mediante encuestas, la empresa Encuestas y 

Estudios y difundió en el periódico La Razón del 26 de octubre de 2005, los resultados 

de la siguiente intención de voto: Evo Morales con el 54%, Jorge Quiroga con el 28%, 

Samuel Doria Medina con el 8% y Nagatani con el 6%. Los resultados se aproximaron 

demasiado a lo que sucedió en las elecciones de diciembre de 2005. 

 

En las elecciones de 2002, no faltaron las encuestas electorales. El 6 de junio el 

Periódico La Razón publicó los resultados de la encuesta efectuada por Encuestas y 

Estudios. Según este estudio el ganador resultaba ser Gonzalo Sánchez de Lozada con 

el 22%, en el segundo lugar se ubicaron Manfred Reyes Villa y Evo Morales con el 21% 

cada uno y Jaime Paz en el cuarto lugar con el 14%. Los márgenes de error de esta 

encuesta correspondieron a los resultados oficiales de aquel proceso electoral. 

 

Estos ejemplos simplemente tuvieron el propósito de ilustrar que en cada proceso 
electoral se publicaron resultados  de encuestas, algunos más próximos a la realidad y 
otros más distantes.  
 

5. Metodología y población 
 
El carácter de la investigación fue estrictamente cuantitativo y de tipo descriptivo. 
 
La técnica utilizada fue la encuesta. 
 
El ámbito espacial se circunscribió a la ciudad de La Paz. 
 
La delimitación de la población se llevó a cabo a partir de la identificación de 

circunscripciones electorales con que cuenta el Tribunal Supremo Electoral, ellas son la 

6,7,8,9. Dentro de ellas se eligieron los siguientes barrios emblemáticos. 

 
 
CINCUNSCRIPCION 6 CINCUNSCRIPCION 7 CINCUNSCRIPCION 8 CINCUNSCRIPCION 9 

Miraflores alto Calacoto Sopocachi Achachicala 

Miraflores centro Achumani Tembladera Villa Victoria 

Miraflores bajo Obrajes San Pedro El Tejar 

Barrio Gráfico y 
petrolero 

Chasquipampa Gran poder Pura Pura 

Villa Fatima Ovejuyo Llojeta Munaypata 

Villa Copacabana Cota Cota Chijini Vino Tinto 

San Antonio Alto Obrajes Tacagua La portada 

Chuquiaguillo Bella vista Kantutani Villa Pabón 

Villa Armonía    
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Para las Elecciones Generales 2104, el Tribunal Supremo Electoral decidió la 

modificación de la cantidad de circunscripciones, eso influyó para que la ciudad de la 

Paz perdiera una de ellas, quedándose solo con cuatro. Se introdujo para todo el país el 

criterio de extensión territorial y representación en escaños, de tal manera que se 

estableció una estándar de 160.000 habitantes por circunscripción. Este hecho marcó 

también en la decisión de estandarizar las muestras para cada una de las 

circunscripciones. 

 
La delimitación final de la muestra según circunscripciones fue la siguiente: 
 

CIRCUNSCRIPCIONES CANTIDAD 

6 150 

7 150 

8 150 

9 150 

TOTAL 600 

 
El universo de la población se obtuvo de las estadísticas del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, en atención distribuidas en macrodistritos para su respectiva 

redistribución en circunscripciones de acuerdo a edad y sexo, tomando en cuenta que 

sólo se toman para votar personas cuyas edades son de 18 años para adelante. Los 

macrodistritos y sus poblaciones fueron: 

 
 MACRODISTRITO COTAHUMA  172.416 h. 
 MACRODISTRITO MAX PAREDES 184. 660 h. 
 MACRODISTRITO PERIFERICA  178.552 h. 
 MACRODISTRITO SAN ANTONIO 129. 781 h. 
 MACRIDISTRITO SUR   142.763 h. 
 MACRIDISTRITO CENTRO  72.120 h. 
 
Se procedió de esa manera en vista de la negativa del Tribunal Supremo Electoral de 

hacer entrega del Padrón Electoral.  
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CAPITULO II 
EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
 

 

 

Este capítulo fue sido diseñado con el propósito de constituirse en un marco referencial 

para obtener algunos elementos traducibles en indicadores a través de los cuales 

establecer una relación entre el comportamiento económico de nivel global y personal y 

el comportamiento del voto. Había razones para delinear esta ruta investigativa dado el 

crecimiento real de la economía boliviana en razón de sus indicadores macros y la 

estabilidad social derivada de ella, pero también en razón de algunas corrientes  de 

opinión política que en el proceso electoral anunciaban la derrota del MAS a raíz de la 

persecución política desarrollada -según sus portadores- en los últimos años. Desde ese 

punto de vista se hizo ineludible esa referencia a fin de lograr mayor comprensión sobre 

la conducta electoral de los votantes paceños. 

 

1. Comportamiento y clima económico en Bolivia 

 

Hablar del comportamiento económico vinculado al proceso electoral 2014 fue hablar de 

cómo su manejo podía ser utilizado políticamente. No sólo el presidente, sino varias 

autoridades gubernamentales insistieron en la bonanza económica difundida  

mediáticamente con una imagen positiva que fue homologada por representantes de 

instituciones internacionales. Es el caso, por ejemplo,  de Gilbert Terrier, subdirector del 

departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que señaló: "Bolivia ha aplicado una 

política económica acertada, la acumulación de ahorros y reservas le permitieron 

implementar políticas contracíclicas. La inflación está bajo control, el proceso de 

desdolarización está avanzando. Los agentes económicos tienen confianza por ese nivel 

alto de reservas internacionales, y tenemos que verlo como un factor muy positivo" 

(http://www.eabolivia.com/economia/2321-fmi-destaca-politicas-economicas-en-bolivia-y-

augura-el-mejor-crecimiento-de-la-region.html. 13-11-2014). El hecho es de por si 

emblemáticamente si se recuerda que el Fondo Monetario Internacional fue siempre una 

de las instituciones internacionales mejor atacadas por Evo Morales por su vinculación 

con el “imperialismo”. 

Después la CEPAL sacó un informe ratificando el buen momento de la economía 

boliviana. A pesar del descenso en el precio de los hidrocarburos y los minerales la 

economía boliviana continúa con un ritmo estable de crecimiento. 
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GRAFICO 1 

 
 
   Fuente: latinobarómetro 2013. 

 

Esta situación no podía ser mejor para continuar con el posicionamiento positivo de la 

economía por parte de Evo Morales  "En América Latina en crecimiento del PIB en 2005 

estábamos en el décimo lugar, el año pasado llegamos a ocupar el segundo lugar en el 

crecimiento económico en porcentaje y este año está estimado el primer lugar" 

(http://www.fmbolivia.com.bo/noticia147538-evo-morales-destaca-pujanza-economica-

de-bolivia-en-america-latina.html.3-12-14). 

 

En cuanto a la percepción de la población, el Latinobarómetro del 2013 mostraba el 

aumento de una imagen de progreso entre el 2011 al 2013 en las percepciones de los 

bolivianos, en este intervalo ese aumento fue 22%. Las medidas de política económica 

aplicadas en Bolivia como la nacionalización de empresas estratégicas y el incremento 

tributario a inversionistas extranjeros, el incremento de la deuda interna para controlar la 

inflación, la apreciación de la moneda nacional, etc., fundaron un imaginario colectivo de 

mejora en la situación económica del país. 
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GRAFICO 2 

 
 

Todo lo anterior propició la creación de un clima económico optimista que fue 

alimentado fundamentalmente por los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los 

discursos fueron acompañados con una danza de datos de tipo macroceconómico  que 

terminó por rematar la consolidación de ese clima.  

 

Una situación así no hubiera sido viable si realmente no se contaba con el respaldo que 

hiciera creíble el bienestar económico. Según el FMI, a este propósito vino bien el 

manejo de los indicadores macroeconómicos. En su mensaje a la nación a principios de 

año, Evo Morales señalaba que el PIB creció de 9.521 millones de dólares el 2005 a 

30.789 millones de dólares el 2013 (Informe de la gestión 2013). Entre 1998 y 2000 el déficit 

era 5.4 por ciento; ahora, ocho años consecutivos con superávit fiscal. El 2005, las reservas 

internacionales eran 1.700 millones de dólares, ahora las reservas internacionales alcanzan 

a  14.330.000 millones de dólares. Respecto a la inversión estatal, el 2005 la inversión era 

629 millones de dólares, el 2013, 4.771 millones de dólares.  

 

Valga solamente esos indicadores para comprobar que efectivamente la existencia real de 

la disponibilidad de amplios recursos económicos provenientes fundamentalmente de la 

exportación de materias  primas (gas y minerales). De esta forma se contó con un 

presupuesto que crecía año tras año y con el cual finalmente se tomaron medidas y 

acciones de impacto social expresadas en los bonos. Mientras en el 2005 el presupuesto 

consolidado llegaba a bs. 40.543 millones, para el 2014 se programaron bs. 195.409,6 

millones (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2013) 

 

2. Percepción de la población paceña sobre  la situación económica del país 

 

Una relación general entre comportamiento económico y comportamiento electoral 

puede verse en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 1 
EVALUACION A LA ECOONOMIA DEL PAÍS 

SEGÚN CANDIDATOS CON MEJORES CUALIDADES 
 

Evaluación 
de la 
economía 
del país 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar el país  
 

TOTAL Está 
Indeciso 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 
No 

responde 

Samuel 
Doria 

Medina 
Tuto 

Quiroga 

Regular 11,0 20,8 0,2 2,8 9,1 8,9 1,3 54,0 

Buena 4,0 18,5 0,0 0,5 4,3 3,1 0,7 31,0 

Mala 2,0 1,6 0,0 0,7 2,3 1,8 0,7 9,1 

Muy buena 0,5 2,0 0,0 0,2 0,7 0,2 0,0 3,5 

Muy mala 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 1,8 

N/R 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 

TOTAL 17,8 43,3 0,3 4,3 16,6 14,7 3,0 100,0 

 

En primer lugar, Evo Morales aparecía como el candidato con las mejores cualidades 

para gobernar el país (43%). En la fecha en que se llevó a cabo la encuesta, se advirtió 

un alto porcentaje de indecisos (17, 8%) y otros que se abstuvieron de responder 

(16,6%).  Al final, en la ciudad de La Paz, varios de esos votos fueron a parar a Juan del 

Granado, Samuel Doria Medina y Evo Morales, eso se puede colegir de los resultados 

oficiales de las elecciones tomando en cuenta las circunscripciones paceñas. Veamos 

Cómputo oficial en las circuncripciones de la ciudad de La Paz 

Partidos Circunscripciones 

6 7 8 9 

MSM 22% 25% 20% 22% 

UD 20% 21% 19% 15% 

MAS 42% 38% 39% 46% 
Fuente: Tribunal Electoral Departamental.  

Si se obtuviera un promedio de la votación de Evo Morales en las cuatro 

circunscripciones se tiene un 42%, algo menos al registrado en nuestra encuesta (43%). 

Los candidatos que alcanzaron diferencias notables fueron Juan del Granado y Samuel 

Doria medina, eso significa que los indecisos y sin respuesta finalmente se inclinaron 

por éstos. 

Ahora, con relación a la evaluación económica, más de la mitad de los consultados 

consideró que la economía del país era regular (54%) y buena cerca a un tercio (31%). 

En términos generales, fueron más los que tenían una percepción positiva que negativa. 

Sumando ambas respuestas se vio una fuerte inclinación a votar por Evo Morales 

(39%). Esta percepción positiva fue reconocida inclusive por los indecisos y por los que 

abstuvieron a declarar. 

En consecuencia, se pudo notar la existencia de una evaluación positiva  a la economía 

del país y la inclinación por votar por Evo Morales. 
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2.1. La economía del país según ocupación 

 

Al analizar la evaluación de la población a la economía del país, se tomó en cuenta la 

información con la que contaban y el interés que tenían en el tema. Cada segmento de 

la población percibió ese tema, y esa percepción estuvo en función a la información con 

la que contaban.  

 

CUADRO 2 
EVALUACION ECONOMICA DEL PAIS 

SEGUN OCUPACIÓN 
 

Ocupación Evaluación a la situación económica del país  

Muy 
buena Buena Regular Mala Muy mala N/R 

Total 

Estudiante 0,5 5,9 12,4 1,0 0,2 0,0 19,9 

Comerciante 0,8 4,4 10,9 1,5 0,3 0,3 18,3 

Empleado publico 0,3 4,0 5,6 1,0 0,0 0,2 11,0 

Profesional 
independiente 

0,2 3,8 5,3 0,7 0,2 0,0 10,0 

Empleado del sector 
privado 

0,0 3,1 3,8 2,0 0,5 0,0 9,4 

Labores de casa 0,3 2,6 2,8 0,7 0,2 0,0 6,6 

Trabajador de 
servicio 

0,0 1,6 2,3 0,3 0,0 0,0 4,3 

Obrero 0,0 1,8 2,0 0,3 0,0 0,0 4,1 

Otros 0,5 1,5 1,6 0,2 0,0 0,0 3,8 

Transportista 0,2 0,3 2,5 0,5 0,0 0,0 3,5 

Trabajadora del 
hogar 

0,2 0,5 2,0 0,5 0,2 0,0 3,3 

Jubilado 0,2 0,8 1,5 0,3 0,0 0,2 3,0 

Patrón empleado 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 0,0 1,5 

Trabajador familiar o 
personal no 
remunerado 

0,2 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 1,3 

TOTAL 3,5 31,0 54,0 9,1 1,8 0,7 100,0 

 

Primero, en lo que hace a la evaluación general de la economía, la mayor calificación se 

encontró en la categoría regular (54,0%), no era algo que podía convocar a un elevado 

entusiasmo, pero tampoco es algo que podía alarmar ostensiblemente. 

 

Para aclarar mucho mejor la evaluación económica, veamos los sentidos ascendentes y 

descendentes de la misma utilizando el siguiente esquema: 

 

  Muy buena/buena  34,5 
   

Regular   54,0 
 
Muy mala/mala  10,9 
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Con el reordenamiento de los datos se desprendió una calificación más positiva que 

negativa de la economía boliviana, pudo notarse que aquella superaba a la segunda en 

más de doscientos por ciento.  Es decir, tomando en cuenta las calificaciones extremas, 

la población paceña consideraba que económicamente Bolivia estaba mucho mejor que 

muy mal. El dato mantuvo relación con el optimismo ascendente identificado por el 

latinobarómetro en un ámbito más amplio.  Lo interesante era saber luego, si esta 

percepción mantenía alguna relación con el comportamiento del voto. 

 

Segundo, considerando las ocupaciones de la población, se observó que en todas las 

ocupaciones predominaba la calificación  regular; asimismo, en todas ellas también la 

calificación buena superaba a la de la mala. Aquellos que tenía una visión positiva y que 

se encontraban en la categoría regular y buena eran estudiantes, comerciantes, 

empleados públicos y profesionales independientes. En sentido inverso, no había 

porcentajes a través de los cuales se podía decir que existía otro grupo de personas que 

opinaran que la economía del país estaba mal de forma ostensible.  

 

En síntesis, en todas las ocupaciones predominó la percepción positiva que las 

negativas sobre la economía del país, ahora si bien existió diferencias dentro del primer 

grupo, eso se debió a su mayor peso proporcional de personas encuestadas con 

respecto a las otras ocupaciones.  

 

2.2. La economía del país, según nivel de estudio 

 

En atención a la estructura de edades de la población boliviana, se consideró para la 

encuesta una población mayormente joven, esa es la razón de la presencia en el 

siguiente cuadro de más estudiantes (colegiales y universitarios) que otros niveles de 

estudio. 

 
CUADRO 3 

EVALUACION ECONOMICA DEL PAIS 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION 

 

Nivel de 
instrucción 

Evaluación a la situación económica del país Total 

Muy 
buena Buena Regular Mala 

Muy 
mala N/R 

Secundaria 1,5 12,2 25,2 4,1 0,2 0,0 43,2 

Universidad 0,8 10,5 11,9 2,0 0,8 0,2 26,2 

Técnico 0,5 3,6 8,7 1,5 0,3 0,3 15,0 

Primaria 0,7 4,0 6,3 1,0 0,3 0,2 12,4 

Ninguno 0,0 0,5 1,2 0,3 0,0 0,0 2,0 

Inst. policial o 
militar/Normal 

0,0 0,2 0,8 0,2 0,2 0,0 1,3 

Total 3,5 31,0 54,0 9,1 1,8 0,7 100,0 
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En atención a los niveles de instrucción, también la evaluación regular predominó en 

todos los niveles, del mismo modo, la visión positiva era más alta que la negativa. 

