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RESUMEN EJECUTIVO
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CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

En la actualidad, el tema de la democracia ha tomado tal importancia a nivel global que para

analizar un sistema político se parte de la premisa de si el estado es democrático o no lo es. Sin

embargo, el proceso de evaluación de las democracias resulta un tanto complicado ya que en ella

convergen una serie de temas que atingen no solo al campo político, sino también al social y al

económico entre otros.

La investigación pretende aportar al desarrollo de la metodología en el proceso de evaluación de la

calidad de la democracia para el caso boliviano, proponiendo algunos aspectos a tomarse en cuenta

para tal efecto.

Entre los puntos centrales de la investigación se encuentran: la revisión de la teoría desarrollada en

el área, puntualizando en conceptos mínimos de democracia, ciudadanía y conceptos de calidad;

también se hace un análisis de la democracia boliviana tomando en cuenta aspectos relacionados al

proceso de construcción de ciudadanía resaltando el componente la heterogeneidad políticas, social

y cultural presentes en el caso boliviano; la parte de la propuesta se presenta aportes tanto en el

análisis de las fuentes de información como en el análisis de las variables a tomar en cuenta para la

medición de la calidad de la democracia. Si bien existen condiciones mínimas sobre las que se debe

evaluar cualquier democracia, las particularidades de cada país deben verse reflejadas en el proceso

de medición.

Es en este sentido que en la propuesta, se expone la importancia de las expectativas del ciudadano

como fuente primaria de información que debe ser complementada con información sobre las

percepciones de un grupo de especialistas en el tema que permitan enriquecer el análisis. También

se menciona que debería hacerse un estudio diferenciado de cada una de las dimensiones de la

democracia, para luego hacer un análisis global, con el objetivo de encontrar parámetros que

determinen la influencia de cada dimensión en la variable dependiente.
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CALIDAD DE LA DEMOCRACIA BOLIVIANA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el tema de la democracia ha tomado tal importancia a nivel global que 

para analizar un sistema político se parte de la premisa de si el estado es democrático o no 

lo es. Sin embargo, el proceso de evaluación de las democracias resulta un tanto 

complicado ya que en ella convergen una serie de temas que atingen no solo al campo 

político, sino también al social y al económico entre otros. 

 

La investigación pretende aportar al desarrollo de la metodología en el proceso de 

evaluación de la calidad de la democracia para el caso boliviano, proponiendo algunos 

aspectos a tomarse en cuenta para tal efecto. 

 

Entre los puntos centrales de la investigación se encuentran: la revisión de la teoría 

desarrollada en el área, puntualizando en conceptos mínimos de democracia, ciudadanía y 

conceptos de calidad; también se hace un análisis de la democracia boliviana tomando en 

cuenta aspectos relacionados al proceso de construcción de ciudadanía resaltando el 

componente la heterogeneidad políticas, social y cultural presentes en el caso boliviano; la 

parte de la propuesta se presenta aportes tanto en el análisis de las fuentes de información 

como en el análisis de las variables a tomar en cuenta para la medición de la calidad de la 

democracia. 

 

El trabajo reconoce que si bien existen condiciones mínimas sobre las que se debe evaluar 

cualquier democracia, las particularidades de cada país deben verse reflejadas de alguna 

manera en el proceso de medición.   

 

Es en este sentido que en la propuesta, se expone la importancia de las expectativas del 

ciudadano como fuente primaria de información que debe ser complementada con 

información sobre las percepciones de un grupo de especialistas en el tema que permitan 

enriquecer el análisis. También se menciona que debería hacerse un estudio diferenciado de 
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cada una de las dimensiones de la democracia, para luego hacer un análisis global, con el 

objetivo de encontrar parámetros que determinen la influencia de cada dimensión en la 

variable dependiente. 

 

El trabajo está dividido en siete partes, la primera parte es la introductoria; la segunda parte 

presenta el diseño metodológico de la investigación, donde se expone la justificación, el 

problema, los objetivos, las fuentes, técnicas y el contexto general; la tercera parte presenta 

una revisión conceptual de aspectos pertinentes para el trabajo, donde se destacan 

conceptos de democracia, ciudadanía y calidad, entre otros; en la cuarta parte se hace un 

análisis  de estos conceptos aplicados al caso boliviano, donde se analizan factores 

relacionados al proceso de construcción de ciudadanía y a la heterogeneidad social; en la 

quinta parte se presenta la propuesta que puntualiza en dos elementos para la evaluación de 

la democracia, las fuentes de información y el proceso de análisis de la información; en la 

sexta parte se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo y en la parte final 

la bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El capítulo presenta la siguiente estructura: 

 

 

 

En el procedimiento metodológico se describe como la secuencia lógica que seguirá el 

trabajo de investigación; la justificación expone las razones del porqué de la investigación, 

los principales motivos que determinaron realizar la investigación a nivel individual, 

académico y político social; el problema está vinculado al fenómeno que se pretende 

investigar, es lo que se desea explicar relacionado a la finalidad de la investigación; los 

objetivos son enunciados que buscan determinar que se pretende conseguir con la 

investigación, son las guías del trabajo; las fuentes y técnicas son los procedimientos e 

instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento y por ultimo; el contexto general 

hace referencia a los trabajos realizados en el área de estudio, se presenta de  manera 

secuencial en función de las temáticas estudiadas.    

 

 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

PROCEDIMIENTO 
METODOLÓGICO 

JUSTIFICACIÓN INDIVIDUAL 

ACADÉMICA 

POLÍTICA SOCIAL 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

FUENTES Y 
TÉCNICAS 

CONTEXTO 
GENERAL 
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1.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación tiene la siguiente secuencia metodológica. 

 

Revisión de conceptos de la teoría democrática, conceptos relacionados al tema de calidad 

de manera general y conceptos relacionados con los procesos de evaluación de la calidad de 

la democracia. Esta parte tiene como objetivo consolidar las bases teóricas sobre las que se 

va a desarrollar el trabajo.  

 

Revisión y aplicación de estos conceptos teóricos en el análisis de la democracia boliviana, 

enfocándose en el proceso de construcción de ciudadanía y heterogeneidad de la sociedad. 

 

Elaboración de una propuesta que complemente el análisis de futuros estudios sobre calidad 

de la democracia, tomando en cuenta los aspectos antes mencionados y planeando una 

forma de análisis de la información.  

 

Para finalizar se presentan las conclusiones del trabajo. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La relación que existe entre la democracia y el desarrollo humano, hace que la evaluación 

de la calidad de la democracia sea un tema fundamental en el estudio de la ciencia política 

y en temas relacionados a la gestión pública, ya que permite identificar las características 

del régimen evaluado, realizar pronósticos sobre el rumbo que podrían tomar algunos 

aspectos y posteriormente formular políticas que permitan optimizar la situación actual. 

Tener un régimen democrático constituye en sí mismo a consolidar el Estado y mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, pero tener un régimen democrático de calidad puede ser un 

potente dinamizador del desarrollo. Por su importancia y su relación con el desarrollo 

humano, la elección del tema tiene sus fundamentos en las siguientes dimensiones.  
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Individual.- Interesa abordar el tema debido a que se tiene un especial interés en temas 

relacionados al desarrollo humano, desde la elección misma de la carrera. Siendo que la 

democracia es un componente dinamizador del desarrollo, se considera pertinente conocer 

más sobre ella y entender sus características particulares para entender la relación existente 

entre ambos. En este sentido que pueden generarse círculos viciosos o virtuosos 

dependiendo del rumbo que tomen los componentes de la misma; analizar y comprender 

cabalmente estos componentes permitirá entender la situación actual de la democracia y del 

desarrollo y, en última instancia, contribuir en la formulación de políticas públicas. Una 

contribución en este sentido puede ser de utilidad tanto en el campo de la ciencia como en 

el campo de la acción política 

 

Académica.- Las investigaciones buscan entender los procesos que viven las sociedades, sin 

embargo al vivir procesos políticos, económicos y sociales tan dinámicos, es imperativo 

para las investigaciones científicas adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. El 

presente trabajo procura presenta algunas propuestas que podrían tomarse en cuenta al 

momento de evaluar la democracia boliviana e identificar parámetros que contribuyan a 

futuros estudios sobre la base de los estudios realizado hasta este momento. 

 

Política y social.- La democracia es una forma de gobierno y una forma de vida que genera 

desarrollo y moderniza el Estado, al mismo tiempo, la modernización del Estado y el 

desarrollo humano contribuyen al fortalecimiento y consolidación de la democracia. Existe 

una relación de doble sentido que hace que todos estos elementos se estén modificando 

mutua y permanentemente, conocer la democracia más a profundidad y conocer sus 

debilidades, permite identificar aspectos que necesitan intervención tanto en temas de 

gestión pública como de políticas públicas entre otros temas. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Siendo que las investigaciones deben estar en permanente proceso de optimización, existen 

algunos elementos particulares de la realidad boliviana que podrían aportar interesantes 

resultados a investigaciones futuras en temas de calidad de la democracia, destacando sin 



CALIDAD DE LA DEMOCRACIA BOLIVIANA 

CAPITULO I: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 6 

embargo que hay condiciones mínimas para una democracia que tienen que estar vigentes 

en cada sistema político, independientemente de sus características particulares. 

La Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) ha elaborado una metodología para 

medir el desempeño democrático en base a criterios de los actores del sistema político y 

económico. Los trabajos elaborados se basaban en encuestas a grupos y las calificaciones 

finales se presentan como promedios de los resultados de las encuestas. Dichos trabajos han 

representado un importante avance en materia de evaluación de la democracia, presentado 

resultados muy interesantes y esclarecedores sobre la realidad boliviana. 

 

Tomando en cuenta lo dinámico de los procesos político-sociales, al realizar 

investigaciones en este campo,  se deben seguir buscando mecanismos que nos permitan 

optimizar la metodología de evaluación, en el caso particular, de la democracia, de tal 

manera que se tomen en cuenta las condiciones mínimas que cualquier democracia debe 

cumplir (para mantener la esencia del concepto de democracia) y parámetros propios que 

identifiquen y diferencien nuestro régimen de otros. En este contexto se presenta la 

siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo caracterizar la medición de la calidad de la 

democracia boliviana de tal manera que refleje el componente de plurinacionalidad? 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

En función del problema planteado, el trabajo de investigación presenta los siguientes 

objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Formular una propuesta metodológica que contribuya a las investigaciones sobre la calidad 

de la democracia boliviana, aportando componentes que permitan reflejar la 

plurinacionalidad del Estado. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar elementos característicos de la democracia boliviana. 

 Identificar elementos esenciales a tomar en cuenta en el proceso de medición de la 

calidad de la democracia boliviana. 

 Formular indicadores para la medición de la calidad de la democracia.  

 

1.5. FUENTES Y TÉCNICAS 

 

La técnica que se aplicara es la investigación documental, recopilando antecedentes a través 

de documentos gráficos, para fundamentar y complementar la investigación con lo aportado 

por diferentes autores.  

 

Respecto de las fuentes en la investigación documental, se realizara una revisión 

bibliográfica (libros, artículos, revistas, tesis y noticias) relacionadas al tema de la 

democracia, la calidad de la democracia y la democracia en Bolivia particularmente.  

 

1.6. CONTEXTO GENERAL 

 

Haciendo una revisión bibliográfica de estudios sobre la calidad de la democracia en 

general y la calidad de la democracia boliviana en particular, se observa que no existen 

muchas investigaciones sobre el tema y los pocos que existen se centran más en aspectos 

relacionados con la ciudadanía política, al mismo tiempo que se ve que las conclusiones 

pueden variar bastante en función del enfoque que se dé al estudio. 

 

O´Donnell, Guillermo; Iazzetta, Osvaldo; Cullell, Jorge Vargas (comps.) en el libro 

Democracia, desarrollo humano y ciudadanía; reflexiones sobre la calidad de la democracia 

en América Latina (2003), hacen una interesante revisión de la calidad de la democracia en 

varias dimensiones. O´Donnell, plantea el marco teórico y presenta proposiciones en este 

sentido, conceptualizando, definiendo términos y condiciones mínimas, entre otros 

aspectos. Vargas Cullell, resume el proceso de evaluación de la calidad de la democracia en 
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Costa Rica, el autor fue miembro del equipo de coordinación técnica de la auditoria 

ciudadana sobre calidad de la democracia en el mencionado país. 

 

El PNUD, que viene haciendo estudios de las democracias de diferentes países, presenta 

diversos documentos de autores como Wynor Cabrera (Estudio sobre la transparencia y 

rendición de cuentas de Guatemala), Marco Aurelio García (Democracia política y 

desarrollo en América Latina) Felipe González (Crisis de la política: causas y respuestas 

eficientes) Cándido Grzybowski (Democracia, sociedad civil y política en América Latina: 

notas para un debate) Manuel Antonio Garretón (La indispensable y problemática relación 

entre partidos y democracia en América Latina) Fernando Calderón (Notas sobre la crisis 

de legitimidad del Estado y la democracia) Julio Terrazas (Avances y límites de la 

democracia en América Latina, en los últimos veinte años) Raúl Alconada Sempé 

(Seguridad jurídica y Estado democrático de derecho), entre otros, que otorga un panorama 

interesante sobre democracias en América Latina.  

 

Un documento muy interesante es “La Democracia en América Latina, Hacia una 

democracia de ciudadanas y ciudadanos” (PNUD 2004), algo especialmente interesante en 

el documento, entre otros muchos aspectos, es que hace hincapié en la democracia de 

ciudadanos y ciudadanas, ahondando en temas de ciudadanía política, civil y social. 

También resalta el hecho de que en el trabajo se da muchísima importancia a las grandes 

desigualdades sociales existentes en América Latina, hecho que marca la diferencia con 

otros continentes. 

 

Entre algunos trabajos que analizan este tema para casos específicos tenemos el trabajo de 

Martha Salas, “Calidad de la democracia en América Latina: El caso de México” de 2008 

donde analiza, en base a otros informes (PNUD entre otros) la calidad de la democracia en 

México y propone algunos parámetros interesantes de medición. 

 

Los informes del Índice de desarrollo democrático (IDD-Lat), se han ido presentando 

consecutivamente desde 2002 hasta 2013, su objetivo básicamente es observar, monitorear 

y evaluar el comportamiento de gobiernos y sociedades de América Latina en relación con 
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su desarrollo democrático. Presentan una interesante perspectiva porque realizan el analista 

a través de indicadores agregados. Su metodología es el análisis de los avances y retrocesos 

(logros y obstáculos) en el desarrollo democrático a nivel de países y a nivel regional 

latinoamericano. El análisis toma como referencia la democracia de ciudadanía. 

 

Otro trabajo en el que se analiza también el caso boliviano, es el trabajo de tesis presentado 

por Simón Pachano, “Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia Ecuador 

y Perú” en 2010, en la investigación se vinculan tres realidades y el autor  encuentra 

muchos puntos en común en lo político, económico, social y cultural, planteando algunos 

elementos para la evaluación de los tres países.  

 

En Bolivia y desde una perspectiva de democracia en términos más generales, cabe resaltar 

que autores como Mayorga, Lazarte y Mancilla han desarrollado estudios sobre los inicios 

de la democracia en Bolivia, cultura política y partidos políticos. A manera de introducción 

del análisis, Gerardo Berthin Siles y Ernesto Yañez, en su trabajo de 1999, nos dan amplias 

pautas de lo que realmente sabemos de la democracia boliviana, haciendo una revisión 

histórica del desarrollo democrático. La mayoría de estos estudios han fijado su atención a 

temas de reforma institucional. 

 

Sin embargo en el último tiempo la Asociación Boliviana de Ciencia Política ha presentado 

tres informes (2010, 2011, 2012) sobre la Calidad de la Democracia en Bolivia, que han 

mostrado resultados interesantes y dan luces acerca de los avances en esta materia. A pesar 

de las observaciones que se hizo al documento respecto de que se utilizan parámetros que 

responden a la realidad occidental y que no son del todo aplicables al caso boliviano, los 

resultados muestran una perspectiva interesante y responden a un vacío importante en la 

ciencia política existente durante mucho tiempo en Bolivia. 

 

Si bien en el último tiempo se han ido desarrollando más proyectos académicos en este 

campo de estudio, todavía quedan temas pendientes por ser analizados tanto en el caso 

latinoamericano como en el caso boliviano. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo define el campo teórico de la investigación, algunos conceptos que 

no se mencionen en esta sección, se encontraran implícitos posteriormente en el trabajo. 

 

Con el objetivo de delimitar el campo de acción del trabajo, éste capítulo fundamenta, 

conceptos de democracia y calidad. A continuación se presenta el esquema del capítulo. 

 

 

 

2.1. SISTEMA, RÉGIMEN, ESTADO Y GOBIERNO 

 

En esta sección se presentan conceptos y definiciones de sistema, régimen, estado y 

gobierno, con el objetivo de consolidar conceptos que van a ser utilizados a lo largo del 

trabajo.  