Correlacionalmente, al menos de forma general, no era posible señalar de forma 

concluyente que a menor grado de instrucción mayor la calificación negativa, por 

ejemplo, quienes no tenían ninguna instrucción otorgaban una calificación buena (0,5%) 

a la economía boliviana muy superior a quienes decían que estaba mal (0,3%). 

Consiguientemente, la imagen positiva de la economía boliviana se extendió 

favorablemente a todos los niveles de instrucción. 

 

3. La evaluación a la economía personal 

 

Primeramente es importante indicar que a nivel latinoamericano predominaba la 

evaluación regular (entre 53% y 57%) al referirse a la situación económica personal; 

esta tendencia se mantuvo desde 1996 hasta el 2013. Sin embargo, la tendencia de la 

población latinoamericana de considerar su situación económica personal como buena y 

muy buena ha evolucionado ascendentemente de forma sostenida a partir del 2009. La 

caída de la opción buena y muy buena del 2006 se puede explicar por la crisis financiera 

mundial que aconteció en los años 2007 y 2008, ya que la misma repercutió en América 

Latina con la caída de los precios de las materias primas. 

 
GRAFICO 3 

 
 
Desde una perspectiva personal, los tres primeros lugares donde la sensación personal 

de estar bien económicamente se encontraba en Ecuador y Uruguay y Argentina 

aunque llamó la atención ésta última tomando en cuenta que a mediados de ese año 

ingresó a una crisis financiera. 
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GRAFICO 4 

 

 
 
 
El lado negativo se halló en los últimos tres países: Honduras, Guatemala, República 

Dominicana y México, se puede agregar a Perú y El Salvador, donde sólo un cuarto de su 

población decía tener buena situación económica. Sorprendió más que todo Perú que ha 

tenido un crecimiento especialmente alto en los últimos años, donde sólo el 22% decía tener 

una situación buena. Bolivia se encontraba por encima de Perú. De todas maneras el 

promedio de satisfacción personal con la propia economía se encontraba en Bolivia en la 

escala de regular. 

 
3.1. Evaluación a la situación económica personal, según ocupación 
 
Veamos ahora con nuestra población la percepción personal sobre el comportamiento 

de su economía. 
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CUADRO 4 
EVALUACION DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

SEGÚN OCUPACION 
 

Ocupación Evaluación a la situación económica personal  

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N/R Total 

Estudiante 0,0 6,9 11,5 1,0 0,5 0,0 19,9 

Comerciante 0,0 5,3 11,0 1,5 0,0 0,5 18,3 

Empleado publico 0,2 3,6 6,6 0,5 0,0 0,2 11,0 

Profesional 
independiente 

0,3 3,6 5,8 0,2 0,2 0,0 10,0 

Empleado del 
sector privado 

0,2 3,8 4,4 0,8 0,2 0,0 9,4 

Labores de casa 0,2 1,2 4,0 1,2 0,0 0,2 6,6 

Trabajador de 
servicio 

0,0 1,6 2,1 0,3 0,0 0,2 4,3 

Obrero 0,0 0,8 3,1 0,2 0,0 0,0 4,1 

Otros 0,2 0,8 2,5 0,3 0,0 0,0 3,8 

Transportista 0,0 0,8 2,3 0,3 0,0 0,0 3,5 

Trabajadora del 
hogar 

0,0 1,3 1,8 0,2 0,0 0,0 3,3 

Jubilado 0,0 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 3,0 

Patrón empleado 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,0 1,5 

Trabajador familiar 
o personal no 
remunerado 

0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 

Total 1,2 30,6 59,3 6,9 1,0 1,0 100,0 

 

Resaltó en todas las ocupaciones prevaleció una visión regular de la propia economía 

por encima de la negativa, pero había un aspecto a destacarse, la evaluación regular a 

la situación económica personal (59,3%) era superior a la calificación regular otorgada al 

país (54%). Ahora, entre los que otorgaban la calificación de buena, esta calificación era 

superior para el país (31%) que para la misma persona (30,6%), aunque con una escasa 

diferencia.  

 
3.2. Evaluación a la situación económica personal, según nivel de estudio 
 
Desde el punto de vista del nivel de instrucción la evaluación regular se imponía en 

todos los niveles de estudio, asimismo, la calificación buena se imponía sobre la mala. 

Conclusión la economía personal era más buena que mala.  
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CUADRO 5 
EVALUACION DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION 
 

 

Nivel de 
estudio 

Evaluación a la situación económica personal Total 

Muy 
buena Buena Regular Mala 

Muy 
mala N/R 

Secundaria 0,2 13,0 26,7 2,8 0,2 0,3 43,2 

Universidad 0,7 10,5 13,0 1,5 0,5 0,0 26,2 

Técnico 0,0 4,3 9,4 0,8 0,2 0,3 15,0 

Primaria 0,2 2,1 8,2 1,3 0,2 0,3 12,4 

Ninguno 0,0 0,3 1,3 0,3 0,0 0,0 2,0 

Inst. policial o 
militar/Normal 

0,2 0,3 0,7 0,2 0,0 0,0 1,3 

Total 1,2 30,6 59,3 6,9 1,0 1,0 100,0 

 

 

Eran quienes tenía grado de instrucción secundario y universitario los que exhibían una 

apreciación personal más positiva, eso incluía inclusive a quienes tenía un grado de 

instrucción primario, la evaluación buena (2,1%) estaba por encima de la mala (1,3%). 

 

4. Expectativa sobre la futura situación económica personal 

 

Antes de analizar la información de nuestra encuesta, se echó mano una vez más de la 

información proveniente del latinobarómetro.  

 

GRAFICO 5 

 
 

La información era contundente, la situación de mejora económica en la mayor parte de 

los países latinoamericanos estaba influyendo para que la población tenga un horizonte 

económico esperanzador; los países donde más se notaba este hecho eran Paraguay, 
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Rep. Dominicana y Brasil. Los menos optimistas se encontraban en El Salvador, 

Honduras y Chile. Bolivia no era la excepción en esta tendencia, la visión optimista del 

futuro se encontraba por encima del promedio. En conclusión, existía una inclinación en 

pensar que el futuro económico sería mejor que el de ahora. 

 

4.1. Expectativa sobre la futura situación económica personal, según ocupación 

 

Era muy significativo que en tendencia más de la tercera parte de la población encuesta 

consideraba que su economía mejoraría en el futuro (39,5%), seguido de los menos 

optimistas que decían un poco (27,2%) y, sobre todo, los pesimistas, que indicaban que 

no mejorará (11,5%). 

 
CUADRO 6 

SITUACION ECONOMICA PERSONAL FUTURA 
SEGÚN OCUPACION 

 

Ocupación Mejoramiento de la situación económica personal 
futura  

Total 

Si Un poco No No sabe 
No 

responde 

Estudiante 9,9 4,8 1,8 3,5 0,0 19,9 

Comerciante 7,7 4,1 1,8 4,3 0,3 18,3 

Empleado publico 4,3 3,8 0,7 2,1 0,2 11,0 

Profesional 
independiente 

4,1 3,3 0,3 2,1 0,2 10,0 

Empleado del 
sector privado 

3,1 2,5 1,8 1,8 0,2 9,4 

Labores de casa 1,2 1,8 1,5 1,8 0,3 6,6 

Trabajador de 
servicio 

1,6 1,3 0,5 0,8 0,0 4,3 

Obrero 0,5 1,8 0,7 1,0 0,2 4,1 

Otros 2,0 0,8 0,5 0,5 0,0 3,8 

Transportista 1,0 1,0 0,7 0,8 0,0 3,5 

Trabajadora del 
hogar 

1,2 1,2 0,7 0,2 0,2 3,3 

Jubilado 1,0 0,7 0,5 0,8 0,0 3,0 

Patron empleado 0,8 0,2 0,2 0,3 0,0 1,5 

Trabajador familiar 
o personal no 
remunerado 

1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 1,3 

Total 39,5 27,2 11,5 20,3 1,5 100,0 

 

Tomando en cuenta el total de opciones de “si” y “un poco” se logró un 66.7%, este 

porcentaje fue muy superior al promedio latinoamericano de personas que consideraban 

que su situación económica personal mejoraría (51%). A partir de los últimos 

acontecimientos en el ámbito económico, político y social en Bolivia, las expectativas 

sobre un progreso económico a nivel personal superaba al estimado por el 

Latinobarómetro para Bolivia (46%).  
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Por otro lado, si bien en general sobresalió la visión optimista, considerando la 

especificidad de las ocupaciones, esa visión era menor en obreros, transportistas y 

trabajadoras del hogar, cuyos porcentajes superaron  la posición afirmativa. 

 

4.1. Expectativa sobre la futura situación económica personal, según ocupación 

 

En términos globales se ratificó el criterio transversal optimista sobre un mejor futuro 

económico, cubrió a todos los niveles de instrucción. 

 
CUADRO 7 

SITUACION ECONOMICA PERSONAL FUTURA 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION 

 
 

Nivel de estudio Mejoramiento de la situación económica 
personal futura 

Total 

Si Un poco No No sabe 
No 

responde 

Inst. policial o 
militar/Normal 

0,2 0,3 0,5 0,3 0,0 1,3 

Ninguno 0,7 0,2 0,5 0,5 0,2 2,0 

Primaria 4,0 2,5 1,5 4,1 0,3 12,4 

Secundaria 18,0 11,5 5,1 8,1 0,5 43,2 

Técnico 4,8 4,4 1,8 3,6 0,3 15,0 

Universidad 12,0 8,2 2,1 3,6 0,2 26,2 

Total 39,5 27,2 11,5 20,3 1,5 100,0 

 

 

Nuevamente quienes tenían instrucción secundaria y universitaria eran los que veían un 

mejor futuro económico personal. Entre los que señalaron que no mejorará el dato 

diferente se encontró en quienes tenían instrucción militar o normalista, el no era 

superior (0,5%) al si (0,2%), sin embargo, la diferencia era tan escasa que difícilmente 

afectó a la tendencia general. 

 

En resumen, este punto ha permitido dibujar un cuadro cuyos indicadores definieron una 

economía nacional y personal regularmente satisfactorio y promisorio hacia el futuro. No 

podía faltar este elemento a la hora de contextualizar el comportamiento del voto. 
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CAPITULO III 
ACIERTOS Y DESAFIOS DE LA GESTION DE EVO 
MORALES 
 
 

 
 

Los electores asisten a las elecciones con la mentalidad puesta en dos temporalidades: 

el pasado y en el futuro (Smelser y Warner, 1991). La referencia al pasado permite a la 

ciudadanía llevar a cabo una evaluación acerca de la gestión gubernamental del partido 

en función de gobierno; en cambio, cuando los electores piensan en el futuro suelen 

comparar las propuestas y los programas de gobierno de las diferentes opciones 

políticas que compiten en las elecciones.    

 

En relación al pasado, si una mayoría de votantes perciben que la gestión que finaliza 

fue negativa probablemente se inclinarán a favor de alguno de los partidos de oposición; 

mientras que si un elevado porcentaje considera que dicha gestión resultó beneficiosa 

es muy posible que terminen favoreciendo con su voto al partido en función de gobierno. 

 

Sobre la base de la evaluación del pasado, la ciudadanía proyecta la futura gestión 

gubernamental. Si la gestión pasada es positiva en la percepción de los electores, 

entonces, pueden esperar que el futuro también lo sea y, muy posiblemente, una 

importante proporción de personas decidan votar a favor de la propuesta del partido 

oficialista; contrariamente, si demasiados votantes catalogan el pasado como negativo 

es probable que el futuro no sea esperado con optimismo y, tal situación, la ciudadanía 

tiene que elegir la mejor propuesta entre las organizaciones políticas de oposición. 

 

En este capítulo se analizará las opiniones ciudadanas respecto de la gestión pasada y 

las proyecciones en relación a la gestión futura. La hipótesis que se planteó en este 

punto fue la siguiente: cuanto mayor cantidad de electores perciben como positiva la 

gestión pasada, mayor la probabilidad de que el candidato oficialista triunfe en las 

elecciones; pero tiene validez también la  formulación inversa, es decir, cuanto más 

votantes observan como negativa la gestión pasada, es más posible que uno de los 

candidatos opositores gane las elecciones.               
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1. Calificación general a medidas y acciones del gobierno 
 

Luego de que las elecciones resolvieron quienes  son los titulares de gobierno, éste 

debe llevar a cabo la administración y la gestión de los bienes del Estado conforme a su 

plan de gobierno. En el proceso electoral de diciembre de 2009, Evo Morales obtuvo el 

64% de los votos válidos, esto no sólo le permitió acceder al gobierno de manera directa 

sino que, además, le permitió conseguir más de 2/3 de la representación parlamentaria 

que le aseguró un respaldo importante en la implementación de sus políticas públicas 

durante el 2010 y al 2015. Para el proceso electoral del 2014, la población asistió a 

estas elecciones con la mirada en aquella gestión de gobierno, pensando en los 

beneficios o perjuicios que les brindó la administración del gobierno del MAS. 

 

En su segunda gestión de gobierno (2010 - 2015), Evo Morales implementó una serie de 

políticas públicas, la evaluación de dichas medidas se sistematizaron en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 8 

CALIFICACION GENERAL A MEDIDAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO 
 

MEDIDAS 
Muy 

buena 
Buena Regular Negativa 

Muy 
negativa 

NS/NR Total 

Los bonos 30,6 45,8 16,5 5,6 1,2 0,3 100 

Organización del Dakar 18,9 45,8 21,1 6,3 3 4,9 100 

Satélite Tupac Katari 16,3 40,9 24,9 9,4 5,9 2,6 100 

Doble aguinaldo 19,1 31,6 20,1 18,3 8,1 2,8 100 

Trato a los pueblos 
indígenas 

10,7 32,5 32,3 14,7 4,8 5,1 100 

Lucha contra el 
narcotráfico 

6,8 22,6 35,6 22,4 9,7 3 100 

Lucha contra la 
corrupción 

4,8 17,5 35,7 26,4 13,5 2,1 100 

Posición frente a la 
libertad de prensa 

4,3 24,1 39,4 16,1 7,9 8,2 100 

Procesamiento a 
miembros de la 
oposición 

5,4 24,5 30,5 20,9 8,2 10,2 100 

Seguridad ciudadana 2,8 14,7 35,9 25,5 16,8 4,3 100 

 

La tabla, desde la perspectiva de la ciudadanía, muestra las medidas más importantes 

llevadas a cabo por el gobierno de Evo Morales y, al mismo tiempo, se advierte la 

respectiva evaluación efectuada a las mismas. En términos generales, mientras que la 

mayoría de la población calificó de “Muy buenas” y “Buenas” a determinadas políticas 

públicas (Los bonos, Organización del Dakar, Satelite Tupac Katari y Doble Aguinaldo), 

una minoría de personas las evaluó como “Negativas” o “Muy negativas”, se trató de una 
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relación inversamente proporcional. Idéntica relación se establece entre los bajos 

porcentajes de encuestados que catalogaron de “Muy buenas” y “Buenas” ciertas 

medidas del gobierno (Seguridad ciudadana, Lucha contra el narcotráfico y Lucha contra 

la corrupción) y los altos índices que las calificaron de “Negativas” y “Muy negativas”      

 

Entre las diez políticas públicas más importantes, elevados porcentajes de electores 

calificaron como “Muy buena” a cuatro medidas desarrolladas por el gobierno: los bonos 

(30,6%), Organización del Dakar (18,9%), Satélite Tupac Katari (16,3%) y el doble 

aguinaldo (19,1%). Si a estos índices adicionamos la evaluación de quienes le asignaron 

la calificación de “Buena” se tiene que los bonos recibieron la aprobación del 76,4%, la 

Organización del Dakar aprobó con el 64,7%, el Satélite Tupac Katari con el 57,2% y el 

doble aguinaldo 50,7%.  

Los bonos favorecieron económicamente a los tres sectores sociales más vulnerables, 

ancianos, mujeres y niños, esto fue catalogado como muy positivo por la mayoría de las 

personas. Cerca de 1/3 de la población que radica en Bolivia (3,2 millones de personas) 

recibe un bono producto de la política gubernamental orientada a la redistribución de la 

riqueza, esto afecta en la reducción de la pobreza. Según un informe difundido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Instituto Nacional de 

Estadística, se menciona que al menos 3,2 millones de personas (32%) recibe  ayuda 

económica directa del Estado, o mediante el bono Juancito Pinto (para los escolares) o 

por medio de la Renta Dignidad (para los adultos mayores) o del bono Juana Azurduy 

de Padilla (para las mujeres embarazadas y niños menores de dos años) (La Razón. 2-

1- 2014). 