 

Sistema  

La Teoría General de Sistemas (TGS) presenta una forma de aproximarse a la realidad para 

poder comprenderla mejor, se caracteriza por tener una perspectiva holista e integradora. 

Entenderemos como sistema, de manera general, a “… un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí, que mantienen al sistema, directa o indirectamente unido, de 

Marco   
Teórico 

Sistema, régimen, 
estado y gobierno 

Democracia: 
Democracia normativa y 
democracia empirica 

Democracia, aspectos 
conceptuales 

Ciudadanía política, civil y socio-
económica  

Calidad de la 
democracia 

Calidad: un concepto general 

Esencia (contenido), 
procedimientos  y resultados de 
la Democracia 
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modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún 

tipo de objetivo…”
1
.  

 

Pero esta definición se concentra todavía en procesos sistémicos internos y para aplicar 

estos conceptos a la compleja realidad política-social deben complementarse con una 

concepción de sistemas abiertos, donde una condición necesaria para la continuidad 

sistémica es el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. 

 

Easton entenderá la vida política como una serie compleja de procesos mediante los cuales 

ciertos tipos de insumos (inputs) se convierten en tipos de productos (outputs) que podemos 

denominar políticas públicas.  

 

Easton considera que los sistemas políticos, para que puedan ser persistentes, deben 

cumplir exitosamente dos funciones básicas: 

 

1. Asignar valores para una sociedad 

2. Lograr que la mayoría de sus miembros acepten esas asignaciones como obligatorias, al 

menos la mayor parte del tiempo (legitimidad)
2
. 

 

Un sistema político es persistente mientras sea capaz de mantener funcionando 

sus variables esenciales dentro de un margen aceptable. Sin embargo al hablar de sistemas 

abiertos, vemos que estos se encuentran expuestos a influencias del entorno, estas 

influencias actúan sobre éste y lo modifican,  muchas veces (pero no siempre) generando 

tensiones. Easton considerara que existen algunos factores externos que son favorables a 

la persistencia del sistema y otros tantos que serán neutros.  

 

Se denomina insumo en un sistema, a todo aquel acontecimiento externo al sistema 

político, que lo altera de alguna manera, los insumos más importantes son de dos 

                                                           
1
 “Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de Sistemas” Arnold y 

Osorio, Articulo. Facso, Universidad de Chile 
2
 “Esquema para el análisis político” David Easton, 1965 Ed. Amorrortu editores 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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clases: demandas y apoyos. Estos insumos se van transformando hasta convertirse en 

productos. 

 

Se denominan productos a las respuestas a través de las cuales el sistema materializa sus 

fines y metas. También se pueden considerar como las acciones de las autoridades a través 

de las cuales responden a las demandas  intra o extra-societales.  

 

La dinámica de la retroalimentación se da cuando estos productos no pueden resolver 

totalmente el problema y generar nuevas insatisfacciones y demandas que vuelven a 

ingresar al sistema político como insumos. 

 

Régimen 

De manera general, se entiende como régimen político al conjunto de instituciones que 

regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder, la elección de un régimen implicara la 

elección de determinados valores.
3
 

 

El criterio del materialismo histórico, plante una condición básica en la que la 

superestructura política se liga a la estructura social, en este marco, plantea una 

clasificación de los tipos regímenes políticos que corresponden a las fases de evolución de 

los modos de producción, clasificándolos en esclavista, feudal, capitalista, socialista y 

comunista
4
. 

  

Por otra parte, el criterio de la razón de estado, la forma que asumen las organizaciones 

estatales, depende del sistema de estados, es decir, del orden de las relaciones 

internacionales de poder. Los estados modernos e fundan en la participación políticas de los 

ciudadanos y un elemento determinantes y representativo del poder ciudadano es el sistema 

                                                           
3
 www.ciudadpolitica.org, Diccionario de Ciencia Política, toma como referencia a 

N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO “Diccionario de Política. Editorial Siglo 

Veintiuno Editores. Décima edición en español. México. 1997” 
4
 www.ciudadpolitica.org, Diccionario de Ciencia Política, toma como referencia a 

N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO “Diccionario de Política. Editorial Siglo 

Veintiuno Editores. Décima edición en español. México. 1997” 

http://www.ciudadpolitica.org/
http://www.ciudadpolitica.org/
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de partidos, por lo tanto la configuración del régimen político dependerá del sistema de 

partidos. 
5
 

 

M. A. Garretón, definirá régimen político como la articulación institucional de la relación 

entre el Estado y la sociedad, que resuelve dos problemas: como ella se gobierna y como se 

relaciona la gente con el Estado (el problema de la ciudadanía, la canalización de demandas 

y los conflictos sociales)
6
 

 

 O´Donnell por su parte,  lo define como los patrones, formales e informales y explícitos e 

implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno
7
. 

Pachano lo relaciona al conjunto de normas y disposiciones que constituyen un 

ordenamiento jurídico. En este sentido, el régimen político estará vinculado a la estructura 

organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes.   

 

En este sentido, existen ciertos atributos que podrían caracterizar un régimen y que pueden 

ser clasificados en dos partes,  así surge un concepto bidimensional, que consta de una 

dimensión procedimental (reglas) y otra conductual (actores)
8
 se presenta el siguiente 

esquema a continuación:  

CUADRO Nº1 

REGIMEN POLITICO 

 

 

 

Régimen Político 

  

 

Dimensión Conductualista 

(Actores) 

Dimensión Procedimental 

(Reglas) 

 Proceso de Transición 

Cambio de régimen 1: Actores->reglas 

Proceso de Transición 

Cambio de régimen : reglas 

Fuente: Cuadro extraído del trabajo de Gerardo L. Munck  

 

                                                           
5
 www.ciudadpolitica.org, Diccionario de Ciencia Política, toma como referencia a 

N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO “Diccionario de Política. Editorial Siglo 

Veintiuno Editores. Décima edición en español. México. 1997” 
6
 Elkursor, “Democracia como régimen político”, Centro de documentos de la Escuela 

de Gobierno y Gestion Publica-Chile 
7
 O´Donnell, et ál. Democracia, desarrollo humano y ciudadanía, Reflexiones sobre 

la calidad de la democracia en América Latina. 2003 
8
 Gerardo L. Munck “Desagregando al régimen político: aspectos conceptuales en el 

estudio de la democratización” 

http://www.ciudadpolitica.org/
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Estado 

Max Weber concebirá el Estado como “Un instituto político de actividad continuada, 

cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al 

monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente”
9
. 

 

Para Weber, la relación con el Estado es una relación de dominio, así los hombres que 

viven bajo el dominio de ese Estado, encontrarán el fundamento y el tiempo de duración de 

su obediencia, en la legitimidad del Estado, factor determinante dentro de la sociología 

weberiana. En este sentido, el autor  identificara varios tipos de legitimidad. 

 

Desde una perspectiva marxista de clase social, se concibe al Estado como una 

organización política de la clase económicamente dominante, que pretende defender el 

orden económico vigente y suprimir la resistencia de otras clases, es un instrumento de 

dominación. Es un componente de la superestructura de la sociedad que se asienta sobre la 

base económica constituida a partir de las relaciones de producción.  

 

Pachano mencionara que es el Estado el sustento para hacer cumplir la norma, Estado 

entendido como el ordenamiento jurídico pero también, como una forma de organización 

social
10

. Por su parte O´ Donnell conceptúa al Estado como un conjunto de instituciones y 

relaciones sociales que controlan el territorio y los habitantes que se pretende delimitar 

geográficamente. Las instituciones tienen como último recurso, para hacer efectivas sus 

decisiones, el control de medios de coerción física. Así el Estado influye al menos en tres 

dimensiones: 

 

 El Estado como un conjunto de burocracias, con responsabilidades asignadas. 

 El Estado como sistema legal, reglas que determinan relaciones sociales.  

 El Estado intentando ser un foco de identidad colectiva para los habitantes de su 

territorio. 

                                                           
9
 “Economía y Sociedad “. Max Weber. Fondo de Cultura Económica. México 

10
Ozlak, 1978, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e instituciones 

políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 
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Gobierno  

Por Gobierno entenderemos a las posiciones en la cúpula de las instituciones del Estado, 

así el gobierno es la cúpula institucional del Estado que sirve como soporte para que las 

autoridades puedan tomar sus decisiones
11

. Pachano menciona que se asimila el gobierno 

exclusivamente como órgano ejecutivo, y no se toman en cuenta a todas las instancias 

encargadas de la asignación de valores
12

. 

 

El concepto de gobierno empleado hace referencia no solamente a los mecanismos a través 

de los que se lleva a cabo la dirección pública, sino también al aparato que hace aquella 

posible, será la expresión institucional de la autoridad del Estado.  