La espectacularidad del Dakar y la imponente propaganda cautivó a otro importante 

sector de la población geográficamente concentrada en la región sur del país; aunque 

no todos se beneficiaron directamente de este evento, quizá la magnificencia con la que 

se presentó, generó el espejismo de una acertada política. Similar comportamiento se 

refleja en el caso del Satélite Tupac Katari, la mayoría de la gente tuvo demasiadas 

expectativas, pensaron que rebajaría sustancialmente la televisión por cable, que 

disminuiría significativamente el costo del internet y que la mayoría de las personas 

accedería a estos servicios; aquí, como en el Dakar, la publicidad resultó ser mayor que 

los beneficios concretos y, en cierto modo, el fervor por esta decisión al parecer ha 

declinado. Respecto al doble aguinaldo cabe mencionar que fue una medida respaldada 

por una mayoría importante de votantes; sin embargo, los beneficiarios alcanzaron a un 

porcentaje reducido, en nuestro país amplios sectores sociales desarrollan sus 

actividades como micro empresarios y otro tanto de personas realiza sus labores 

económicas en el sector informal; entre esta población, el doble aguinaldo, se convierte 

en una carga. Pero, a pesar de estas limitaciones, un alto porcentaje de personas 
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percibieron estas políticas públicas como muy favorables y beneficiosas para la 

población. 

 

En relación a las otras seis políticas públicas, muy pocas personas las calificaron como 

“Muy buenas” o “buenas”. Entre estas, la medida que mereció la menor aprobación fue 

la “Seguridad ciudadana” que sólo el 2,8% la calificó de “Muy buena” y el 14,7% aseguró 

que resultó ser “Buena”. Esto muestra que en esta temática el gobierno no trabajó lo 

suficiente como para brindar plena seguridad a la población o, lo que hizo, fue 

insuficiente para evitar el malestar social. Prueba de esto es que no existe medio de 

comunicación que no brinde información diaria acerca de robos, asaltos, asesinatos, etc. 

Junto al tema de la seguridad ciudadana, la “Lucha contra el narcotráfico” y la “Lucha 

contra la corrupción” no recibieron la aprobación de muchas personas. Estas son 

asignaturas pendientes para el actual gobierno de Evo Morales y la sociedad espera que 

sean asumidas y superadas en los siguientes años.    

 

En un balance general, se advierte que la percepción de la mayoría de los ciudadanos 

aprobó la gestión de gobierno dirigida por el presidente Morales; la manifestación más 

clara de este hecho es el amplio apoyo electoral recibido en las elecciones generales de 

octubre pasado. Tal vez, aunque no se refleja en el cuadro precedente, influyó en esta 

percepción positiva de la gestión pasada, la prolongada estabilidad económica brindada 

por el actual gobierno. Si la economía sufre un déficit no es posible pensar en solucionar 

el resto de los problemas;  en cambio, es posible resolver todas las dificultades cuando 

se tiene superávit y, en la gestión de Evo Morales, se tiene este resultado favorable en 

términos macroeconómicos. Ciertamente, tener la economía saludable es una condición 

necesaria para el buen ejercicio del gobierno, pero eso no es suficiente, hace falta 

encarar de manera eficiente y transparente la ejecución de las diferentes políticas 

públicas. 

 

2. Evaluación al trabajo de representantes indígenas en la administración estatal 
 

En Bolivia, con la llegada de Evo Morales al gobierno (2006), se presentó el 

resurgimiento de la etnicidad indígena no como mero discurso sino como misión que 

debería estar orientada a construir un muro de protección contra la invasión de normas 

extranjeras y contra del “Estado colonial”; los seguidores indígenistas aseguran que sus 

comunidades no fueron afectadas positivamente por la modernización sino por un 

paradigma siniestro que no hizo otra cosa que intensificar los fenómenos de 

descomposición social, explotación y empobrecimiento. Los abanderados del 

pensamiento indígena consideran que un proceso nuevo y genuino de desarrollo integral 

debería implicar la consolidación de la identidad indígena, resguardando sus aspectos 

ancestrales, pero alcanzando un nivel importante de crecimiento económico. (Mansilla, 



25 
 

 

2007). Así, la inclusión de indígenas en el gobierno y en la representación política se 

constituyó en una necesidad para el presidente Evo Morales.  

La administración del MAS no sólo se caracterizó por una gestión económica positiva, 

producto  de las ventajas de los precios internacionales favorables para la exportación 

de materias primas (gas y minerales) sino, en términos sociales, por su lucha contra  la 

discriminación y la incorporación de indígenas en las entidades estatales. El cuadro que 

se presenta a continuación puede observase la calificación al desempeño de estos 

representantes.  

 

CUADRO 9 

EVALUACION AL TRABAJO DE REPRESENTANTES INDIGENAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

(Según pertenencia a pueblo indígena) 
 

Pertenencia a 
pueblo indígena 

Calificación a representes  indígenas en la 
administración estatal 

Muy 
buena 

Buena Regular Mala 
Muy 
mala 

N/R Total 

No pertenece 0,80 11,70 29,50 13,20 5,90 7,10 68,20 

No responde 0,00 1,00 4,30 1,30 0,20 0,70 7,40 

Pertenece 0,50 4,90 12,50 3,60 0,80 2,00 24,40 

TOTAL 1,30 17,60 46,30 18,10 6,90 9,70 100,00 

 

Una primera lectura de la tabla permitió apreciar que las personas que percibieron que 

los indígenas desarrollaron un mal trabajo constituyen el 25% (mala 18,1% y muy mala 

6,9%) mientras quienes pensaron que los indígenas realizaron en buen trabajo 

representaron el 18,9% (muy buena 1,3% y buena 17,6%). Entre ambos segmentos, se 

posible deducir que los que integran el primer grupo favorecieron con su voto a Evo 

Morales debido a que este candidato, desde el gobierno, no sólo fomentó la inclusión de 

indígenas en las instituciones estatales sino que él mismo se considera un indígena; en 

cambio, el segundo grupo, probablemente favoreció con su preferencia electoral a 

alguno de los candidatos opositores. Sin embargo, se puede pensar que la mayoría de 

los consultados que calificaron de regular (46,3%) la labor de los indígenas, terminaron 

convencidos que en realidad lo hicieron bien y que, por tanto, se inclinaron a favor del 

postulante masista, eso explica la amplia victoria electoral de Evo Morales.     

 

En la tabla también se observa que el 68,2% de los consultados no se identificó con 

ningún pueblo indígena, la mayoría de estas personas opinó que el desempeño de los 

indígenas en el gobierno fue regular (29,5%), se debe convenir en que este segmento 
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favoreció a Evo Morales aunque el índice de personas que tenían una percepción 

negativa (19,1%), mala 13,2% y muy mala 5,9%, es cuantitativamente superior a 

quienes tuvieron una opinión positiva (12,5%), buena 11,7% y muy buena 0,8%. Las 

percepciones negativas quizá se reflejaron de manera más clara en la elección de las 

autoridades judiciales (la ciudadanía tuvo que elegir entre la gente seleccionada por el 

MAS) pero sobre todo en las acciones que desarrollan estas autoridades: no se mejoró 

la justicia, continúa la retardación de justicia y prosiguen las “chicanas” y la corrupción 

jurídicas como lógica de proceder. El descontento con los propios indígenas lo manifestó 

el propio presidente Evo Morales cuando dijo: “en vano hemos puesto polleras y 

ponchos en el poder judicial, las cosas no han mejorado”.  

 

En el cuadro se observa un segmento de personas que manifestaron pertenecer a un 

pueblo indígena, las percepciones positivas acerca del desempeño de representantes 

indígenas en la administración pública alcanzaron a 5,4% (muy buena 0,5% y buena 

4,9%) y quienes pensaron que el cumplimiento de sus funciones resultó negativo 

sumaron 4,4% (mala 3,6% y muy mala 0,8%). Allí se advierte que las opiniones 

favorables resultaron ser más que las apreciaciones desfavorables, pero se debe admitir 

que la diferencia cuantitativa fue levemente significativa. Entre ambos extremos, quienes 

resolvieron aquel empate técnico resultó ser el grupo de ciudadanos (12,5%) que 

percibió un desempeño regular de los indígenas; para este segmento, la opinión regular 

no sólo se transformó en mayoritariamente buena sino que se manifestó en una 

respaldo electoral a favor de Evo Morales, lo cual permitió comprender la amplia 

votación de este candidato.       

 

3. Calificación a indígenas en la administración estatal y elección del mejor 
candidato para gobernar el país 
 

Efectivamente, la combinación entre variables contribuye a explicar de mejor manera el 

objeto de estudio, en este caso el comportamiento electoral de las personas a favor de 

uno u otro candidato. En el punto precedente se analizó la evaluación de la ciudadanía 

sobre el desempeño de los indígenas en la administración pública; ahora, es importante 

relacionar aquellas opiniones con las percepciones que tienen los electores acerca de 

los mejores atributos que tienen los candidatos.   
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CUADRO 10 

EVALUACION AL TRABAJO DE REPRESENTANTES INDIGENAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

(Según las mejores cualidades para gobernar de los candidatos) 
 

Calificación a 
indígenas en 
administraci

ón estatal 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

Total 
Evo 

Morales 
Fernando 

Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

Está 
Indeciso 

No 
responde 

Muy buena 1,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 1,30 

Buena 11,20 0,00 1,20 0,70 0,00 2,80 1,80 17,60 

Regular 21,30 0,20 1,60 5,80 1,00 8,60 7,90 46,30 

Mala 4,00 0,20 0,70 5,30 1,20 3,60 3,30 18,10 

Muy mala 1,60 0,00 0,70 1,60 0,70 1,00 1,30 6,90 

N/R 4,30 0,00 0,20 1,20 0,20 1,80 2,10 9,70 

TOTAL 43,30 0,30 4,30 14,70 3,00 17,80 16,60 100,00 

 

En comparación con los candidatos opositores, la mayoría de las personas reconocieron 

a Evo Morales como el postulante con las “mejores cualidades para gobernar” (43,30%). 

Esto delataba una enorme predisposición para favorecerle con su voto; sobre esta base 

fue posible creer que Evo Morales lograría conquistar el favor de los indecisos y también  

advertir cierto apoyo implícito entre quienes no quisieron responder la consulta. 

 

Ese 43,30% de personas que percibieron a Evo Morales con los mejores atributos se 

constituyeron en el voto duro de este candidato; entre estos cabe identificar tres niveles: 

el primero, los votantes muy duros constituidos por el 12,20% que admitieron que los 

indígenas se desempeñaron positivamente en la institución pública (muy buena 1,00% y 

buena 11,20%) y que difícilmente podían modificar sus creencias. El segundo, los 

semiduros integrados por el 21,30% de votantes que calificaron de regular la labor de 

los indígenas en las instituciones públicas y que podían o no cambiar sus percepciones; 

y, finalmente, los flexibles conformados por el 5,60% de los electores que evaluaron 

negativamente el trabajo de los indígenas y que eran los más propensos a alterar sus 

apreciaciones políticas.         

 

Ahora, observemos al 14,70% de electores que advirtieron en Samuel Doria Medina las 

mejores cualidades como candidato a la presidencia. Este disminuido porcentaje mostró 

una reducida tendencia a votar por este candidato. Sin embargo, en este segmento de 

votantes fue posible identificar tres tipos de electores: uno, los que percibieron 

negativamente la gestión de los indígenas 6,90% (mala 5,30% y muy mala 1,60%), 

estos se convirtieron en el voto duro a favor de Doria Medina; dos, los que consideraron 
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de regular el desempeño de los indígenas  (5,30%), estos son los electores semiduros 

que pueden o no cambiar de parecer; y tres, aquellos que pensaron positivamente sobre 

el trabajo de los indígenas 0,90% (Muy buena 0,20% y Buena 0,70%), estos resultaron 

ser los votantes flexibles, los más proclives a modificar sus percepciones. Estas visiones 

y esta lógica de comportamiento se pudo observar entre los electores que optaron por 

los otros candidatos de oposición, obviamente en proporciones muy menores.    

 
4. Problemas pendientes importantes 
 

Los problemas y las demandas sociales no se resuelven con una gestión; siempre hay 

existen temas pendientes que tienen que ser asumidos en la siguiente administración. 

Estos temas que la ciudadanía espera que sean solucionados en la gestión futura es lo 

que constituye la agenda electoral. En este acápite veremos cuáles fueron los asuntos 

que preocuparon a la mayoría de los electores. 

 CUADRO 11 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

SEGÚN CUALIDADES PARA GOBERNAR DE LOS CANDIDATOS 
 

Principales 
problemas 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

TOTAL 
Evo 

Morales 
Fernando 

Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

No 
responde 

Está 
Indeciso 

Delincuencia e 
inseguridad 

23,9 0,2 1,8 6,6 1,5 8,6 9,4 51,9 

Desempleo 5,4 0 1,2 3,6 0,5 1,8 3,5 16 

Corrupción 4,6 0,2 0,3 1,5 0,7 2,6 2 11,9 

Pobreza 3,8 0 0,3 0,8 0 2,1 1,5 8,6 

Problemas 
políticos y 
conflictos 
sociales 

2,8 0 0,7 1,5 0,2 1 0,7 6,8 

Inflación 0,8 0 0 0,3 0,2 0,2 0,5 2 

No responde 0,7 0 0 0,2 0 0,3 0 1,2 

Ausencia de 
democracia e 
institucionalidad 

0,7 0 0 0,2 0 0 0,2 1 

Otros 0,7 0 0 0 0 0 0,2 0,8 

TOTAL 43,3 0,3 4,3 14,7 3 16,6 17,8 100 

 

Según la tabla precedente, la ciudadanía identificó siete grandes problemas entre otros; 

sin embargo, se pudo observar que la delincuencia e inseguridad apareció como el tema 

que preocupa a la mayoría de la población, el 51,9% de las personas compartieron ese 
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criterio. Esto mostró que 5 de cada 10 consultados estaban afligidos por los elevados 

índices de delincuencia y alta inseguridad ciudadana que vive el país. La investigación 

de Saravia, Leaño y Baldiviezo, Victimización e inseguridad ciudadana en Bolivia, refleja 

de mejor manera esta tendencia en nuestro país, allí se muestra que las acciones que 

amenazan en mayor proporción la seguridad ciudadana son el “robo por sorpresa”, el 

“robo con violencia e intimidación” y el “robo de vivienda” (2014: 28), estos son los 

principales problemas que aquejan a la población boliviana.  

 

Ahora, combinando aquella percepción con las mejores cualidades de los candidatos, se 

observó que la delincuencia e inseguridad, fue reconocida como principal problema por 

el 23,9% de los encuestados que le atribuyeron a Evo Morales las mejores cualidades 

para gobernar, esto refleja que un elevado índice de personas admitieron que este es un 

tema que no se atendió de la mejor manera en la última gestión de Morales pero, a 

pesar de ese reconocimiento, se tiene la esperanza de que este problema será 

solucionado en la gestión futura y, por lo tanto, con seguridad estas personas otorgaron 

su voto al presidente Morales. 

 

Otro problema admitido por un significativo índice de votantes es el desempleo (16,0%); 

este fue es segundo tema no resuelto por el gobierno de Evo Morales desde la 

percepción ciudadana. La generación de empleos es un reto para todo gobierno no sólo 

para brindar oportunidades y mejorar las condiciones económicas de la población sino 

también para enriquecer al propio Estado. A pesar de que las tasas de desempleo 

disminuyeron en los últimos años, continúa considerándose un tema que preocupa a la 

población. En los últimos años Bolivia, según Bruno Rojas investigador del CEDLA, ha 

expresado que se dio una importante reducción de la tasa de desempleo en el área 

urbana a 3.2 por ciento y a nivel global a 5.5 por ciento, pero, contrariamente, se 

evidencia el crecimiento del sector informal que expresa el empleo de mala calidad o 

precario que llega a más del 70 por ciento. El investigador de temas laborales, declaró: 

“Si bien las cifras han mejorado en el descenso del desempleo, es preocupante cómo se 

acentúa la precariedad, pues se crean más fuentes laborales informales sin seguro, 

eventuales a contrato y otras inestabilidades. El porcentaje es alto de quienes no tienen 

empleo de calidad, porque está principalmente representado por los informales que son 

siete de cada 10 ocupados, que tienen pequeños negocios al margen del sistema formal 

de la economía”. (La Razón: 20 mayo 2014) 

 

Además, este tema se relaciona directamente con el primer problema identificado 

inicialmente, es decir, el desempleo aparece como una causa que alienta la delincuencia 

e inseguridad, esta dependencia es admitida por el 33,45% de personas (Ibid: 30); así, 
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desempleo y delincuencia mantienen una relación directamente proporcional, reducir el 

primero implica disminuir el segundo.  

 

El desempleo fue reconocido como problema por el 5,4% de los electores que calificaron 

a Evo Morales como el candidato con las mejores cualidades personales para gobernar 

el país. No se trata de un porcentaje significativo, pero es el más elevado entre los 

votantes que pensaron que el desempleo es un problema que debe ser solucionado en 

la próxima gestión. Es muy probable que esta proporción de ciudadanos haya favorecido 

a Evo Morales, con la ilusión de que en la próxima administración se desarrollen 

políticas orientadas a generar una mayor cantidad de empleos.         

     

Los dos anteriores problemas afectan directamente a las personas. El tercer tema en 

importancia, la corrupción, tiene relación con las personas vinculadas con la gestión 

administrativa de los gobernantes. La corrupción fue percibida por el 11,9% de la 

ciudadanía como un verdadero problema, esto evidencia que una moderada cantidad de 

población es vigilante de los recursos públicos, no admite que el dinero del Estado vaya 

en beneficio de intereses privados de los gobernantes de turno. Quienes compartieron la 

opinión de que la corrupción era el problema principal y que al mismo tiempo percibieron 

que Evo Morales era el candidato con las mejores cualidades para gobernar fueron el 

4,6% del total de las personas consultadas. Este fue un índice que hizo pensar que al 

interior de la gente que apoyaba al presidente Morales, existían personas que 

observaban ciertos rasgos de corrupción en el gobierno; sin embargo, no obstante aquel 

criterio adverso, este porcentaje de personas, con seguridad, respaldó al postulante del 

Movimiento al Socialismo.     

 

Los otros temas fueron identificados como problemas principales sólo por reducidos 

porcentajes de votantes; así, la pobreza fue reconocida por el 8,6%, los problemas 

políticos y conflictos sociales por el 6,8%, la inflación por el 2,0% y la ausencia de 

democracia e institucionalidad por el 1,0%. Si pocas personas compartieron estos 

criterios probablemente no sean problemas importantes. Así, por ejemplo, la pobreza 

disminuyó, según el último informe del PNUD.   

 

Respecto de los problemas políticos y conflictos sociales, aunque el gobierno tuvo que 

enfrentar una cantidad considerable de conflictos, las demandas resultaron ser de 

carácter reivindicativo antes de ser problemas que afecten la estabilidad del propio 

gobierno. Según los informes sobre conflictividad de la Fundación UNIR, el año 2011 y 

el 2012, en Bolivia hubo cerca de 4 conflictos por día, es decir aproximadamente 1.300 

conflictos en cada año; sin embargo, la cantidad no debe confundirse con la intensidad 

de los conflictos, aquellos no eran violentos. En cambio, el 2008 tuvimos menos 
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conflictos pero la intensidad fue mayor, los autonomistas amenazaron con dividir y 

fragmentar el país. (UNIR, 2011 y 2012). En consecuencia, los conflictos son más 

peligrosos cuando son más intensos y no necesariamente cuando son más numerosos, 

al parecer en la última gestión el gobierno no tuvo conflictos de extrema intensidad.  

 

Acerca de la inflación, esta no tuvo un impacto significativo en la economía y se 

mantiene controlada desde hace mucho tiempo, por lo que se puede decir que el país 

goza de una buena salud económica.  

 

En relación a la ausencia de democracia e institucionalidad pareció referirse a la 

hegemonía del MAS en el ejercicio del gobierno que, con el apoyo de 2/3 del 

parlamento, no tuvo que afrontar problemas de gobernabilidad y las opiniones de la 

oposición parecen hasta hoy tener escasa o ninguna influencia en las decisiones del 

presidente Morales. Todos estos problemas relacionados con la gestión pasada parecen 

ser irrelevantes considerando la victoria electoral del MAS en las elecciones de octubre 

pasado.      

 

4. 1. Principales problemas del país, según sexo 
 

Durante un proceso electoral, desde la perspectiva de las organizaciones políticas, 

aparecen determinados temas que son objeto de ofertas electorales, tales promesas se 

realizan no sólo como proyectos que se pretenden efectivizar luego de las elecciones 

sino, primordialmente, como señuelos para intentar atraer la preferencia de los votantes. 

Igualmente, desde la percepción ciudadana, existen problemas no resueltos durante la 

gestión pasada y esperan que sean solucionados después de la elección de las nuevas 

autoridades políticas. Son diversos temas los que afligían a la ciudadanía, unos más que 

otros. 

  

En este punto, conforme la encuesta aplicada, se analizarán los principales problemas 

del país identificados por hombres y mujeres y que esperaron se solucionen en la 

siguiente administración de gobierno. Esta información puede observarse en el siguiente 

cuadro.   
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CUADRO 12 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

SEGÚN SEXO 
 

Principales problemas Hombres Mujeres Total 

Delincuencia e inseguridad 25,90 26,00 51,90 

Desempleo 8,40 7,60 16,00 

Corrupción 4,40 7,40 11,90 

Pobreza 4,80 3,80 8,60 

Políticos y conflictos 
sociales 

3,00 3,80 6,80 

Inflación 1,30 0,70 2,00 

No responde 0,50 0,70 1,20 

Ausencia de democracia e 
institucionalidad 

0,30 0,70 1,00 

Otros 0,30 0,50 0,80 

TOTAL 48,90 51,10 100,00 

 

Según la tabla, se muestra que 5 de cada 10 consultados (51,9%) estaban afligidos por 

los elevados índices de delincuencia y la alta inseguridad ciudadana que vive el país. La 

delincuencia e inseguridad era percibido por la mayoría de hombres (25,9%) y por la 

mayoría de mujeres (26,0%); las diferencias porcentuales son mínimas, eso muestra 

que la inseguridad y la delincuencia no discrimina a ninguno de los segmentos, hombres 

y mujeres, casi en la misma proporción suelen ser víctimas de la delincuencia.  

 

Otro problema reconocido por un significativo índice de votantes fue el desempleo; entre 

hombres y mujeres, el 8,4% y 7,6% respectivamente, percibieron esta temática con 

preocupación. La diferencia entre uno y otro porcentaje fue pequeña y eso parece 

reflejar que el desempleo afecta en la misma medida a hombres y mujeres.      

 

El tercer tema en importancia, la corrupción, fue reconocida por hombres (4,4%) y 

mujeres (7,4%) como un problema a ser atendido por el gobierno reelecto del MAS. 

 

La presencia de estos tres principales problemas en la percepción de altos índices de 

hombres y mujeres, es algo que el actual gobierno debe tomar en cuenta como política 

pública porque la mayoría de hombres y mujeres le brindaron su confianza y le 

otorgaron una nueva oportunidad para gobernar el país.   
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Los electores identificaron otros problemas pero con bajos porcentajes. Probablemente 

estas percepciones no afectaron en los resultados electorales finales que terminaron 

favoreciendo al presidente Evo Morales.   

 

4. 2. Principales problemas del país, según nivel de instrucción 
 

Ahora corresponde observar los principales problemas reconocidos por los electores en 

relación con su nivel de instrucción. Observemos el cuadro que se presenta a 

continuación 

 

CUADRO 13 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

Principales 
problemas 

Nivel de instrucción 

Total 
Primaria Secundaria Técnico Universidad 

Inst. policial o 
militar/Normal 

Ninguno 

Delincuencia e 
inseguridad 

7,10 23,70 7,90 11,90 0,50 0,80 51,90% 

Desempleo 1,80 6,60 3,10 4,30% 0,20 0,00 16,00 

Corrupción 1,00 4,90 1,80 4,00 0,20 0,00 11,90 

Pobreza 1,00 3,80 0,80 2,30 0,00 0,70 8,60% 

Políticos y 
conflictos 
sociales 

0,80 2,10 0,80 2,50 0,30 0,20 6,80 

Inflación  0,20 0,70 0,50 0,50 0,00 0,20 2,00 

No responde 0,30 0,50 0,00 0,30 0,00 0,00 1,20 

Ausencia de 
democracia e 
institucionalidad 

0,00 0,50 0,00 0,30 0,20 0,00 1,00 

Otros 0,20 0,30 0,00 0,20 0,00 0,20 0,80 

Total 12,40 43,20 15,00 26,20 1,30 2,00 100,00 

 

En el cuadro se advierte que la delincuencia e inseguridad fue un problema percibido 

por la mayoría de electores de nivel secundario  (23,7%) y por la mayoría personas de 

educación universitaria (11,9%); esto indica que la inseguridad y la delincuencia afectan 

en mayor proporción a estos segmentos sociales.  

 

Un segundo problema identificado como relevante por un elevado porcentaje de 

electores fue el desempleo; el 6,6% de nivel secundario advirtió este problema y el 4,3% 
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entre los de nivel universitario. Se trata de segmentos que se encuentran en condiciones 

de insertarse al mercado laboral, quizá, los primeros como mano de obra no calificada y 

los segundos como recursos humanos mejor capacitados. El tercer problema fue 

“Corrupción”, advertida por los de nivel secundario (4,9%) y universitarios (4,0%) como 

un tema a resolverse por el gobierno reelegido de Evo Morales. 

 

La identificación de estos temas como problemas relevantes presentes en la mentalidad 

de elevadas proporciones de electores de nivel Secundario y Universitario, revela que el 

presidente Morales debe implementar medidas orientadas a disminuir estas 

preocupaciones de la ciudadanía.  

 

Esos segmentos sociales, personas de nivel secundario y universitario, reconocieron 

otros problemas pero en mínimas proporciones. Tal vez, semejantes percepciones no 

influyeron de manera negativa y significativa en el triunfo holgado del postulante 

masista.   

 

 4. 3. Principales problemas del país, según nivel de edad 
 

En este acápite se hará referencia a los principales temas identificados por los votantes 

vinculados con a su edad, es decir, observaremos la combinación de los principales 

problemas reconocidos por los electores y la edad de éstos. El cuadro siguiente permite 

apreciar esta relación. 

CUADRO 14 

PRINCIPALES PROBLEMAS, SEGÚN EDAD 

 

Principales problemas 

Edad 

Total 
18 - 28 29 - 39 40 - 50 51 - 61 

62 - 
mas 

Delincuencia e inseguridad 15,80 13,30 10,50 6,80 5,40 51,90 

Desempleo 5,10 4,00 3,60 2,10 1,20 16,00 

Corrupción 4,10 4,10 2,00 1,00 0,70 11,90 

Pobreza 3,50 1,60 2,30 0,70 0,50 8,60 

Políticos y conflictos sociales 3,00 1,60 0,50 0,70 1,00 6,80 

Inflación 1,20 0,70 0,00 0,00 0,20 2,00 

No responde 0,70 0,20 0,20 0,00 0,20 1,20% 

Ausencia de democracia e 
institucionalidad 

0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 1,00 

Otros 0,30 0,20 0,20 0,00 0,20 0,80 

TOTAL 33,80 26,00 19,40 11,40 9,40 100,00 
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La tabla permite observar que la delincuencia e inseguridad se ha constituido en un 

problema identificado por la mayoría de votantes  comprendidos entre 18-28 años 

(15,8%) y los de 29-39 años (13,3%); esto evidenció que la inseguridad y la delincuencia 

perturban significativamente a las personas más jóvenes, al parecer ellos son las 

mayores víctimas. La delincuencia, aparentemente, afecta en menor medida a la 

población adulta y anciana.   

 

Otro problema reconocido como notable por los votantes fue el desempleo; el 5,1% 

corresponde a quienes tienen entre 18-28 años y el 4,0% a los comprendidos entre 29-

39 años. Ciertamente, son grupos de edades que buscan insertarse al mercado laboral 

y, al parecer, no encuentran las oportunidades requeridas y de ahí la demanda de que el 

Estado genere nuevas fuentes de trabajo. Un tercer tema identificado como un problema 

fue la corrupción, esta opinión fue compartida por quienes tiene entre 18-28 años (4,1%) 

y 29-39 años (4,1%) como un problema a ser eliminado en la gestión del presidente 

Morales. 

 

Los más jóvenes entre los electores identificaron otros problemas, pero en proporciones 

reducidas. Este hecho no afectó para que el MAS consiga una cómoda victoria electoral.  
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CAPITULO IV 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL 
 

 

 

El estudio del comportamiento electoral ha sido analizado desde diferentes enfoques 

teóricos. La teoría racional del voto (Downs, 1973), parte del supuesto de que las 

campañas electorales actúan como agentes de información donde el elector decide de 

manera libre, individual y racional, la orientación de su voto, conforme los intereses que 

están en juego en la elección, a la información que recogen los ciudadanos de las 

campañas y al cálculo que hacen sobre beneficios, ventajas y desventajas que podrían 

obtener. 

 

El modelo sociológico (Lipset, 1987) enfatiza en el rol y la influencia de los grupos 

primarios y las características sociales de las personas. La idea central de este enfoque 

teórico es que el elector es un ser social, cuyas opiniones y opciones políticas se forman 

a partir de las relaciones sociales (contactos y conversaciones personales) que 

establece con los demás miembros de los grupos a los cuales pertenece. Así, la 

estructura social determina el comportamiento individual de las personas. 

 

También existe una fuerte tendencia hacia la personalización de la política (Sanchís, 

1996), en la que el electorado decide votar tomando en consideración quién es el 

candidato que se postula, más que el partido o la plataforma electoral que se propone. 

Es decir, se considera la imagen, carisma, arraigo, liderazgo, historia personal y las 

competencias de los candidatos que son postulados para un cargo de elección popular 

como factores determinantes para definir el resultado la preferencia electoral. En este 

acápite se tomará como referencia esta última perspectiva teórica. 

 

A. PREFERENCIA POR LOS CANDIDATOS 

 

¿Qué es lo que cuenta más en una campaña electoral? ¿Lo que el candidato transmite 

o lo que el votante percibe? Por mucho tiempo, Proyección y Percepción,  se han 

mantenido como perspectivas contrapuestas cuando en realidad ambas se 

complementan, ambas producen la imagen del candidato. Éste término, imagen del 

candidato, se refiere a lo que un individuo cree subjetivamente que es verdadero, 

constituye una respuesta personal  a los símbolos y mensajes  políticos que se 
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despliegan  en la comunicación de campaña. En este contexto se debe entender la 

preferencia por los candidatos. Ahora, el concepto de imagen no hace referencia sólo a 

los aspectos físicos del postulante sino a todas las características personales 

relacionadas con la manera de ser y actuar del candidato. A manera de hipótesis 

sostenemos que, cuanto más se aproximan la imagen proyectada por un candidato con 

la imagen percibida por la mayoría de los electores, ese líder político tiene mayores 

posibilidades de ganar una contienda electoral y, contrariamente, cuando la imagen 

proyecta se distancia más de la imagen percibida, ese postulante no tiene 

probabilidades de vencer una elección. 

 

Ciertamente en el análisis del  comportamiento electoral participa como una variable 

importante la influencia que ejercen sobre los electores las imágenes de los candidatos 

que se forman los propios ciudadanos. En este acápite se analizará esta relación 

respecto de los cinco candidatos que participaron en las elecciones de octubre pasado.  

 

1. Comportamiento general del voto  

 

La encuesta aplicada en el mes de septiembre, casi un mes antes de las elecciones, no 

tuvo el propósito de conocer quién ganaría las elecciones, ese trabajo realizan de mejor 

manera las empresas encuestadoras. El propósito de la investigación pretendía conocer 

las razones por los cuales la ciudadanía elige una alternativa política; sin duda, intentar 

explicar los motivos del voto es una labor más compleja que simplemente saber por 

quién votarán las personas. 

 

Una primera aproximación en este propósito consistió en hacer referencia a las 

intenciones de voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6 
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En el gráfico claramente se advierte que porcentajes importantes de electores o no 

decidieron su preferencia electoral (17,8%) o se negaron a responder (16,6%). Esto es 

lo que se conoce como el voto oculto que llegado el momento de la emisión del voto se 

cristaliza a favor de uno u otro candidato; en términos proporcionales, este porcentaje 

alcanza a 1/3 de las personas encuestadas, un dato importante a ser considerado.  