 

Las proposiciones que O´Donnell presenta en torno a estos conceptos mencionados 

anteriormente, son las siguientes: 

 

 La democraticidad es un atributo del Estado no solo del régimen. 

 La efectividad de un sistema legal depende de la articulación de sus reglas con una 

red de instituciones que actúa con propósitos y resultados que son generalmente coherentes. 

 En democracia, las instituciones del estado tienen el deber de tratar a todos con la  

ecuanimidad, la consideración y el respeto que debe darse a un “agente”. 

 

2.2. DEMOCRACIA 

 

A continuación se realiza una revisión teórica de tres aspectos claves dentro de la teoría 

relacionada con la calidad de la democracia: i) la democracia desde la perspectiva 

normativa y la empírica, ii) las condiciones mínimas de un régimen democrático y iii) el 

concepto de ciudadanía en democracia. Cabe mencionar que la definición de los sentidos de 

la democracia actualmente se encuentra dentro de un amplio campo de debate. 

 

                                                           
11
 En este sentido se entiende que por el lado del régimen democrático proviene la 

principal fuente de legitimación de las políticas públicas. (O´Donnell) 
12
 Easton 1997, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e instituciones 

políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 
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2.2.1. Democracia normativa y democracia empírica  

 

Entre los siglos IV y V A d C  en Atenas, se crea una nueva forma de gobierno, en la cual 

se puede contar con la participación del pueblo en las decisiones políticas, surge la 

democracia. El origen etimológico de la palabra es: demos=pueblo; krátos= poder o 

gobierno e ia= cualidad; “Poder del pueblo”, el poder radica en el pueblo, concepto que ha 

presentado serias dificultades y desafíos al momento de su aplicación. Los teóricos han 

tratado de adaptarse al contexto en el que han desarrollado sus aportes a la teoría 

democrática y algunos se han mostrado más pragmáticos que otros. 

 

Democracia, según su origen etimológico quiere decir “Poder del pueblo”, esta definición, 

por su naturaleza normativa, da luces respecto de lo que se debe lograr en última instancia; 

el pueblo es el que tiene el poder y es el pueblo el que debe ejercerlo. 

  

El conflicto surge al intentar aplicar este concepto normativo a la realidad socio política 

moderna, por aspectos relacionados a la practicidad. Cuando se trata de medir el 

desempeño de la democracia, la importancia de definir democracia (democracia normativa 

o empírica), como punto de partida del análisis, es notable; esta es una discusión actual 

dentro de la teoría democrática.  

 

Cuando se habla de la democracia empírica, los autores argumentan las dificultades que 

conlleva el análisis de la democracia desde la perspectiva normativa, es por esto que  

identifican características que las democracias reales podrían cumplir, sin embargo tratan, 

de la mejor manera posible, de enmarcar estas características dentro del ideal democrático 

(democracia normativa).  

 

Cabe resaltar que si bien existe esta distinción entre democracia normativa y empírica, en el 

momento en el que se aborda el tema de calidad, se crea un importante vínculo entre estos 

dos conceptos, porque, en última instancia, lo que se espera al evaluar la calidad,  es 

evidenciar que tanto se acerca “lo que es” a “lo que debería ser”. 
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Dadas las características de las sociedades modernas, resulta más práctico tomar como 

parámetro de comparación y evaluación a la democracia empírica, en la realidad la 

democracia no es “poder popular”, tampoco gobierno de la mayoría, sino de la mayoría 

limitada
13

, limitada básicamente por la ley y la oposición. Cabe resaltar que existe un 

amplio espectro de “des potenciados” que carecen de poder tentativo y poder decisivo, no 

participan y no pueden participar en el proceso de toma de decisiones, no tienen la 

capacidad potencial. Queda identificar las condiciones y las oportunidades que debe tener 

el ciudadano para participar efectivamente en la estructura de poder 

 

Otro concepto clave en el análisis de la democracia empírica, es el consenso, que es la 

aceptación de ciertas prácticas políticas por los integrantes del sistema político
14

.  

 

Con este antecedente, no debería olvidarse que la democracia empírica, busca materializar 

(aunque no lo logre) la democracia normativa o ideal.  

 

Con la aclaración anteriormente expuesta, el presente trabajo propone evaluar a la 

democracia en función del concepto de democracia empírica, tomando como referencia las 

concepciones de mayoría limitada y consenso; en este marco, el análisis del “ejercicio de la 

ciudadanía plena” es trascendental para identificar los elementos componentes de la 

democracia, debido a la importancia que tiene la construcción de ciudadanía al momento de 

entender los procesos democráticos en sociedades con grandes desigualdades como la 

nuestra. 

 

2.2.2. Democracia, aspectos conceptuales  

 

Si bien se hace necesario evaluar la democracia boliviana desde una perspectiva propia, 

tomando en cuenta las características particulares de la misma, no pueden obviarse 

condiciones mínimas con las que debe contar cualquier régimen democrático, ya que de 

otro modo, se correría el riesgo de perder la orientación en el amplio campo de estudio de la 

                                                           
13
Sartori, mencionado por Francisco Quesada Rada, 2013 “Ciencia Política” 

14
 Idem 
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democracia. A continuación se analiza el concepto de democracia desde la perspectiva de 

varios autores. 

Weber, menciona que  la gran mayoría del pueblo, políticamente pasivo, se limita a elegir 

entre líderes políticos que compiten durante las elecciones periódicas por los votos. Era una 

concepción política de masas, se concentra en considerarla como un mecanismo 

indispensable y eficaz para dar expresión a una pluralidad de valores y como el mejor 

procedimiento para producir liderazgo político.
15

 

 

Sartori por su parte menciona que la democracia debe ser entendida como un sistema 

político global, señalara la condición indispensable del procedimiento o método político 

democrático.
16

 

 

Lijphart y Sartori aceptan la existencia de dos tipos de democracias reales: de mayoría (El 

modelo de Westminster de Democracia) y de consenso (Modelo de democracia de 

Consenso). Si bien los dos tipos tienen sus propias características, ambas contienen 

aspectos principales de todo sistema democrático
19

: 

 

1. Se asume que el poder radica en el pueblo quien bajo el “consentimiento libremente 

otorgado”, elige a las autoridades que lo representan. 

2. Debe haber pluralismo político, que implica la presencia de dos o más opciones, 

opciones ideológico-políticas que se expresan en instituciones (por ejemplo partidos 

políticos) 

3. Alternancia en el poder y presencia de oposición al gobierno 

4. Aceptación del principio de sometimiento, tanto de las autoridades elegidas como 

de los ciudadanos a los mandatos constitucionales y a las leyes propias del sistema 

democrático, consustanciales a la democracia (reglas no impuestas). 

5. Existencia de mecanismo de participación popular directa, “principio de 

participación”. 

                                                           
15
 Elkursor, “Democracia como régimen político”, Centro de documentos de la 

Escuela de Gobierno y Gestion Publica-Chile 
16
 Elkursor, “Democracia como régimen político”, Centro de documentos de la 

Escuela de Gobierno y Gestion Publica-Chile 
19
 Francisco Quesada Rada, 2013 “Ciencia Política” 
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6. Presencia real y efectiva, además del reconocimiento jurídico constitucional de las 

libertades individuales y políticas, de todos los derechos humanos. 

7. División de poderes 

8. Control inter-orgánico e intra-orgánico, presencia de controles jurídico-

administrativos entre los poderes del Estado para lograr equilibrio en la toma de 

decisiones y evitar el abuso de poder. 

9. Tolerancia de quienes ejercen el poder con respecto de las críticas de la oposición.  

 

Entre el modelo mayoritario y el de consenso, se ubica el de la Democracia Directa, que 

puede funcionar en cualquiera de los dos. 

 

Sartori, uno de los autores que más aportes ha realizado a la teoría democrática, presenta 

una definición de democracia más procedimental “La democracia es un procedimiento y/o 

mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya concurrencia en el mercado electoral 

atribuye el poder al pueblo y específicamente hace valer la responsabilidad de los líderes 

para con los liderados”
20

, va a distinguir tres perspectivas para el análisis de la 

democracia
21

: 

 

1. La democracia como principio de legitimidad, que postula que el poder deriva del 

"demos", el pueblo, y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. 

Pero el principal problema aquí no es la titularidad del poder sino más bien el ejercicio del 

mismo. 

2. La democracia como sistema político, que tiene relación con la titularidad del poder 

y el ejercicio del poder, sin embargo en sociedades modernas, se hace necesario separar la 

titularidad del ejercicio, entonces nace la democracia representativa. 

3. La democracia como ideal, distinta de cómo es en realidad, el elemento ideal o 

normativo es constitutivo de la democracia y provee una tensión ideal. 

Si bien se la analiza desde tres perspectivas distintas, estas se encuentran, al mismo tiempo, 

fuertemente relacionadas.  

                                                           
20
 N. Bobbio, “La democracia realista de Giovanni Sartori” 1988 

21
Larrain.”Sobre el concepto de Democracia en el fin de siglo” 
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El ejercicio del poder en democracia es variado y complejo, pero existen dos formas 

generales de ejercicio que dan lugar a la democracia representativa (delega el poder que 

ejerce a los representantes que elige) y a la democracia directa (El pueblo ejerce el poder 

sin representación). En Bolivia se habla de una tercera, la democracia comunitaria (un tipo 

que tiene componentes de democracia directa y representativa, en el marco de los usos y 

costumbres de los pueblos indígenas, originarios y campesinos), desarrollada con mayor 

detalle más adelante. 

 

En este contexto, el consenso toma vital importancia  y Sartori menciona tres objetos 

compatibles en la teoría democrática: 

 

1. Valores fundamentales que estructuran el sistema de creencias, (Easton: Consenso a 

nivel de comunidad o básico) determina si una sociedad comparte los mismo valores y fines 

valorativos. 

2. Reglas de juego o procedimientos (Easton: Consenso a nivel de régimen o 

procedimental) si bien hay muchas reglas del juego, hay una fundamental, la regla para 

resolver conflictos  

3. Gobiernos y políticas gubernamentales específicas
23

(Easton: Consenso a nivel de 

acción política o político) el gobierno mediante la discusión, disenso  y oposición. El 

disenso da la posibilidad de cambios en el consenso, es decir, generar un nuevo consenso 

 

Schumpeter, partiendo de premisas weberianas y  aplicando el pensamiento económico a la 

política, menciona que los votantes representan la demanda del mercado político, y los 

políticos y la burocracia representan la oferta
24

 

 

Concebirá la democracia como un método de legitimación de elites gubernativas, como un 

modo de proceder, su definición está sujeta a los hechos e instituciones más que a 

                                                           
23
 Posteriormente se retomaran estos objetos relacionándolos con los niveles de 

consenso de Easton  
24
 Elkursor, “Democracia como régimen político”, Centro de documentos de la 

Escuela de Gobierno y Gestion Publica-Chile 
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componentes ideales, debido a que la concepción clásica presentaba muchas limitaciones en 

contextos modernos. Va a definir el método democrático como"… el instrumento 

institucional para llegar a decisiones políticas, en virtud del cual cada individuo logra el 

poder de decidir mediante una competencia que tiene por objeto el voto popular"
25

 

 

Dos aspectos se resaltan en la definición, el primero relacionado a la competencia para 

lograr el “poder de decidir”  y el segundo, elementos básicos que deben existir en 

democracia: la existencia de una oposición, la existencia de minorías y el papel clave del 

voto popular
26

. 

 

Schumpeter plantea dos supuestos claves: el reconocimiento de la libertad y competencia 

por el caudillaje político, y la expresión de la voluntad; ambos elementos claves para la 

competencia electoral. 

 

El autor tendrá importantes observaciones a la definición clásica de democracia que aborda 

temas de voluntad popular y bienestar general, menciona que no hay tal voluntad popular, 

porque cada ciudadano tiene su propia opinión y no existe el bienestar general porque los 

beneficios son individuales, es en este entendido que no gobierna el pueblo sino las elites 

que están en el poder, y no lo hacen para lograr el bienestar general (beneficio social) sino 

para conseguir beneficios propios.  

 

Dahl, define la democracia moderna como el resultado del paso de un sistema oligárquico 

competitivo a un sistema poliárquico inclusivo. Con democracia se refiere al sistema ideal, 

y emplea poliarquía para referirse a regímenes políticos relativamente democratizados 

(democracias reales).
27

 

 

El autor sostiene que las elites tratan de oligarquizarse, pero también compiten entre sí, otro 

factor determinante es que estas elites tienen que someterse a elecciones periódicas 

                                                           
25
Schumpeter, mencionado por Larrain.”Sobre el concepto de Democracia en el fin de 

siglo” 
26
 “Capitalismo, Socialismo y Democracia”. J. Schumpeter. Ed. Harper. N.Y. 1947.  

27
 Elkursor, “Democracia como régimen político”, Centro de documentos de la 

Escuela de Gobierno y Gestion Publica-Chile 
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mediante las cuales, los votantes, evalúan su comportamiento y en función de esto vuelven 

a votar por ellos o no lo hacen. Se debe tomar en cuenta también que existen muchos 

grupos presión que tienden a ejercer influencia y a controlar a las elites del estado. Lo que 

existe en realidad, dice Dahl, son Poliarquías, es decir, sistemas políticos en los que el 

poder está más o menos repartido o distribuido, para el beneficio del conjunto
28

. 

 

Este autor va a destacar también algunos elementos básicos de las poliarquías, como 

requisitos para ser denominadas poliarquías. Da especial importancia a las libertades y los 

derechos de los ciudadanos en lo político y lo civil
29

. Menciona que un gobierno 

democrático se caracteriza fundamentalmente por su aptitud para responder a las 

preferencias de sus ciudadanos, al margen de las diferencias políticas entre ellos, y esto 

implica que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para “formular 

preferencias”, “manifestar  preferencias” y “recibir igualdad de trato por parte del gobierno 

en la ponderación de las preferencias”, Para que un orden político pueda clasificarse como 

poliárquico deben estar presentes las siguientes instituciones (condiciones necesarias, pero 

no suficientes): 

 

1. Libertad de Asociación  

2. Libertada de Expresión 

3. Libertad de Voto 

4. Elegibilidad para el servicio público 

5. Competencia por el apoyo político  

6. Diversidad de las fuentes de información 

7. Elecciones libres e imparciales 

8. Políticas derivadas de la voluntad popular 

 

En términos de Dahl, el elemento central de esta organización política fue el 

reconocimiento de lo que serían posteriormente los derechos de ciudadanía. 

                                                           
28
 Elkursor, “Democracia como régimen político”, Centro de documentos de la 

Escuela de Gobierno y Gestion Publica-Chile 
29
Dahl, 1989, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e instituciones 

políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 
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Dos supuestos enmarcan su análisis, el Principio Fuerte de la Igualdad y el hecho de que 

ninguna persona está mejor capacitada que uno mismo para juzgar su propio bien (o 

interés), o para actuar  de alguna manera para conseguirlo.  En este sentido, un sistema de 

gobierno, alcanzará un mayor o menor grado democrático, cuanto más o menos competitivo 

o cuanto más o menos participativo sea. 

 

Dentro de este debate y proceso de adecuación del concepto de democracia a la realidad 

actual, cabe mencionar a los trabajos realizados por el PNUD. En el estudio de las 

democracias en América Latina, se da un amplio debate al respecto donde Guillermo 

O´Donnell
31

 aborda el tema. 

 

El autor habla de un régimen político que funcione mediante instituciones y 

procedimientos, donde el acceso a posiciones gubernamentales es por elecciones limpias 

(competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas), donde todos los votos deben pesar 

lo mismo y las elecciones deben ser decisivas
32

, también se respetan las libertades políticas: 

de expresión, asociación y acceso a la información de carácter pluralista. Es así que la 

democracia política es el resultado de una apuesta institucionalizada.  Sin embargo ahondar 

en el tema de las libertades políticas (en particular) tiene sus dificultades, este autor, a lo 

largo de la primera parte del trabajo “Democracia, Desarrollo Humano y Ciudadanía”, va a 

analizar la dificultad de formular los límites internos y externos de los derechos políticos 

(teóricamente indecidibles) y formulara estas tres proposiciones que permiten aclarar su 

perspectiva: 

 

 Un régimen democrático incluye elecciones que son limpias e institucionalizadas, 

así como una apuesta institucionalizada, inclusiva y universalista. 

 

                                                           
31
 Salas “Calidad de la democracia en América Latina: El caso de México” 2008 

32
 Los vencedores pasaran a ocupar los puestos gubernamentales que disputaron; 

esos gobernantes pueden tomar decisiones que un sistema democrático autoriza; 

estos gobernantes terminan sus mandatos bajo las condiciones estipuladas por el 

sistema. 
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 Además de la anterior, un régimen democrático consiste de algunas libertades 

políticas (limitadamente) universalistas. Estas libertades deben ser listadas porque son 

importantes “per se”, porque son condiciones necesarias para la existencia de elecciones 

limpias e institucionalizadas, y por lo tanto para la continua efectividad de la apuesta 

democrática. 