 

Allí también se observa que, entre la preferencia electoral por los candidatos, Evo 

Morales goza del respaldo de un importante índice de ciudadano (43,3%); Samuel Doria 

Mediana se ubica en segundo lugar (14,7%); Juan del Granado ocupa el tercer puesto 

(4,3%); Jorge Quiroga aparece en el siguiente lugar (3%); y Fernando Vargas en última 

instancia (0,3%). Contrastando estos resultados con los datos oficiales del proceso 

electoral se constató que todos los candidatos, excepto Juan Del Granado que 

disminuyó cerca de 2%, incrementaron su votación: el candidato del MAS aumento casi 

en 20 puntos, el de Unidad Democrática incrementó cerca de 10%, el postulante del 

PDC adicionó aproximadamente 6% y el candidato del PVB incrementó algo más de 2%. 

Sin embargo, en términos generales, la encuesta reflejó las posiciones finales que 

ocuparon los distintos partidos en los resultados finales publicados por el organismo 

electoral; esta proximidad le brinda a los resultados de la encuesta mayor certeza y 

confianza.  
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2. Candidatos con las mejores cualidades para gobernar el país, según sexo 

 

Los candidatos que participan en una contienda electoral con diferentes atributos pero 

no es suficiente resaltar las propias cualidades sino tomar en cuenta las que percibe la 

propia ciudadanía. Efectivamente todos los postulantes se presentan con las “mejores 

cualidades para gobernar”; sin embargo, la opinión de los electores reconoció esta 

cualidad únicamente en algunos candidatos.  

 

Considerando el sexo de los electores fue necesario analizar la percepción de los 

votantes respecto de esta cualidad. Observemos los resultados de la encuesta aplicada.  

 

CUADRO 15 

MEJORES CUALIDADES PARA GOBERNAR DE LOS CANDIDATOS 
SEGÚN SEXO 

 

Sexo 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Tuto 
Quiroga 

Samuel 
Doria 

Medina 

Está 
Indeciso 

No 
responde 

Total 

Hombre 22,40% 0,20% 2,10% 1,80% 6,40% 9,60% 6,40% 48,90% 

Mujer 20,90% 0,20% 2,10% 1,20% 8,20% 8,20% 10,20% 51,10% 

Total 43,30% 0,30% 4,30% 3,00% 14,70% 17,80% 16,60% 100,00% 

 

La primera impresión que se puede advertir es que Evo Morales, entre los cinco 

candidatos, fue catalogado como la persona con las mejores cualidades para gobernar, 

esta percepción es la más elevada tanto entre los hombres (22,4%) como entre las 

mujeres (20,9%). Probablemente esta opinión sea producto de que el presidente 

Morales viene ejerciendo este cargo durante los últimos nueve años; es decir, al 

parecer, el ejercicio del gobierno hace que la persona se presente con los mejores 

atributos para gobernar. Contrariamente, hombres y mujeres, advirtieron que Fernando 

Vargas es el candidato que muy pocas personas le atribuyen cualidades de gobernante; 

esto no debe extrañar debido a que este líder indígena no tiene ninguna experiencia en 

gestión gubernamental. 

 

Entre los otros candidatos de oposición, las mujeres y los hombres, catalogaron a 

Samuel Doria Media como la persona que con mayor percepción positiva para gobernar; 

este criterio quizá tuvo relación con tres hechos importantes; uno, su formación 

profesional de economista; dos, su prosperidad como un destacado empresario; y tres, 

su desempeño como ministro de finanzas en el pasado. En la mentalidad de los 

votantes hombres y mujeres se advirtió un reconocimiento mínimo de Juan Del Granado  

y Jorge Quiroga con mejores cualidades para gobernar; aparentemente el candidato del 
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Movimiento Sin Miedo fue percibido como mejor Alcalde antes que como Presidente; y 

al candidato del Partido Demócrata Cristiano le resultó insuficiente el gobernar por poco 

tiempo. 

 

Los hombres representaron aproximadamente el 50% de los electores y las mujeres el 

otro 50%; esto muestra que para ganar una elección se requiere contar con una opinión 

favorable de ambas categorías, esta percepción positiva coincidió mayoritariamente en 

considerar a Evo Morales como el candidato con las mejores cualidades para gobernar. 

Eso explica, en cierto modo, el triunfo electoral del candidato del Movimiento al 

Socialismo (MAS).            

 

3. Candidatos con las mejores cualidades para gobernar el país, según edad 

 

La clasificación de los electores según su edad permitió advertir el segmento social 

donde los candidatos fueron percibidos más positivamente. Lo ideal es ser catalogado 

favorablemente por todos los grupos etáreos pero como no siempre se cae bien a todos 

lo recomendable es ser observado positivamente por los jóvenes antes que por 

personas mayores; la juventud, cuantitativamente, representó una mayor cantidad de 

votos lo cual influyó en el triunfo electoral de ese candidato.  

 

CUADRO 16 

MEJORES CUALIDADES PARA GOBERNAR DE LOS CANDIDATOS 
SEGÚN EDAD 

 

Edad 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

Está 
Indeciso 

No 
responde 

Total  

18 – 28 14,50% 0,20% 1,50% 4,40% 0,50% 7,10% 5,60% 33,80% 

29 – 39 10,00% 0,00% 1,60% 4,40% 0,80% 4,80% 4,30% 26,00% 

40 – 50 7,60% 0,00% 0,70% 3,10% 1,30% 3,50% 3,30% 19,40% 

51 – 61 5,80% 0,00% 0,50% 1,50% 0,30% 1,30% 2,00% 11,40% 

62 - 
mas 

5,40% 0,20% 0,00% 1,20% 0,00% 1,20% 1,50% 9,40% 

Total 43,30% 0,30% 4,30% 14,70% 3,00% 17,80% 16,60% 100,00% 

 
En cada uno de los grupos de edades, Evo Morales fue reconocido como la persona con 

las mejores cualidades para gobernar; pero las opiniones positivas más elevadas se 

encuentraron entre los más jóvenes: 14,5% y 10,0%. Este hecho se constituyó en un 

factor que posibilitó el triunfo electoral del candidato masista en la contienda de octubre. 

La percepción positiva de los jóvenes sobre Evo Morales quizá tenga relación con los 
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nueve años de gobierno, es decir, para los más jóvenes no existe otro político destacado 

sino el que está en el poder; además, debido a la juventud del presidente, muchos se 

identificaron con él y hasta empezaron a identificarse como la “generación Evo”, como 

denotando que él es el mejor representante de los jóvenes y que los jóvenes gobiernan 

mejor el país. 

 

Fernando Vargas fue un candidato relativamente joven pero también careció de toda 

experiencia en la gestión administrativa; esta limitación quizá le impidió ser percibido 

positivamente como líder con las mejores cualidades para gobernar. Los otros 

candidatos de la oposición fueron vinculados al pasado y a los partidos tradicionales 

(Acción Democrática Nacionalista y Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) esto 

hizo que los jóvenes mayoritariamente no advirtieran atributos favorables entre estas 

personalidades. Para los muy jóvenes (18-28 años) estos líderes fueron absolutamente 

desconocidos que no vale la pena tomarlos en cuenta y para los no tan jóvenes (29-39 

años) estos candidatos representaron un pasado nefasto.  

 

4. Candidatos con las mejores cualidades para gobernar el país, según área de 

nacimiento 

 

Efectivamente un factor que determina la preferencia electoral es el lugar de nacimiento, 

el contexto influye de algún modo en nuestras percepciones políticas y preferencias 

políticas. Idealmente, todo candidato espera contar con un criterio favorable de la 

totalidad de los votantes, pero si se advierte que el 70% de los votantes pertenece al 

área urbana y sólo el 30% al área rural, entonces resulta más favorable electoralmente 

contar con el apoyo de los residentes urbanos, esto puede asegurar una cómoda victoria 

electoral. El cuadro siguiente permite observar la opinión de los electores, urbanos y 

rurales, en relación a las distintas candidaturas y sus mejores cualidades para gobernar.    
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CUADRO 17 

MEJORES CUALIDADES PARA GOBERNAR DE LOS CANDIDATOS 
SEGÚN AREA DE NACIMIENTO 

 

Área de 
nacimiento 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

Está 
Indeciso 

No 
responde 

Total 

Rural 14,50% 0,30% 0,80% 3,80% 0,20% 3,50% 3,50% 26,50% 

Urbana 28,80% 0,00% 3,50% 10,90% 2,80% 14,30% 13,20% 73,50% 

Total 43,30% 0,30% 4,30% 14,70% 3,00% 17,80% 16,60% 100,00% 

 

Evo Morales fue percibido como el candidato con las mejores cualidades para gobernar, 

esta percepción fue compartida tanto por los que nacieron en el área rural (14,5%) como 

por los del área urbana (28,8%). Esta predisposición subjetiva de los electores se 

materializó al momento de emitir el voto, cuando los electores de uno y otro lugar 

apoyaron mayoritariamente al candidato del MAS. La opinión favorable por este 

postulante entre los residentes urbanos probablemente se debió a que éstos fueron 

beneficiados con una serie de megaproyectos como el Teleférico y el Campo ferial, a 

ello debe sumarse la instalación de gas domiciliario en diferentes zonas; en el área rural 

los pobladores se beneficiaron con la instalación de agua potable, luz eléctrica, antenas 

para el acceso a teléfonos celulares, etc. Estos hechos explican la percepción positiva 

sobre Evo Morales y su notable ventaja en los resultados electorales. 

 

Las opiniones favorables acerca de los otros candidatos fueron proporcionalmente 

menores en el área rural como en el área urbana; entre estos candidatos el mejor 

posicionado fue Samuel Doria Medina que en el sector rural tuvo un reconocimiento 

positivo de 3,8% y en el sector urbano el 10,9%; el resto de los candidatos de oposición 

tuvieron percepciones positivas  muy distantes de estos índices. Quizás estos líderes no 

tenían la ventaja comparativa de Evo Morales de realizar gestión y mostrar los efectivos 

resultados; estos candidatos se vieron obligados a conformarse únicamente con realizar 

promesas para conquistar el voto ciudadano. Entre promesas y realidades, lo más 

convincente parar los votantes son las realidades; esto brindó al candidato del MAS 

demasiados puntos a su favor que se reflejó en la votación final. 

 

5. Candidatos con las mejores cualidades para gobernar el país, según 

pertenencia a pueblos indígenas 

 

Por otro lado, las personas que declaran pertenecer a un pueblo indígena no piensan los 

temas políticos de la misma manera que aquellas que manifiestan no pertenecer, sus 
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lógicas de razonamiento son diferentes y, por tanto, su comportamientos. Bolivia es uno 

de los pocos países de América Latina con presencia significativa de una población 

indígena; por tanto, la pertenencia o no a un pueblo indígena es una categoría a 

considerar al momento de interpretar los motivos por los cuales la ciudadanía se inclina 

a favor de un candidato u otro.   

 

CUADRO 18 

MEJORES CUALIDADES PARA GOBERNAR DE LOS CANDIDATOS 

SEGÚN PERTENENCIA A PUEBLO INDIGENA 

Pertenencia 
a pueblo 
indígena 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

Está 
Indeciso 

No 
responde 

Total  

No 
pertenece 

26,70% 0,30% 3,00% 11,90% 2,30% 12,50% 11,50% 68,20% 

No 
responde 

2,00% 0,00% 0,50% 0,80% 0,20% 2,00% 2,00% 7,40% 

Si 14,70% 0,00% 0,80% 2,00% 0,50% 3,30% 3,10% 24,40% 

Total 43,30% 0,30% 4,30% 14,70% 3,00% 17,80% 16,60% 100,00% 

  

Se creía que el presidente Morales recibiría el respaldo únicamente de los indígenas 

pero para conseguir los elevados porcentajes de apoyo electoral en las elecciones de 

2005 y 2009 fue necesario obtener el favor de los no indígenas. Los resultados de 

nuestra encuesta muestran que no sólo los que se identificaron como indígenas (14,7%) 

reconocieron que este líder tenía las mejores cualidades para gobernar, también 

compartieron esta opinión quienes no se identificaron como pueblo indígena (26,7%). El 

tema indígena se había posicionado en la agenda política, después de décadas de 

exclusión y de permanente lucha los indígenas fueron reconocidos y consiguieron un 

importante sitial en el escenario político de nuestro país. El arribo de Evo Morales al 

gobierno, como primer presidente indígena, ha implicado la inclusión y la tolerancia con 

estos sectores sociales que antes eran marginados y discriminados. 

 

Las opiniones a favor de Fernando Vargas como candidato con mejores cualidades para 

gobernar alcanzó a 0,3% entre los que no pertenecen a un pueblo indígena y entre los 

que sí pertenecen nadie participó de esta opinión. Vargas, un indígena de tierras bajas y 

líder del Partido Verde de Bolivia, no logró persuadir a muchas personas sobre sus 

atributos para gobernar; la inexperiencia en la gestión gubernamental, su primera 

incursión en la competencia electoral y su novel organización política  influyeron en 

aquellos reducidos criterios positivos. Además, al parecer el monopolio del discurso 

indígena fue  controlado por  Evo Morales y, por el momento, no hay quién le dispute en 

este ámbito.       
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Ninguno de los otros candidatos opositores, a excepción de Fernando Vargas, tenían 

origen indígena, por tanto no era posible esperar elevados índices de indígenas con 

percepciones favorables a ellos, aunque todos ellos recibieron mayores opiniones 

favorables en relación a Vargas. Entre estos postulantes, el candidato de Unidad 

Demócrata, Samuel Doria Medina, fue el que mejor percepción favorable consiguió en 

los distintos segmentos sociales; estas opiniones traducidas en votos le permitió a este 

candidato obtener la segunda mayor preferencia electoral aunque muy distante del 

ganador de las elecciones.      

 

6. Candidatos con las mejores cualidades para gobernar el país, según nivel de 

instrucción 

 

Una de las políticas educativas aplicadas por el actual gobierno a través de los 

programas “Yo sí puedo”, permitieron disminuir de manera significativa el analfabetismo 

en nuestro país; esta formación alcanzó un nivel muy elemental de educación, aún está 

pendiente la tarea de incentivar y alentar el acceso a niveles superiores de educación 

que son necesarios no sólo para democratizar las oportunidades sino fomentar el 

desarrollo económico de Bolivia.  

 

El nivel de instrucción de los votantes es otra categoría que permite clasificar a los 

electores y conocer aproximadamente la tendencia de su preferencia política. Las 

percepciones de quienes no tienen ninguna formación escolar normalmente resulta 

diferente respecto de aquellas personas que vencieron la secundaria y distinta en 

comparación con los que asistieron a la universidad. Aunque es posible encontrar 

coincidencias entre un nivel de instrucción y otro acerca de determinadas temáticas, eso 

responde a otros factores que no necesariamente son los educativos. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación puede observarse, considerando el nivel de 

instrucción de los encuestados, el porcentaje de personas que percibieron en uno u otro 

candidato las mejores cualidades para gobernar el país.        
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CUADRO 19 

MEJORES CUALIDADES PARA GOBERNAR DE LOS CANDIDATOS 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Nivel de 
instrucción 

Candidato con las mejores cualidades para gobernar 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

Está 
Indeciso 

No 
responde 

Total  

Inst. policial o 
militar/Normal 

0,20% 0,00% 0,20% 0,50% 0,00% 0,30% 0,20% 1,30% 

Ninguno 1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 2,00% 

Primaria 7,10% 0,20% 0,20% 0,70% 0,20% 1,60% 2,50% 12,40% 

Secundaria 20,60% 0,00% 1,80% 5,40% 1,30% 6,90% 7,10% 43,20% 

Técnico 4,90% 0,20% 1,00% 3,00% 0,50% 3,00% 2,50% 15,00% 

Universidad 8,90% 0,00% 1,20% 5,10% 1,00% 5,60% 4,40% 26,20% 

Total 43,30% 0,30% 4,30% 14,70% 3,00% 17,80% 16,60% 100,00% 

 

Según se observa en la tabla, la mayor cantidad de electores se concentran entre los 

votantes que alcanzaron la educación secundaria (43,2%) y la formación universitaria 

(26,2%), es decir, cerca de 2/3 de votantes se encuentran en estos dos niveles de 

instrucción. Esto anunciaba que el candidato que fue percibido con un concepto positivo 

entre estas personas, con seguridad, tuvo mayor probabilidad de ser beneficiado con el 

voto de la mayoría ciudadana.        

 

El candidato del MAS, casi en todos los niveles de instrucción (excepto entre quienes 

tenían formación Instituto policial o militar/Normal), logró que los electores le consideren 

como la persona con las mejores cualidades para gobernar; entre los segmentos donde 

se halló la mayor cantidad de electores, el 20,6% del nivel secundario y el 8,9% de los 

que tenían formación universitaria compartieron esta opinión. Estos criterios positivos a 

favor de Evo Morales se cristalizaron en voto efectivo que le brindaron la victoria 

electoral al candidato del Movimiento al Socialismo. 

 

Las percepciones sobre las mejores cualidades para gobernar referidas a los candidatos 

opositores resultaron ser proporcionalmente menos favorables. El menos favorecido con 

esta creencia, en los diferentes segmentos, fue Fernando Vargas; ello explica el bajo 

respaldo electoral obtenido por este líder indígena. Entre estos postulantes, Samuel 

Doria Medina, se convirtió en el más beneficiado con opiniones favorables en los 

distintos niveles de instrucción; esta variable posiblemente revele el motivo por el cual 

consiguió el segundo lugar en la preferencia electoral.    
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A manera de conclusión de este acápite se puede resaltar que importantes índices de 

electores, según las diferentes categorías analizadas, reconocieron en Evo Morales las 

mejores cualidades para gobernar. Compartieron esta creencia los segmentos sociales 

donde se encontraban la mayor cantidad de electores: mujeres y hombres, los más 

jóvenes, los que no pertenecieron a ningún pueblo indígena, los del área urbana y los de 

un nivel educativo secundario y universitario. 

 

B. TIPOLOGIA DE LAS CUALIDADES DE LOS CANDIDATOS 

 

En este apartado se hará referencia a cualidades personales más específicas percibidas 

por los electores. La relación no se efectuará respecto de la totalidad de los 

encuestados, se considerará únicamente a los votantes que manifestaron su inclinación 

por cada uno de los candidatos. Con la proporción de personas que expresaron su 

intención de voto se indagó por las cualidades personales favorables que orientaron el 

apoyo a un determinado candidato.  

 

1. Cualidades de Evo Morales 

 

Los electores que manifestaron su inclinación a favor de Evo Morales reconocieron en él 

demasiadas cualidades personales; para ser más precisos, percibieron en el candidato 

del MAS catorce atributos personales muy favorables que consolidaron su victoria 

electoral.   
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GRAFICO 7 

 

 
 
Se observa que el 29,7% de sus votantes (aproximadamente el 70%) reconocieron en 

Evo Morales cualidades vinculadas directamente con la gestión de gobierno más que 

atributos personales, es decir, estos electores percibieron que este candidato es 

trabajador (7,4%), tiene experiencia en el gobierno (7,2%), entrega obras (4,3%), hay 

cambios (4,0%), está con el pueblo (3,3%), ayuda a los pobres (3,0%) y ofrece bonos 

(0,5%). Sobre la base de estas opiniones se agregaron las otras percepciones que 

consolidó el triunfo del MAS.  

 

Las otras cualidades observadas en Evo Morales tenían carácter más personal, entre 

éstas aparecen las siguientes: es indígena (3,1%), es sencillo (3,1%), es carismático 

(2,6%), es capaz (1,2%), escucha (0,8%) y no discrimina (0,7%); todos estos atributos 

sumaron 11,5%, representó cerca del 25% de las personas que manifestaron favorecer 

con su voto a este candidato.  

 

Así, la combinación de cualidades relacionadas con la gestión y atributos relacionados 

con su personalidad hicieron de Evo Morales el mejor candidato en las elecciones de 

octubre del 2014.  
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2. Cualidades de Samuel Doria medina 

 

Los votantes que expresaron predilección por Samuel Doria Medina advirtieron en él 

atributos que difieren del resto de los candidatos, pero debe quedar claramente 

establecido que estas cualidades no eran las que la mayoría del electorado esperaba 

del futuro gobernante del país. Con todo, observemos las cualidades positivas de 

Samuel Doria Medina reconocidas por el electorado que le brindó apoyo electoral.   

 

GRAFICO 8 

 
 

Las cualidades de Samuel Doria Medina fueron agrupados en tres atributos. Primero, 

aquellos relacionados con el éxito empresarial, estos alcanzan al 10,2% (esto 

representa cerca del 70% de sus electores), en esta categoría se encuentran ofrece 

empleos (4,1%), es emprendedor (4%), es buen administrador (1,3%) y es trabajador 

(0,8%). Segundo, las cualidades ligadas a su formación profesional, estos sumaron 

2,2% (esto significa casi el 15% de sus votantes), aquí se incluyeron es preparado 

(1,2%) y es capaz (1%). Finalmente, se encuentran el resto de atributos que fueron de 

carácter ético y personales, estos llegaron al porcentaje de 2,3% (esto supera un poco el 

15% entre los que manifestaron abiertamente su respaldo). 
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Comparando las cualidades del candidato del MAS y los de UD, se observa una ventaja 

comparativa a favor del primero, los atributos de Evo Morales estuvieron más 

relacionados para la elección de presidente de un país; en cambio, los de Samuel Doria 

Medina quizá era mejor valorados para la elección de la presidencia de una empresa. 

También se debe agregar que nadie valoró el pasado de Samuel por el gobierno como 

ministro de finanzas, probablemente ha transcurrido demasiado tiempo o quizá es mejor 

olvidar su vinculación con los partidos tradicionales. Estos aspectos, en cierta medida, 

han determinado la ventaja electoral de Evo Morales, no sólo sobre Doria Medina sino 

sobre el resto de los candidatos opositores. 

 

3. Cualidades de Juan del Granado 

 

Las cualidades percibidas como positivas en el candidato del MSM no eran demasiadas, 

sólo alcanzaron a tres atributos. Observemos el siguiente cuadro donde se muestra esta 

información. 

    

GRAFICO 9 

 
 

Una de las cualidades mayormente reconocida por sus electores es que fue buen 

Alcalde (2,0%); posiblemente el haber ejercido este cargo por más de 10 años en la 

ciudad de La Paz le ha permitido reflejar esta imagen, no sólo en sus seguidores sino 

también en la mayoría de la población paceña. El ser trabajador (1,6%) fue otra cualidad  

muy vinculada a la primera. Sin embargo, estas cualidades al parecer resultaron 

insuficientes para postular a la presidencia del país, esto se ilustra de mejor manera en 
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la votación de los paceños donde se suponía que la inclinación por  el MSM estaba 

claramente consolidada, pero ni siquiera en esta plaza consiguió diputación alguna. El 

ser carismático (0,5%) fue una cualidad que sólo un bajo porcentaje de personas 

reconocieron entre sus electores, este atributo no fue advertido el grueso de los 

electores. 

 

Así, Juan del Granado parecía mejor candidato para el municipio de la ciudad de La Paz 

que para presidente de Bolivia. La diferencia con Evo Morales es que éste sí era 

percibido con cualidades como para ser presidente de nuestro país.  

 
4. Cualidades de Tuto Quiroga 
 
Ahora corresponde hacer referencia a los atributos de Jorge Quiroga, percibidos por la 

gente que expresó su preferencia por él. Veamos.   

 

GRAFICO 10 

 
 

Las cinco cualidades reconocidas en el candidato del PDC se ordenaron en tres 

segmentos. Uno, atributos relacionados con su formación académica, tales como es 

preparado (1,0%) y es inteligente (0,3%). Dos, tiene experiencia (0,8%), su pasado 

como ex presidente de Bolivia fue reivindicado por algunas personas. Y, tres, un 

Es preparado

Es inteligente

Tiene experiencia

Es visionario

Tiene buenas propuestas

1

0,3

0,8

0,7

0,2

CUALIDADES DE JORGE QUIROGA



51 
 

 

candidato que piensa en el futuro, esto se reflejó en cualidades como las siguientes: es 

visionario (0,7%) y tiene buenas propuestas (0,2%). 

 

Aquéllos atributos mostraron a Jorge Quiroga como el verdadero candidato opositor; el 

ser visionario y tener buenas propuestas es propio de alguien que tiene un proyecto 

diferente del candidato oficialista; igualmente la experiencia de Quiroga como presidente 

se contrapuso a la experiencia de Evo Morales; finalmente, la preparación profesional 

del candidato del PDC difería notoriamente de la formación del líder del MAS. A 

diferencia de los otros candidatos opositores, Jorge Quiroga no fue valorado por 

cualidades que no guardan relación con el cargo al que postula. Estos aspectos lo 

convirtieron en el verdadero candidato opositor; sin embargo, como veremos más 

adelante, fue también el candidato más rechazado 

 

A veces la polarización es útil para distinguirse del principal contendiente, otras veces 

resulta electoralmente más favorable confundirse con el candidato que tiene mayores 

posibilidades de ganar, pero, Jorge Quiroga, no podía elegir esta última opción por 

muchas razones obvias y prefirió la primera alternativa, quizá le fue mejor de lo que él 

esperaba. 

 

5. Cualidades de Fernando Vargas 
 
El candidato del Partido Verde de Bolivia ha sido la persona con el menor número de 

atributos percibidos como positivos.  

 

GRAFICO 11 
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Por su procedencia y la función de dirigente indígena que desempeñó durante la 

emblemática marcha del TIPNIS el año 2011, Fernando Vargas fue reconocido 

únicamente como el candidato defensor de los indígenas (0,2%). Esta fue una cualidad 

no muy vinculada al cargo de presidente, probablemente la carencia de atributos para el 

cargo que postulaba le alejaron del electorado y posiblemente este hecho explique el 

bajo apoyo electoral recibido.   

 

Para resumir, a diferencia de los candidatos opositores, se debe señalar que las 

cualidades de Evo Morales se constituyeron en los atributos mejor relacionados con el 

cargo de presidente, éstos resultaron ser los más valorados positivamente por la 

mayoría de los votantes. Este hecho revela el motivo por el cual el candidato del MAS 

logró una contundente victoria electoral.  

 

C. CANDIDATOS MÁS RECHAZADOS 
 
En toda contienda electoral hay candidatos que son rechazados o percibidos 

negativamente por los electores; es decir, la ciudadanía tiene razones por los cuales no 

votarían jamás por determinados candidatos. A esto se conoce también con el voto de 

ira, es aquel que se genera motivado por el hartazgo, el descontento, la inconformidad, 

el malestar y la irritación social en contra de algunos de los candidatos. Es el voto de 

protesta, también llamado voto negativo. El sufragio negativo se refiere cuando un 

elector decide la orientación de su voto motivado no por la simpatía hacia alguien sino 

por su antipatía. Es en este sentido, se trata de un voto “en contra de” y no “a favor de”. 

Muchas veces, es más fácil que los ciudadanos se movilicen más en contra de alguien 

que a favor de alguien.  

 

En este punto se destacará aquellas cualidades motivadoras de rechazo. Si estas 

opiniones negativas no son mayoritariamente predominantes, el riesgo de afectar el 

favor electoral es mínimo; en cambio, si estos criterios adversos predominan entre la 

mayoría de los votantes la amenaza de perder una elección es enorme.       

 

En los puntos precedentes pudo observarse que Evo Morales fue el candidato que más 

percepciones positivas obtuvo de la mayoría de los electores y el candidato que 

menores opiniones favorables consiguió era Fernando Vargas; ahora se analizará las 

cualidades negativas de los candidatos, aunque inicialmente se observará quienes 

fueron los postulantes más rechazados.   
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1. Candidatos más rechazados, según sexo 

 

Así como las mujeres y hombres definen su preferencia política en relación a los 

atributos del candidato de su predilección; igualmente los votantes identifican cualidades 

personales negativas entre los postulantes que les motivan a no votar por ellos. 

Ciertamente, durante el proceso de campaña electoral, los candidatos resaltan sus 

mejores atributos personales y encubren los que no le son favorables; muchos votantes 

se dejan sugestionar por las apariencias, normalmente entre estos están los militantes y 

los simpatizantes; en cambio otros que son críticos logran develar aquellas cualidades 

no manifiestas, entre esos se encuentran los militantes y los simpatizantes de las otras 

organizaciones políticas. 

 

Tomando en cuenta el sexo de los electores se conocerá cuál de los candidatos fue el 

más rechazado entre los hombres y mujeres. Veamos la siguiente tabla. 

 

CUADRO 20 

CANDIDATOS RECHAZADOS 
SEGÚN SEXO 

 

Sexo 

Candidato por el que no votaría nunca 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

No 
responde 

Total 

Hombre 4,80% 5,90% 6,10% 7,70% 11,70% 12,70% 48,90% 

Mujer 7,10% 5,30% 5,60% 7,60% 12,20% 13,30% 51,10% 

Total 11,90% 11,20% 11,70% 15,30% 23,90% 26,00% 100,00% 

 
 

El manifestar que “no votaría nunca” por determinado candidato es la prueba más 

elocuente de rechazo hacia un postulante. El cuadro muestra que un importante 

porcentaje de hombres y mujeres (26,0%), el mayor en la tabla, no expresó su rechazo 

en contra de ninguno de los candidatos, esto quizá porque en la mayoría de la 

ciudadanía prevaleció el “voto a favor de” que el “voto en contra de”. Esto fue una parte, 

la otra consistió en sumar los otros índices de rechazo, se observó que el 74% de las 

personas se orientó por el “voto en contra de”; esto quiere decir que 3/4 de los votantes 

orientó su comportamiento electoral en función del rechazo a alguno de los candidatos. 

Este es un dato que debe ser considerado por quienes pretenden postular a un cargo 

político. 

 

Ahora, entre los cinco candidatos que compitieron en las elecciones, Jorge Quiroga 

resultó ser la persona más rechazada tanto por hombres (11,7%) como por las mujeres 

(12,2%). Aparentemente, esto podría llevar a concluir que el líder del PDC sería el 
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menos votado por la ciudadanía, pero eso realmente no sucedió, aunque muy distante 

Quiroga logró la tercera mayor votación; probablemente este elevado porcentaje de 

rechazo sea producto de que determinados porcentajes de militantes y simpatizantes 

(hombres y mujeres) de los otros cuatro partidos rechazaron y votaron en contra de 

Jorge Quiroga y, la sumatoria de todos ellos, hicieron que este candidato aparezca 

como el más resistido. Probablemente el género masculino rechazó a este candidato por 

el estrecho vínculo con los partidos tradicionales que gobernaron el país en el pasado y 

el rechazo del género femenino posiblemente se debió a que su propuesta no incluyó 

ningún beneficio específico para las mujeres. 

 

Después del ex presidente Quiroga, los hombres y mujeres rechazaron a Samuel Doria 

Medina y Juan del Granado. Ninguno de los dos fue percibido como real candidato a la 

presidencia, además, ninguno realizó propuestas electorales orientadas a favorecer a 

estos segmentos sociales. Pero, aunque hubiesen efectuado ofertas electorales en este 

sentido, tenían competir seriamente con los beneficios que recibían hombres y mujeres 

de parte del candidato del MAS. No se podía competir seriamente con promesas cuando 

del otro lado existían realidades cumplidas. 

 

El menos rechazado por hombres (5,9%) y mujeres (5,3%) fue Fernando Vargas pero 

este hecho, como se pudo constatar en los resultados electorales, no implicó que este 

candidato goce del respaldo del resto de la amplia mayoría de uno y otro género. Ser 

resistido por pocos electores no es garantía de apoyo por parte de muchas personas, el 

escaso rechazo se debió al profundo desconocimiento de ese candidato; es decir, el 

postulante resultó tan anónimo que fácilmente pasó desapercibido sin despertar ni 

simpatía ni antipatía entre hombres y mujeres. Efectivamente, lo peor que le puede 

suceder a un candidato no es que hablen mal de uno sino que ni siquiera hablen de uno.  

 

La otra persona con menor resistencia fue el candidato del MAS. Evo Morales resultó 

ser rechazado sólo por el 4,8% de hombres y el 7,1% de mujeres, aquí fue posible 

encontrar cierta correspondencia entre ser menos rechazado y ser más aceptado. De 

manera indirecta esto explica la contundente victoria electoral del presidente Morales. 

Quienes resistieron a este candidato probablemente procedieron de hombres y mujeres 

de los partidos opositores que no representaron elevados porcentajes y no evitaron el 

elevado apoyo de la ciudadanía.  

 
2. Candidatos más rechazados, según edad 
 
Evaluar el rechazo de los candidatos considerando la edad de los votantes resultó 

necesario a fin de aclarar y comprender el comportamiento electoral de las personas, 
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por lo menos para entender a quién no favorecerían con su voto. El cuadro que se 

presenta a continuación permite apreciar este aspecto.   