 Sin embargo, debido a que los límites externos e internos de estas libertades son 

indecibles, no hay criterio válido para clarificar y establecer firmemente un conjunto 

mínimo suficiente de estos derechos que tenga validez teórica y/o intersubjetiva general
33

. 

 

Dentro del debate de los límites de los derechos y las libertades, en el Informe de Calidad 

de la Democracia en América Latina, el PNUD va a hacer una importante distinción. Se 

menciona que democracia implica una forma de concebir al ser humano y garantizar los 

derechos individuales, por esto tiene un conjunto de principios, reglas e instituciones que 

organizan las relaciones sociales, los procedimientos para elegir gobiernos y los 

mecanismos para controlar su ejercicio. También es el modo como la sociedad concibe y 

pretende hacer funcionar a su Estado
34

. En este sentido hace la distinción entre democracia 

electoral y democracia de ciudadanía. 

 

Señalan que la distinción entre democracia electoral y de ciudadanía contiene cuatro 

argumentos básicos: 

 

1. La democracia encuentra su fundamento filosófico y normativo en una concepción del 

ser humano como sujeto portador de derechos. 

2. La democracia es una forma de organización de la sociedad que garantiza el ejercicio y 

promueve la expansión de la ciudadanía. 

3. Las elecciones libres, competitivas e institucionalizadas, y las reglas y los 

procedimientos para la formación y el ejercicio del gobierno (democracia electoral) son 

                                                           
33
O´Donnell, et ál. Democracia, desarrollo humano y ciudadanía, Reflexiones sobre 

la calidad de la democracia en América Latina. 2003 
34
 PNUD, La Democracia en América Latina, Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos. 2004 
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componentes esenciales de la democracia y constituyen su esfera básica. Pero la 

democracia no se agota en esta esfera. 

4. El desarrollo de la democracia en América Latina constituye una experiencia histórica 

única, caracterizada por especificidades íntimamente relacionadas con los procesos de 

construcción de la Nación y de las sociedades latinoamericanas, incluyendo sus diversas 

identidades culturales. 

 

O´Donnell también relaciona democracia y desarrollo humano, mencionando que si 

entendemos al ser humano como agente
35

 se aprecia más claramente la estrecha relación 

entre la democracia, el desarrollo humano y los derechos humanos. En la primera y la 

segunda proposición, menciona: 

  

 Los conceptos de desarrollo humano y derechos humanos comparten una 

subyacente perspectiva universalista del ser humano como agente. 

 En esta perspectiva surge la pregunta ¿Cuáles serían las condiciones, capacidades y 

o derechos básicos que permiten a un individuo funcionar como agente? 

 

Estos aspectos incrementan  la necesidad de hacer una revisión de los conceptos y 

componentes de ciudadanía. 

 

Para finalizar, Norberto Bobbio va a mencionar otros problemas que deben enfrentar las 

democracias modernas. Este autor menciona que los principales obstáculos de la 

democracia son tres:  

 

1. La tecnocracia, porque  al estar el conocimiento concentrado en pocas personas, la 

mayoría no puede tomar decisiones autónomas sin consultar previamente a "los que saben", 

que suelen son pocos. 

 
                                                           
35
 En un régimen democrático el reconocimiento de las personas como agentes 

implica la atribución legal de la capacidad de cada ciudadano de hacer opciones 

que son consideradas suficientemente razonables como para tener significativas 

consecuencias en términos de la agregación de votos y en el desempeño de 

funciones en el estado y el gobierno (O´Donnell) 
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2. La burocracia, porque como no hay un ejercicio directo de los gobernantes, sino que 

ellos necesitan un conjunto de medios para llegar a la población, esa burocracia 

intermediaria suele tener sus propias pautas e intereses, que muchas veces son contrarios a 

la voluntad del conjunto. 

3. El escaso rendimiento del sistema político, que entendemos como la incapacidad del 

sistema político para satisfacer todas las demandas de la sociedad, generando  

insatisfacción y disconformidad con el sistema democrático.
 
 

 

2.2.3.        Ciudadanía política, civil y socio-económica 

 

Si concebimos a la democracia, más allá de un régimen o un gobierno y otros aspectos 

políticos,  podremos decir que democracia es una forma de vida, que implica una forma de 

concebir al ser humano y garantizar sus derechos individuales, por lo que no puede 

circunscribirse solamente al plano político o civil. En este sentido, cuando el pueblo ejerce 

plenamente sus derechos, podemos entender que es esta la expresión máxima, primigenia 

del ejercicio del poder del pueblo.  

 

Con todas las limitaciones que se presentan en el espacio de análisis de la democracia 

actual y tomando en cuenta que debemos acercarnos lo más posible a la esencia misma de 

la democracia, es trascendental entender los tipos de ciudadanía y las formas de ejercicio 

pleno de la misma. 

 

Cuando se habla de ciudadanía y democracia plena, no solo deben tomarse en cuenta los 

derechos políticos sino también el ejercicio de los derechos civiles y socio-económicos, 

este reconocimiento de la ciudadanía plena (civil, política y social
37

) será el que sostenga la 

estructura democrática, porque ese reconocimiento expresa la vigencia de los derechos y 

libertades constituyentes de la democracia como ordenamiento político
38

. Los países 

latinoamericanos se caracterizan por vivir en contextos de profundas desigualdades, sus 

democracias presentan características similares; democracias pobres, y desiguales, es en 

                                                           
37
Propuesta originalmente presentada por Marshall (2007)  

38
 Pachano “Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador 

y Perú”. 2010 
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este sentido que se hace imprescindible profundizar el análisis respecto del ejercicio de 

derechos y libertades, para entender mejor la esencia de la democracia en nuestra sociedad. 

 

En el estudio de la Democracia en América Latina, el PNUD hace una puntualización 

respecto a la democracia de ciudadanía, se menciona que la democracia de ciudadanía 

entraña el “gobierno del pueblo”, un Estado de ciudadanos y ciudadanas plenos; una forma 

de elegir autoridades, pero además una forma de organización que garantiza derechos 

civiles (garantías contra la opresión), derechos políticos (ser parte de la decisiones públicas 

o colectivas) y derechos sociales (acceso al bienestar)
39

.  

 

Ciudadanía Política 

 

Componente individual del régimen democrático, reconoce al individuo con derechos 

políticos de elegir y ser elegido. Se pueden distinguir dos componentes básicos: 

  

1. Elecciones, celebran elecciones razonablemente limpias, institucionalizadas e 

inclusivas.  

 

2. Derechos y libertades inherentes a las elecciones (Asignación universalistas
40

), se 

ejercen derechos participativos en dichas elecciones y hay un disfrute de libertades 

políticas, de opinión, expresión, asociación, movimiento y acceso a medios de 

comunicación (razonablemente libres y plurales). 

 

Ciudadanía Civil 

 

Derechos necesarios que garantizan la libertad individual, se expresa en el Estado de 

Derecho, entendido este como el complejo entramado institucional que asegura la igualdad 

de derechos y obligaciones, se pueden resaltar dos componentes:  

 

                                                           
39
 PNUD, La Democracia en América Latina, Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos. 2004 
40
 Primera proposición de O´Donnell 



CALIDAD DE LA DEMOCRACIA BOLIVIANA 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 28 

1. Igualdad de derechos y obligaciones, y protección contra la discriminación. 

2. Administración de justicia.  

 

Ciudadanía Socio – económica  

 

Expresado en el estado de bienestar,  con dos dimensiones a mencionar: 

 

1. Necesidades básicas satisfechas 

2. Integración social, empleo, pobreza, y desigualdad. 

 

Se profundizara el análisis respecto de los tipos de ciudadanía en los siguientes capítulos. 

  

Para complementar esta parte, O´Donnell menciona, cuando habla de Democracia y 

Agencia, que:  

 

 La concepción del ser humano como agente tiene consecuencias sobre lo civil social 

y político, es una concepción moral del ser humano. En este contexto, si hablamos de 

democracia plena, tenemos que hablar de ciudadanía plena. 

 

También menciona que aunque la tendencia a negar estos derechos es casi generalizada en 

toda relación vertical de poder, la pobreza y la desigualdad agudas, tienden a acentuar esa 

tendencia. 

 

Por otro lado, algunos autores van a mencionar ciertos requisitos previos, “condiciones 

mínimas necesarias”
41

 que dan lugar a regímenes democráticos. Si bien todavía se 

menciona que existen ciertas condiciones que dieron lugar (a priori) a regímenes 

democráticos actuales, en otros contextos, estas son condiciones que podrían garantizar su 

permanencia (a posteriori).  