 
CUADRO 21 

CANDIDATOS RECHAZADOS, SEGÚN EDAD 
 

 

Edad 

Candidato por el que no votaría nunca 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

No 
responde 

Total 

18 – 28 3,60% 3,80% 3,60% 5,60% 8,40% 8,70% 33,80% 

29 – 39 4,10% 2,80% 3,00% 4,00% 6,30% 5,90% 26,00% 

40 – 50 2,00% 2,60% 2,50% 1,80% 5,60% 4,90% 19,40% 

51 – 61 1,50% 1,20% 1,60% 2,50% 2,00% 2,60% 11,40% 

62 - mas 0,70% 0,80% 1,00% 1,50% 1,60% 3,80% 9,40% 

Total 11,90% 11,20% 11,70% 15,30% 23,90% 26,00% 100,00% 

 

 

En el caso del postulante del MAS la mayor resistencia se encontró entre electores de 

29 y 39 años (4,1%), o sea, entre los no tan jóvenes. Respecto de los otros candidatos, 

se advirtió que el mayor rechazo provino de los más jóvenes, es decir, la mayor 

resistencia se encontraba en las personas comprendidas entre 18 y 28 años (Quiroga 

8,4%, Doria medina 5,6%, Vargas 3,8% y Del Granado 3,6%). El rechazo de este 

segmento social a los candidatos opositores pudo ser producto de que la mayoría eran 

desconocidos para ellos; al parecer, según su percepción todos estos postulantes les 

pareció nuevos y sin ninguna experiencia y, por tanto, merecedores de  su rechazo. 

 

En la tabla también se observa que los votantes que menos rechazaron a los distintos 

candidatos fueron personas de mayor edad, las de 62 y más años (Evo Morales 0,7%, 

Fernando Vargas 0,8%, Juan Del Granado 1,0%, Samuel Doria Medina 1,5% y Jorge 

Quiroga 1,6%). Esto quiere decir que las personas ancianas orientan su preferencia 

electoral predominantemente “a favor de” y minoritariamente “en contra de”, este 

procedimiento de definir el voto parece reflejar mayor madurez política. Adicionalmente, 

es posible sostener que este segmento de ciudadanos apreció y valoró de mejor manera 

las múltiples ventajas brindadas por el gobierno de Evo Morales, entre ellas el “bono 

dignidad”.   
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3. Candidatos más rechazados, según área de nacimiento 
 

Si el área de nacimiento contribuye a definir la opción electoral, esta misma condición es 

la que permite asumir percepciones negativas acerca de determinados candidatos. 

Durante el proceso electoral, en el área rural y urbana, los postulantes intentaron contar 

con opiniones favorables y trataron de ser aceptados por todos; lo que menos espera un 

candidato es que le rechacen y, cuando esto ocurre, suele minimizar esas opiniones 

adversas. Teniendo presente que el área urbana contiene la mayor cantidad de 

votantes, asegurarse de no ser rechazados masivamente en este ámbito parecía ser la 

premisa de cada uno de los candidatos que ingresó a la competencia electoral, lo 

contrario hubiera significado la ruina electoral. El cuadro siguiente permite apreciar la 

percepción de los votantes, urbanos y rurales, respecto del rechazo que sintieron hacia 

los diferentes postulantes a la presidencia. 

 
CUADRO 22 

CANDIDATOS RECHAZADOS 
SEGÚN ÁREA DE NACIMIENTO 

 

Area de 
nacimiento 

Candidato por el que no votaría nunca 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

No 
responde 

Total 

Rural 2,30% 3,30% 2,80% 4,30% 7,10% 6,80% 26,50% 

Urbana 9,60% 7,90% 8,90% 11,00% 16,80% 19,30% 73,50% 

Total 11,90% 11,20% 11,70% 15,30% 23,90% 26,00% 100,00% 

 
El cuadro muestra que Jorge Quiroga (16,8% y 7,1%) y Samuel Doria Medina (11,0% y 

4,3%) se convirtieron en los candidatos más rechazados en el área urbana y en el área 

rural; estos son los porcentajes más elevados de personas que abiertamente 

manifestaron que no votarían por los líderes del PDC y UD. Estos candidatos 

empezaron mal la carrera electoral y no lograron revertir esta adversidad, ingresar en 

una contienda política con una significativa cantidad de votos negativos hace imposible 

cualquier victoria electoral; esto quizá explique la enorme diferencia de votación entre 

Evo Morales y Doria Medina y Quiroga advertidas en las zonas rurales y urbanas del 

país. 

 

En otra perspectiva, Juan Del Granado (8,9% y 3,8%) y Fernando Vargas (7,9% y 3,3%) 

fueron rechazados por menor cantidad de electores del área rural y urbana en 

comparación con Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina; pero esta ventaja no se reflejó 

en los votos obtenidos por el líder del MSM y el PVB, ser los menos rechazados no 

implica necesariamente que se contará con un enorme respaldo electoral.  
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Entre la ciudadanía urbana y rural, un porcentaje mínimo manifestó explícitamente que 

“no votaría nunca” por Evo Morales (9,6% y 2,3%), esto hace ver que la predisposición 

negativa en contra de este candidato no afectó significativamente en el notable triunfo 

electoral del MAS. Al parecer, entre los pobladores urbanos y rurales, las opiniones 

positivas tuvieron una influencia mayor que las creencias negativas. 

 

4. Candidatos más rechazados, según pertenencia a pueblo indígena 

 

La percepción de quienes pertenecen o se identifican con un pueblo indígena es 

diferente respecto de quienes no lo hacen; esta condición define razones distintas para 

apoyar a un candidato pero también brindan motivos diferentes para establecer 

determinados rechazos hacia los candidatos. Los ciudadanos que manifiestan 

pertenecer a un pueblo indígena no valoran los temas políticos del mismo modo que 

aquellos que expresan no pertenecer o no se identifican con algún pueblo indígena, sus 

lógicas de pensamiento son diferentes y, por tanto, su accionar. En Bolivia, la 

pertenencia o no a un pueblo indígena, es una categoría fundamental que se debe 

considerar al momento de interpretar los motivos del voto debido a la presencia 

importante de pueblos indígenas en el territorio. 

 

CUADRO 23 

CANDIDATOS RECHAZADOS 
SEGÚN PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA 

 

Pertenencia 
a pueblo 
indígena 

Candidato por el que no votaría nunca 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

No 
responde 

Total 

No 
pertenece 

9,20% 8,10% 8,60% 9,90% 16,30% 16,10% 68,20% 

No responde 0,80% 0,50% 0,70% 0,70% 1,80% 3,00% 7,40% 

Si 1,80% 2,60% 2,50% 4,80% 5,80% 6,90% 24,40% 

Total 11,90% 11,20% 11,70% 15,30% 23,90% 26,00% 100,00% 

 

Ser catalogado el candidato por el que “no votaría nunca” es, para cualquier postulante, 

un punto de partida negativo difícil de cambiar, más aún si los que participan de esta 

opinión son la mayoría de los electores. En la encuesta procesada, se evidenció que 

Jorge Quiroga se constituyó en la persona más rechazada entre los cinco candidatos; el 

16,3% de los votantes que no pertenecían o no se identificaban con algún pueblo 

indígena expresaron una clara resistencia en contra del candidato del PDC. Este mismo 

líder político recibió el mayor rechazo (5,8%) entre la ciudadanía que sí formaba parte o 

se identificaba con un pueblo indígena. En semejantes condiciones adversas, el difícil 
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reto que debía afrontar Jorge Quiroga era intentar persuadir a quienes no pensaban 

votar por él pero, al parecer, observando los resultados electorales oficiales (Quiroga 

logró el 9,04% de los votos válidos) se puede concluir que los esfuerzos realizados por 

este candidato no fueron suficientes o resultaron inútiles. 

 

Samuel Doria Medina alcanzó índices de rechazo menores (9,9% entre los que no 

pertenecían a un pueblo indígena y 4,8% entre los que sí pertenecían) en relación con el 

candidato del PDC. Con todo, el postulante de UD fue el segundo candidato más 

rechazado aunque electoralmente le fue mucho mejor, consiguió el 24,23% de respaldo 

electoral. En ambos casos, el rechazo debe interpretarse no como que el resto de los 

electores están dispuestos apoyarles, sino como que mínimamente este porcentaje de 

personas no votará por ellos. Prueba de esto es, por ejemplo, la resistencia por 

Fernando Vargas (8,1% y 2,6%) o Juan Del Granado (8,6% y 2,5%), donde los índices 

de rechazo fueron menores, pero ello no les implicó mayor preferencia en la votación. 

 

Evo Morales recibió el voto de mayoritario de los que declararon pertenecer a un pueblo 

indígena y también de quienes manifestaron no pertenecer o no se identificaron con un 

pueblo indígena, eso por lo menos reflejó la votación obtenida por el candidato del MAS 

(61,36%). En correspondencia con este comportamiento, la encuesta mostró que el 

rechazo de los electores hacia este candidato fue uno de los más reducidos. Así, Evo 

Morales no tuvo que enfrentar esta pequeña adversidad, no tuvo que lidiar para 

convencer a estos votantes; su labor simplemente se orientó a consolidar el voto de 

quienes pensaban votar por él. 

 

5. Candidatos más rechazados, según nivel de instrucción 
 
Los electores no sólo se inclinan a favor de un determinado candidato, igualmente 

acuden al acto electoral pensando en quién no votarán; no sólo saben a quién 

favorecerán con su voto sino también tienen claramente definido a quién no le brindarán 

apoyo. Esto se refleja en el cuadro siguiente, donde se encuentran los índices de 

personas, según su nivel de instrucción, que expresaron su rechazo por cada uno de los 

candidatos. En este contexto, lo ideal para cualquier candidato es contar con la menor 

resistencia de ciudadanos que vencieron la secundaria y los que tienen formación 

universitaria debido a que en estos sectores sociales se concentran la mayor cantidad 

de electores. 
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CUADRO 24 

CANDIDATOS RECHAZADOS 
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Nivel de 
instrucción 

Candidato por el que no votaría nunca 

Evo 
Morales 

Fernando 
Vargas 

Juan 
Del 

Granado 

Samuel 
Doria 

Medina 

Tuto 
Quiroga 

No 
responde 

Total 

Inst. policial o 
militar/Normal 

0,50% 0,00% 0,20% 0,20% 0,30% 0,20% 1,30% 

Ninguno 0,00% 0,30% 0,00% 0,50% 0,20% 1,00% 2,00% 

Primaria 0,30% 0,50% 2,10% 2,10% 3,50% 3,80% 12,40% 

Secundaria 3,80% 4,40% 4,80% 6,80% 11,40% 12,00% 43,20% 

Técnico 2,50% 2,10% 1,30% 3,00% 3,10% 3,00% 15,00% 

Universidad 4,80% 3,80% 3,30% 2,80% 5,40% 6,10% 26,20% 

Total 11,90% 11,20% 11,70% 15,30% 23,90% 26,00% 100,00% 

 

En relación al cuadro precedente se observa que Jorge Quiroga fue el candidato más 

resistido entre los encuestados de nivel secundario (11,4%) y universitario (5,4%), es 

decir, entre los segmentos que concentraron la mayor cantidad de votantes. Esta 

prevaleciente opinión negativa en contra del candidato del PDC se transformó en un 

obstáculo que le impidió conseguir mayor respaldo ciudadano y no pudo sobrepasar el 

10% de la preferencia electoral. 

 

Otro de los postulantes que recibió cierto porcentaje de rechazo entre los de secundaria 

(6,8%) y universitarios (2,8%9) fue el candidato de UD. A Samuel Doria Medina le afectó 

estas opiniones adversas y aunque logró una importante votación no consiguió superar 

el 25% de los sufragios emitidos. Es muy probable que estas percepciones negativas no 

influyeron notablemente en la inclinación electoral a favor de Doria Medina, o por lo 

menos le afectaron mucho menos que al candidato del PDC.   

 

Respecto de las candidaturas del MSM y del PVB se advirtió menores índices de 

rechazo entre los votantes de secundaria y universitarios pero esta situación no les 

favoreció demasiado para superar el 3% de los votos y salvar su personalidad jurídica. 

El ser el menos rechazado no quiere decir el más favorecido, simplemente es un 

indicador que muestra sólo el descontento con determinadas candidaturas, no se puede 

deducir que todo el resto está a favor de ellos. 

 

Los electores de secundaria (3,85) y universitarios (4,8%) resultaron ser los que en 

menor medida rechazaron a la candidatura del MAS; Evo Morales fue el menos 

rechazado entre la ciudadanía y eso se reflejó en el apoyo que recibió en las elecciones 



60 
 

 

que superó el 60% de aceptación; este apoyo no sólo le permitió acceder a la 

presidencia de Bolivia sino contar con 2/3 de apoyo en el Parlamento. Así, la siguiente 

gestión es previsible la ausencia de problemas de gobernabilidad en el país salvo que, 

desde la oposición social, germinen nuevos y serios cuestionamientos a la gestión del 

actual presidente. 

 

En síntesis, en este acápite se pudo conocer los candidatos más y menos rechazados 

durante el proceso electoral. Obviamente, ser el menos resistido implicó un margen de 

ventaja sobre el resto de los postulantes (caso Evo Morales) aunque esto no 

necesariamente llegó a traducirse en mayor apoyo electoral (caso Fernando Vargas); 

igualmente, pero ser la persona más rechazada no fue sinónimo de que recibirá la 

menor votación de las elecciones (caso Jorge Quiroga).    

 

D. TIPOLOGIA DE MOTIVOS DE RECHAZO A CANDIDATOS 
 

En el inciso anterior  se pudo identificar el porcentaje de personas que rechazaron a 

cada uno de los candidatos; ahora, entre esos porcentajes de encuestados, era 

necesario conocer de manera específica los motivos por los cuales objetaron a los 

diferentes postulantes. Observemos los impulsos que provocaron la resistencia a cada 

uno de los candidatos.  

 

1. Motivos para rechazar a Evo Morales 
 

Las personas que rechazaron a Evo Morales alcanzaron sólo al 11,8%, no 

representaron un elevado porcentaje y, muy posiblemente, este bajo índice de 

resistencia hacia el candidato del MAS no obstaculizó su categórica victoria electoral. No 

obstante aquello, la ciudadanía consultada identificó en el líder masista algunas 

cualidades personales por las cuales manifestó que “no votaría nunca”. El siguiente 

cuadro refleja los atributos negativos de Evo Morales. 
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GRAFICO 12 

 
 

El cuadro muestra seis cualidades particulares que denotaron desaprobación del 

postulante Morales. Allí, los encuestados, advirtieron tres atributos adversos 

relacionados con la forma de administrar el país y que juntos suman el 6,9%: es 

autoritario (3,1%), no hace buena gestión (3,0%) y derrocha el dinero del país (0,8%), 

manifestaron los consultados. La primera opinión, es autoritario, probablemente 

procedió de ciudadanos que percibían que el presidente Evo Morales no tomaba en 

cuenta las sugerencias de la oposición en la gestión de gobierno; algunos otros quizá 

observaron que gobierna sin respetar las normas legales vigentes en el país, en alguna 

ocasión, respecto de esta manera de manejar el timón del Estado, dijo: “métanle nomás 

los abogados van a solucionar”. En relación a quienes pensaron que “no hace buena 

gestión”, es probable que sus criterios se hayan orientado por la compra de un costoso 

avión presidencial y lujosos autos blindados de seguridad. Finalmente, en relación a que 

Evo Morales “derrocha el dinero del país”, no faltaron personas que opinaron que en 

plena bonanza económica, el presidente realizaba demasiados gastos y muy pocas 

inversiones. Pero, a pesar de estas opiniones negativas, la mayoría de los votantes 

minimizó estos aspectos. 

 

Algunas otras personas encuestas expresaron su disconformidad con el candidato 

masista enfatizando en el hecho de que no tiene preparación (1,8%), haciendo énfasis 

en la falta de formación profesional del presidente para administrar el país. En la 

percepción de este reducido índice de ciudadanos, la capacitación académica fue muy 

Es autoritario

No hace buena gestión

No tiene preparación

Es conflictivo

No responde

Derrocha el dinero del país

Es machista

3,1

3

1,8

1,6
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0,8

0,3
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importante para ser presidente del país; sin embargo, al parecer, la mayoría que votó 

por Evo Morales considera que eso no era determinante. 

 

No faltaron quienes consideraron que Morales es conflictivo (1,6%); esta era una opinión 

negativa atribuida a este candidato, posiblemente, pensando más en Evo Morales como 

dirigente cocalero que como presidente de Bolivia. En realidad, en el cargo de 

gobernante, no es él quién genera los múltiples conflictos sino, contrariamente, las 

diversas demandas sociales, políticas y económicas se la formulan a él; más bien él 

debe solucionar de la mejor manera posible los conflictos de su gestión. 