 

                                                           
41
 O´Donnell resalta la dificultad de establecer estas condiciones mínimas, debido 

a que han sido muy variables a lo largo del tiempo  
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En Latinoamérica, países  que son considerados democráticos, no cumplieron con los 

requisitos previos de modernización del Estado que debieron dar origen a la democracia, 

sin embargo, por las condiciones en las que se encuentran necesitan cumplirlos para 

garantizar la permanencia del régimen
42

.   

  

2.3. CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

 

En esta parte se estudiara el concepto de calidad en sentido amplio, para posteriormente 

relacionarla con los conceptos de democracia. La necesidad de tratar de manera particular 

estos dos aspectos (calidad y democracia) surge de la importancia que cada uno representa 

en la esencia misma del estudio de la calidad de la democracia. 

 

2.3.1. Calidad: un concepto general 

 

O´Donnell menciona en su segunda proposición que es evidente la indiferencia por el 

concepto de “calidad”, pero que es muy necesario prestar atención a la calidad en sí misma, 

a su significado y posteriormente a su función dentro de la evaluación de la democracia. 

 

El término de calidad está más desarrollado en el área económica, directamente relacionado 

con la satisfacción del consumidor; dependiendo de la forma en que un producto o servicio 

sea aceptado o rechazado por los consumidores o clientes, se puede decir si el producto o 

servicio es bueno o malo. En democracia podemos aplicar este concepto, entendiendo que 

el “cliente”  estará satisfecho con el régimen si éste, satisface sus objetivos y 

requerimientos que están relacionados a su calidad de vida, es decir a la satisfacción de 

necesidades explicitas o implícitas.  

 

Una referencia respecto de la calidad, la podemos extraer de la ISO (International 

Organization for Standarization) y sus ocho principios relacionados con el manejo de la 

calidad, principios sobre los que se basa la Norma Internacional ISO 9000, referida a los 

sistema de gestión de calidad. Si bien estos principios están íntimamente relacionados a 

                                                           
42
 El tema se profundiza en posteriores capítulos 
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temas económicos, se pueden extraer aspectos que pueden ser aplicables a la ciencia 

política en general y a la democracia en particular. 

 

Principio 1 - El enfoque del Cliente   

Las organizaciones dependen de sus clientes y por consiguiente deben entender sus 

necesidades presentes y futuras, reunir sus requisitos y esforzarse por exceder sus 

expectativas.   

 

Principio 2 - La Dirección   

Los líderes establecen unidades de propósito y dirección de la organización. Ellos deben 

crear y deben mantener el ambiente interno en el que las personas puedan involucrarse 

completamente en el logro de los objetivos de la organización.   

 

Principio 3 – Involucramiento de las personas   

Las personas en todos los niveles son el ser de una organización y su involucramiento pleno 

permite que utilicen sus habilidades en beneficio de la organización.   

 

Principio 4 – Aproximación al Proceso   

Un resultado deseado se logra  más eficazmente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se manejan como procesos.   

 

Principio 5 – Aproximación del Sistema a la dirección   

Identificando, entendiendo y manejando  los procesos interrelacionados como un sistema se 

contribuye a la efectividad y eficacia de la organización, logrando sus objetivos.   

 

Principio 6 – Mejora continúa   

La mejora continua del desarrollo conjunto de la organización debe ser un objetivo 

permanente de la organización.   

 

Principio 7 - Verdadero acercamiento a la toma de decisiones    

Las decisiones eficaces están basadas en el análisis de datos e información 
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Principio 8 – Mutuo beneficio con el proveedor  

La relación entre una organización y sus proveedores  es interdependiente y mutuamente 

beneficiosa, mejora la habilidad de ambos de crear valor 

 

El cliente, la dirección, la mejora continua, la información y la toma de decisiones son 

aspectos aplicables a la evaluación de la calidad democrática, pero antes de ahondar más en 

estos temas
43

, es importante revisar una definición de calidad. La ISO 9000, define calidad 

como: 

 

“El grado en el que un conjunto de características (rasgos diferenciados) inherentes 

cumplen con los requisitos, estos requisitos entendidos como necesidades o expectativas 

establecidas por el cliente, generalmente implícita u obligatoria”
44

 

 

Esta definición nos aclara bastante respecto de lo que se debe evaluar y como se lo debe 

evaluar, la calidad estará íntimamente relacionada con las expectativas que tiene el cliente, 

es decir, las expectativas de los evaluadores, si llevamos estos conceptos al campo de la 

política, en democracia, los evaluadores son los beneficiarios del régimen democrático, es 

decir, los ciudadanos. 

 

Sin embargo no solo se trata de las expectativas, entendidas estas desde la perspectiva 

económica, debido a que hablamos de las expectativas en un sentido más amplio, las 

expectativas sobre la “calidad” de la democracia puede ser entendida en tres dimensiones: 

procedimiento, contenido y resultados. 

 

En el trabajo de la Asociación Boliviana de Ciencia Política se señala que Morlino maneja 

nociones de calidad similares a las utilizadas en economía y marketing, analizando estas 

tres dimensiones: 

 

                                                           
43
 Que se verán más a profundidad en el marco metodológico  

44
 NORMA INTERNACIONAL ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad.2005 
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 Contenido, la calidad entendida como el conjunto de características estructurales del 

producto.  

 Procedimiento, la calidad entendida como el resultado de un proceso exacto y 

controlado. 

 Resultados, la calidad derivada de la satisfacción del cliente.  

 

La calidad en cada una de estas dimensiones permitirá identificar la calidad del “producto” 

final. 

 

En el trabajo de la ABCP, se presenta un esquema fundamentado en Morlino, que articula 

estas tres nociones de calidad con las dimensiones de la democracia, la información se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº2 

CALIDAD DE LA DEMOCRACIA: DOMINIO Y DIMENSIONES 

DOMINIO DIMENSIÓN 

Procedimiento 

Estado de derecho 

Rendición de cuentas electoral 

Rendición de cuentas 

interinstitucional 

Participación política 

Competencia política 

Dimensiones 

de contenido 

Libertad 

Igualdad 

Dimensión de 

resultados 
Capacidad de respuesta estatal 

Fuente: ABCP, La Calidad de la Democracia en Bolivia 2012 
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En el mencionado trabajo, se indica que las instituciones y mecanismos democráticos de las 

democracias representativas
45

 son los principales objetivos del análisis de la calidad de la 

democracia, y es ésta la lógica que se sigue a lo largo de la medición. 

 

2.3.2. Esencia (contenido), procedimientos y resultados de la Democracia  

 

Varios autores han diferenciado en niveles, las esferas componentes de la democracia; se 

evidencia que estas divisiones tienen una estrecha relación con las esferas de calidad que 

Morlino relaciona con las dimensiones de la democracia. 

 

Sartori, como se mencionó anteriormente, aborda el tema de un consenso necesario para 

que un régimen sea denominado democracia y menciona tres objetos compatibles en la 

teoría democrática:  

 

1. Valores fundamentales (tales como la libertad y la igualdad), que estructuran el 

sistema de creencias 

2. Reglas de juego o procedimientos 

3. Gobiernos y políticas gubernamentales específicas (debe existir la posibilidad del 

disenso, eso le da la característica de democracia) 

 

Pachano relacionara estos tres objetos con los tres niveles de consenso de Easton:  

 

1. Consenso a nivel de comunidad, o consenso básico 

2. Consenso a nivel de régimen, o consenso procedimental 

3. Consenso a nivel de acción política 

  

Señala que Linz y Stepan (1996) sostienen que la consolidación de este régimen, se logra 

cuando la democracia se ha convertido en el único juego posible (the only game in town)  

                                                           
45
 Cabe mencionar que la forma de gobierno que adopta Bolivia es la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria.  
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El estudio de Salas,  alude a que la calidad de la democracia puede ser examinada desde 

diferentes niveles analíticos: 

 

 La democracia como procedimiento 

 La democracia valorativa o finalista 

 

Menciona que si bien se puede definir democracia de muchas maneras se trata básicamente 

de quien accede al poder, como accede y como ejerce.  Así se puede definir la democracia 

considerando sus procesos o bien sus objetivos (que podría hacer referencia a un “para que 

ejerce”) que se espera se logren a través de sus procedimientos. 

 

Al hablar de esencia, hablamos de la estructura básica de la democracia, de las 

características particulares que la diferencias de otros regímenes. Al hablar de 

procedimientos, se habla de instituciones, reglas establecidas, marco legal, sistema 

electoral, mecanismos de toma de decisiones entre otros, que se deben seguir para lograr los 

objetivos. Al hablar de resultados se habla del grado de efectividad del régimen en la 

consecución de objetivos, la calidad en esta dimensión deriva indirectamente de la 

satisfacción expresada por el “cliente” por la demanda del mismo.  