 

Por último, algunas personas identificaron al presidente Evo Morales con el siguiente 

adjetivo: es machista (0,3%). Ciertamente, esta calificación fue catalogada como 

negativa, sobre todo pensando que el 50% de los electores eran mujeres, pero, a favor 

del presidente, quienes pensaron de este modo resultaron ser una proporción 

insignificante de encuestados. Las razones para pensar en este sentido, probablemente 

hallaron su origen en algunas declaraciones y bromas efectuadas por el primer 

mandatario y que denotaron cierto carácter “machista”; sin embargo, al parecer, la 

mayoría de la población no advirtió este sentido y lo asumió como una de las diversas 

bromas de Morales.    

 

Evo Morales, no obstante estas opiniones adversas, logró salir airoso de la contienda 

electoral; la ventaja que le acompañó al presidente en su reelección es que estos 

criterios negativos no fueron compartidos por demasiadas personas. 

  

2. Motivos para rechazar a Samuel Doria Medina 
 

El empresario del cemento fue resistido por el 15,3% de los votantes, uno de los más 

rechazados después de Jorge Quiroga. Este porcentaje de electores observaron en 

Samuel Doria Medina determinados propiedades personales que les motivo a pensar y 

actuar en sentido de no brindarle su respaldo en las urnas. Estas particularidades 

perniciosas propias del candidato de UD afectaron para que este líder no pueda 

incrementar su votación final. Veamos los atributos negativos percibidos por una 

significativa proporción de votantes.   
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GRAFICO 13 

 
 

Curiosamente la prosperidad económica de Samuel Doria Medina resultó ser una 

cualidad que la mayoría de los encuestados (4,3%) la desaprobaron; tal vez el éxito 

empresarial en esta percepción, es capitalista, fue vinculada con el carácter explotador 

propio de la burguesía; así, esta propiedad personal del líder de UD, valorada por otras 

personas como muy favorable, se constituyó en las más negativa del empresario. 

 

La segunda característica más negativa de Doria Medina, a los ojos de la ciudadanía, 

fue que durante el proceso electoral él era señalado como el postulante que no tiene 

propuestas (3,8%). Indudablemente, no se puede concebir que en las elecciones le 

perciban a uno como el líder que carece de ofertas electorales, esto implica que 

estamos ante un candidato que no brinda un proyecto de sociedad alternativo a la 

situación actual y que no tiene una visión de futuro. Esta situación resultó lamentable 

para este candidato y su partido; en semejantes condiciones no se podía esperar que 

Samuel Doria Medina pueda forzar una segunda vuelta electoral y menos aún ganar las 

elecciones con mayoría absoluta.      

 

Dos atributos personales lo vincularon al líder de UD con su pasado político: es corrupto 

(3,5%) y estuvo con partidos tradicionales (1,3%). Las personas que identificaron estos 

rasgos, relacionaron a Doria Medina con el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria y 

su desempeño en el cargo de Ministro de Economía en el gobierno de Jaime Paz 

Zamora (1989-1993); la corrupción de este político, percibida por algunas personas, 

quizá se refería a este periodo. Estas fuero otras características de Samuel que le 

impidieron lograr mayor votación en las elecciones. 
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Por último, Samuel Doria Medina fue observado por los votantes como el candidato  

discriminador (1,6%). Sus rasgos faciales (blanquito y pelo castaño) y el ser percibido 

como capitalista hacieron de él una persona que aparentemente tenía actitudes 

discriminatorias contra las personas de otros rangos sociales considerados inferiores. 

Pero, el carácter discriminador de este candidato salió a relucir en el escándalo entre 

Jaime Navarro (candidato y hombre fuerte de UD) y su esposa; en este problema, 

Samuel Doria Medina apareció, en una conversación difundida por los distintos medios 

de comunicación, como una persona que actuó de manera abusiva, soberbia y pedante 

en contra de una mujer (la esposa de Jaime Navarro). Aquí, se reflejó el lado 

discriminador del líder de UD; ante tales denuncias, las justificaciones fueron 

insuficientes. 

 

Frente a todas estas opiniones adversas sobre Samuel Doria Medina, Unidad 

Demócrata optó algunas veces por el silencio cómplice y otras por las ineficaces 

réplicas. En cierto modo, estas apreciaciones negativas de la ciudadanía le impidieron, a 

este candidato, llegar a más ciudadanos.            

 

3. Motivos para rechazar a Juan del Granado 
 

El 11,7% de los encuestados rechazó a Juan Del Granado, distintas cualidades 

negativas se le atribuyeron a este candidato. Fue un porcentaje reducido, comparado 

con el de Jorge Quiroga, y sin embargo no le favoreció sustancialmente al líder del 

Movimiento Sin Miedo. A continuación puede observarse el siguiente cuadro donde se 

advierte estas adversas características personales.   
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GRAFICO 14 

 

 
 

Según la percepción ciudadana, las dos características negativas más destacadas de 

Juan Del Granado fueron no es confiable (3,5%) y no es honesto (3,0%). En la primera 

opinión, posiblemente, predominó en los votantes el recuerdo del vacilante pasado 

político del líder del MSM: estuvo vinculado el MIR de Jaime Paz Zamora; luego formó 

parte del MBL que en determinado momento respaldó al MNR; posteriormente 

constituyó el MSM y asumió la Alcaldía de La Paz; y, finalmente, fue un aliado 

importante del MAS hasta antes de las elecciones subnacionales del 2010. Esta 

zigzagueante trayectoria, al parecer, provocó desconfianza entre los electores que se 

constituyó en el principal  rasgo personal para ser rechazado. Acerca de la segunda 

cualidad desfavorable, no es honesto, la apreciación de la gente tal vez la relacionó con 

algunos actos de corrupción denunciados por el actual gobierno en la administración de 

la Alcaldía sobre todo con el sobreprecio en los Puentes Trillizos. 

 

Los electores observaron también en el líder del MSM otras dos características nocivas: 

hizo mala gestión (2,3%) y no tiene propuestas (1,3%). Estas valoraciones negativas 

fueron vinculadas al pasado y al futuro de este candidato. Así, en opinión de algunos 

encuestados, Juan Del Granado no realizó una buena gestión en el municipio paceño; 

esto, implícitamente, le inhabilitó como potencial candidato a la presidencia. Respecto 

del futuro, la ciudadanía no advirtió ninguna propuesta en este candidato; quizá tenía un 

programa de gobierno pero lo importante es que las ofertas electorales deben llegar a la 

gente y deben ser asumidas y apropiadas plenamente por los votantes. Esto  muestra 

que durante el proceso electoral, Juan Del Granado, fue percibido como un postulante 

que tiene un pasado sombrío y que no promete un futuro venturoso; la combinación de 
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ambas características se convirtió en un verdadero obstáculo en la conquista del voto a 

favor del MSM. 

 

Finalmente, dos atributos negativos acompañaron a Juan Del Granado: ·es 

discriminador (0,8%) y es de edad (0,3%); aunque estos criterios no compartieron 

demasiadas personas, hubo votantes que pensaron de esa manera. El carácter 

discriminador quizá estuvo presente en la ausencia de candidatos indígenas en sus 

listas a diputados y senadores; en cambio, ser el candidato de mayor edad 

(efectivamente, entre los cinco aspirantes a la presidencia, él era el postulante de más 

edad) fue un rasgo negativo para asumir el cargo de presidente, en la perspectiva 

ciudadana, las múltiples responsabilidades del gobierno demanda el concurso de 

personas jóvenes. En cierto modo, estos rasgos atribuidos al postulante del MSM le 

resultaron desfavorables.       

 

Cada uno de estos atributos de Juan Del Granado, percibidos negativamente por los 

electores, influyeron (unos más que otros) en los resultados desfavorables del 

Movimiento Sin Miedo que se quedó sin posibilidad de revancha: perdió su personería 

jurídica. 

 
4. Motivos para rechazar a Tuto Quiroga 
 
Entre todos los aspirantes a la presidencia, Jorge Quiroga fue el candidato más resistido 

por la población, el 23,9% de los consultados participó del rechazo al postulante del 

PDC. Se trata del índice negativo más elevado y aunque no fue la persona menos 

votada, esta opinión adversa le impidió obtener el apoyo electoral esperado (decía que 

lograría llevar a Evo Morales a una segunda vuelta electoral). El cuadro siguiente 

permite apreciar algunas cualidades particulares de Jorge Quiroga que le convirtieron en 

la persona más objetada. 
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GRAFICO 15 

 
 

Seis características desventajosas distinguieron al líder del PDC entre los electores, la 

mayoría ligada al pasado político de esta persona. La mayor opinión negativa fue hizo 

mala gestión (7,2%); el origen de esta percepción posiblemente se remonte al hecho de 

que Jorge Quiroga desempeñó el cargo de vicepresidente de Bolivia (1997-2001) y 

posteriormente el de presidente (2001-2002); al parecer, en opinión de los votantes, este 

fue un periodo en el que no se implementaron importantes políticas de Estado y 

tampoco se atendieron las necesidades básicas de la ciudadanía. Consecuencia de 

aquel parecer, algunas personas observaron que este candidato es corrupto (3,0%) y es 

pro-imperialista (0,7%), ambos criterios se encontraban ligadas a la gestión pública que 

él ejerció en el pasado y ambos hacían referencia al uso patrimonial de los bienes del 

estado; la primera, en beneficio personal y, la segunda, a favor de empresas 

extranjeras.  

 

Otra distinción adversa de Quiroga fue que una proporción significativa de personas 

(5,4%), lo vínculo con los partidos de la democracia pactada (ADN); esta consideración, 

después de la “guerra del gas”, se constituyó en un estigma negativo al que ningún 

político actual desea pertenecer, esta relación resultó perjudicial en términos electorales. 

Quizá, reflejo de aquellas opiniones, otro porcentaje revelador de personas advirtió que 

este líder “no es confiable” (5,6%); evidentemente, alguien que no llevó a cabo una 
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excelente gestión, alguien catalogado como corrupto y alguien que compartió con los 

partidos tradicionales, difícilmente puede ser percibido como un individuo confiable, 

normalmente genera desconfianza e incertidumbre y no podía esperarse demasiado de 

él. 

 

La única opinión negativa no vinculada con el pasado sino con el futuro es que, para 

algunos votantes, Jorge Quiroga no tiene propuestas (1,3%). Como señalamos 

anteriormente, ser percibido de esta manera es ser considerado como la persona que no 

brinda una alternativa al actual estado de cosas; esto, para cualquier candidato, resulta 

contraproducente. 

 

Todos estos tres rasgos negativos, como a todos los candidatos, evitaron que el PDC 

incremente su preferencia electoral e impidieron que aumente el número de 

representantes en el parlamento.    

 

5. Motivos para rechazar a Fernando Vargas 
 

El postulante del PVB no fue el más rechazado (11,2%) pero resultó el menos 

favorecido con el apoyo ciudadano. Los electores identificaron tres características 

negativas en él que impulsaron a no votar por este candidato. Estos rasgos adversos se 

hallan en el siguiente cuadro.  

 

GRAFICO 16 

 
 

El mayor rasgo negativo de Fernando Vargas fue que muchas personas manifestaron no 

conocer a este candidato (8,4%); un postulante desconocido, provoca la mayor 
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incertidumbre y ninguna probabilidad de que voten por él. Aquí, tal vez, estba la principal 

razón del bajo respaldo electoral al postulante del Partido Verde de Bolivia. Pero, 

adicionalmente, entre quienes le conocían, advirtieron que le falta mucho (1,0%), esto 

quiere decir que no era un líder suficientemente preparado para gobernar el país; 

obviamente, si un candidato es percibido de esta manera no tiene ninguna posibilidad de 

obtener un importante apoyo electoral. Junto a estos dos aspectos negativos, Fernando 

Vargas, fue identificado como el postulante que no tiene propuestas (1,5%). Entonces, la 

combinación de estos tres factores (sin programa, sin preparación y totalmente 

desconocido) influyeron en el escaso rendimiento electoral de esta organización política. 

 

A manera de conclusión de este punto se debe destacar que los candidatos de 

oposición no recibieron el apoyo electoral esperado debido, principalmente, a su 

vinculación con el pasado, la ausencia de propuestas y la desconfianza que inspiraron 

entre los electores. En cambio, al parecer, los atributos positivos del líder masista 

minimizaron sus rasgos negativos; todas las opiniones adversas sobre Evo Morales no 

afectaron la rotunda victoria electoral del MAS. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a presentarse derivan de los principales objetivos que se establecieron 

para desarrollar la investigación. 

 

a) La relación entre la percepción económica y el comportamiento electoral. 

 

Se observó en la población una positiva valoración de la economía, no sólo nacional 

sino personal. El discurso del bienestar económico no sólo que fue percibido por ella, 

sino también sentido, en la medida que sus aspiraciones a futuro fueron relacionadas  

con la estabilidad económica.  

 

La mayor parte de quienes valoraron positivamente  el crecimiento económico tendieron 

a mostrar una inclinación a votar por el MAS,  un crecimiento inclusive reconocido por 

aquellos que no votaron por este partido. Este hecho hace deducir que el auge 

económico ha terminado por influir en su consolidación política y, por ende, en la victoria 

electoral del pasado año. 

 

Si bien para el 2015 se espera una reducción en los ingresos económicos para el país a 

causa de la disminución de los precios de las materias primas que exporta Bolivia, el 

ahorro interno y la política fiscal hacen preveer que los impactos de ello no serán muy 

significativos, razón por la que se barrunta que la estabilidad económica no sufrirá serias 
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alteraciones. Cabe preguntarse ante esta situación si estas condiciones materiales 

permitirán la prolongación del MAS en el poder hacia el 2019, tal cual como es el deseo 

de sus máximos líderes.  

 

b) Las percepciones sobre la gestión de gobierno y el comportamiento electoral 

 

Al margen de la evaluación positiva que la población hizo al comportamiento económico, 

se observó una percepción favorable de la gestión de Evo Morales que secundaron en 

su reelección. Tradicionalmente se suele decir que la “gestión desgasta”, pero para el 

caso de Evo Morales la misma ha sido una fortaleza y factor decisivo en su victoria 

electoral.  

 

Los problemas socio-económicos, a diferencia del pasado, han dejado de ser motivo 

central en la preocupación de las personas, han descendido a la escala de 

preocupaciones. Sin embargo, emergieron otros problemas que constituyeron una 

posición crítica a la gestión del gobierno del MAS. Curiosamente este problema que en 

Bolivia ocupa el sitial fundamental de preocupaciones no logró erosionar 

sustancialmente la votación a favor de este partido.  

 

Por otro lado,  no aparecieron los motivadores del voto de elecciones pasadas, como la 

cuestión étnica o el elemento ideológico del “cambio”. El factor étnico ya no diferencia 

radicalmente a aquellos que apoyan a Evo por ser indígena de aquellos que no lo son. 

En consecuencia, una evaluación general positiva de la situación social en virtud de la 

gestión desarrollada, mostró una incidencia favorable en el voto. 

 

c) El comportamiento electoral en función a las cualidades de los candidatos. 

 

Los resultados muestran inobjetables las cualidades diversas y positivas que exhibe Evo 

Morales con respecto a otros candidatos. Aquí se pudo verificar como la personalización 

del voto se ha debido precisamente a esas cualidades. Desde ese punto de vista, Evo 

Morales se ha constituido en un candidato con un heterogéneo perfil conformado por 

cualidades positivas, que lo muestran todavía como un líder indiscutible. 

 

El resto de los candidatos exhibió una tipología de cualidades limitada y pobre, pobres 

para competir con las de Evo Morales, éste les llevó una ventaja simbólica de lejos. La 

oposición así como en elecciones pasadas como en la presente no ha logrado 

posicionar un liderazgo simbólicamente expresivo, falta saber si esta situación se 

mantendrá para las siguientes elecciones. 
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Asimismo, Evo Morales fue el candidato con menos elementos de rechazo. Pese a la 

existencia de algunos adjetivos como “machista” o “autoritario”, los correspondientes a 

los candidatos de la oposición tuvieron mayor incidencia.   

 

Prácticamente la percepción de los atributos correspondientes a los candidatos 

perfilaban la trayectoria del voto, pero también su ubicación en el espectro político. La 

adscripción, por ejemplo, de Tuto Quiroga a los partidos tradicionales, le presentaba 

como un representante del pasado. O el caso de Juan del Granado, a quien se mostró 

con escasas cualidades y desactualizado.   

 

En consecuencia, si se tuviera que establecer una ecuación para la explicación de la 

victoria de Evo Morales, ella sería: 

 

Economía expectable + gestión positiva + cualidades personales positivas = triunfo 

 

 

 