 

Si se analiza la democracia en esencia, procedimientos y resultados, en igual magnitud, se 

le otorga un amplio campo de acción a la democracia, desde esta perspectiva, derechos 

políticos, libertades, desigualdad económica o social entre otros temas, son responsabilidad 

de la democracia
46

, convirtiéndola, además de un forma de vida, en un fundamental 

elemento dinamizador del desarrollo. 

 

Es en este sentido que el PNUD estudia la relación existente entre las desigualdades en 

América Latina y la calidad de la democracia, sus trabajos van a desarrollarse en el marco 

                                                           
46
Toqueville, mencionado por Salas “Calidad de la democracia en América Latina: El 

caso de México” 2008 
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del análisis de estos dos aspectos en permanente interrelación, diferenciando, como se 

mencionó antes, la democracia electoral y la democracia ciudadana.  

 

Comprender la democracia como democracia de ciudadanía, permite abordar temas 

relacionados con la legitimidad del régimen. Si aceptamos que la legitimidad tiene relación 

con la eficiencia y la efectividad
47

,  una democracia aparece como legítima básicamente 

porque los ciudadanos consideran “que a pesar de sus limitaciones y fallos, las instituciones 

políticas existentes son mejores que otras que pudieron haber sido establecidas, y que por 

tanto, estas instituciones, pueden exigir obediencia”
48

. 

 

En este marco, Linz, identificara tres tipos de legitimidad: 

 

 Legitimidad por origen, emanada del contrato social o de acuerdos básicos, acerca 

de la convivencia democrática, que dan forma al régimen. 

 Legitimidad por procedimientos, manera en que opera la democracia, en las 

instituciones, los procedimientos, los actores y las prácticas políticas. 

 Legitimidad por resultados, rendimientos del ejercicio del sistema político, 

relacionado con la evaluación que hacen los ciudadanos sobre la gestión del gobierno
49

.  

 

Sin embargo, surgen problemas en el momento en el que estos elementos se 

interrelacionan, conflictos que la democracia debe resolver. 

 

Primero, se generan tensiones entre eficiencia, eficacia, y procedimientos democráticos. El 

conflicto se manifiesta cuando surge la tentación a desarrollar prácticas que permitan 

alcanzar objetivos concretos y que se justifican por la necesidad de dar respuesta a las 

necesidades sociales, aunque estas prácticas estén al margen de los procedimientos 

democráticos. 

 

                                                           
47
 Linz 1987, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e instituciones 

políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 
48
Ídem 

49
 Ídem 
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Segundo, surge el conflicto entre representación y acción de gobierno, se torna muy 

dificultoso dar cabida a todos los grupos sociales existentes en la sociedad (con 

características propias y, en muchos casos, con conflictos de intereses), y a la vez gobernar 

a todo el conjunto de la sociedad. Aquí se pone en evidencia la capacidad que tiene el 

sistema para representar y agregar intereses. Este conflicto podría ser tratado desde la 

perspectiva de la gobernabilidad, como la combinación entre “eficacia gubernamental y 

legitimidad social”
50

. 

 

La vigencia que tienen estos dos tipos de conflictos en el momento histórico que vive 

Bolivia es evidente, es por esto que dentro del proceso de evaluación de la calidad de la 

democracia boliviana, se pueden identificar ciertos factores que nos permitan entender 

mejor la naturaleza de esos conflictos, además de permitirnos analizar la perspectiva de la 

sociedad respecto de los mismos. 

 

Una interesante acotación que hace Camou (Citado por Pachano) es que no debemos 

entender estos resultados solo como efectos sociales y económicos de la gestión de los 

gobiernos, sino como la capacidad de los regímenes democráticos para construir sociedades 

incluyentes (ya sea para cumplir esa tarea pendiente como para asegurar la permanencia de 

la democracia) dando mayor importancia al régimen per se, que es el que establece un 

marco de libertades, garantías y derechos. 

 

Respecto de los resultados sociales y económicos, Levine y Molina (Citados por Pachano) 

mencionan que serán indicadores de un proceso más amplio que requiere ser impulsado y 

desarrollado por las democracias para mantenerse
51

.  

 

 

                                                           
50
Camou, 1998 mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e instituciones 

políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 
51
Levine y Molina, 2007, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e 

instituciones políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 
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CAPITULO III: LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA  

 

Si se busca evaluar una democracia, y en el caso partícula, evaluar la democracia boliviana, 

es preciso realizar un análisis previo de  antecedentes y proceso de construcción de 

democracia, con el objetivo de entender las características del régimen democrático y el 

porqué de estas, permitiendo así contextualizar el objeto de estudio y, en consecuencia, 

plantear claramente las ideas respecto de lo que se debería evaluar.  

 

A diferencia de los países europeos, una de las particularidades de los países 

latinoamericanos es que estos enfrentan realidades sociales muy heterogéneas, con 

profundas desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales, etc. y a pesar de no 

tener un Estado moderno consolidado, estos países son catalogados como países 

democráticos.   

 

Los trabajos de los últimos años, desarrollados al respecto, han tratado de resaltar esta 

especificidad, buscando analizar conceptos más complejos que describan con mayor 

precisión esta realidad. El PNUD, en su informe sobre Democracia en América Latina
1
, 

establece conceptos de calidad de la democracia contextualizando el desarrollo de la 

democracia en realidades con altos niveles de pobreza y desigualdad. El argumento 

principal es que realidades como la nuestra, implican la existencia de fuertes tensiones entre 

la expansión de la democracia y la realidad económica, la búsqueda de la equidad y la 

superación de la pobreza
2
. 

 

En este capítulo se realiza un breve análisis del proceso de consolidación de la democracia, 

resaltando algunas características que surgieron en este proceso de construcción de 

ciudadanía con el objetivo de entender el contexto en el que se ha desarrollado la 

democracia boliviana. Posteriormente, en base a este análisis previo, se analizan algunas 

características particulares de la democracia en el Estado Plurinacional. 

 

                                                
1
PNUD. La Democracia en América Latina, Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos. 2004 
2
Ídem. 
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A continuación se presenta la estructura del capítulo: 

 

 

 

3.1. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

El proceso de construcción de ciudadanía, debido a los momentos históricos por los que ha 

atravesado la humanidad, ha seguido cursos distintos en cada país. En la actualidad, en 

unos países más que en otros, este es un proceso pendiente en sus diferentes dimensiones.  

 

O´Donnell en el capítulo de Democracia y Agencia presenta dos proposiciones respecto del 

desarrollo de la ciudadanía política, civil y social
3
: 

 

 En los países iniciadores, el tema de las opciones que hacen realmente posible la 

agencia fue abordado originalmente como una cuestión de derechos civiles más tarde, 

también, de derechos sociales. La visión subyacente es la de equidad, se tiene sujetos 

capaces de opciones libres y responsables, “agentes”. 

 

Este autor hace una diferenciación entre las democracias iniciadoras y las democracias 

latinoamericanas, ya que comprende que estas últimas tienen un origen muy distinto al de 

los países iniciadores. En este sentido presenta las siguientes proposiciones 

 

 En contraste con los países iniciadores, en la mayor parte de Latino América (y, en 

términos de población, para la gran mayoría de la población de esta región), los derechos 

                                                
3
O´Donnell, et ál. Democracia, desarrollo humano y ciudadanía, Reflexiones sobre 

la calidad de la democracia en América Latina. 2003 

La 
democracia 
en Bolivia 

Construccion de ciudadanía 

La democracia en el Estado 
Plurinacional 
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políticos fueron obtenidos, o han sido recuperados recientemente, antes de completarse una 

generalización de los derechos civiles. A su vez, dependiente de la trayectoria seguida por 

cada país, algunos derechos sociales fueron otorgados antes o después de los derechos 

políticos, pero en todos los casos estos derechos fueron limitados y últimamente han 

sufrido, en muchos países, retrocesos significativos. 

 

 En estos países, la penetración y efectividad de la legalidad estatal ha sido 

intermitente o socialmente sesgada. Además, en varios países, incluso bajo gobierno 

democráticamente electos, las regiones no cubiertas por la legalidad estatal no han 

disminuido y en algunos casos ha aumentado. 

 

El desarrollo y consolidación de la ciudadanía en Latino América, no se dio tan 

sistemáticamente. Bolivia, nació a la vida republicana bajo regímenes que no reconocían la 

condición ciudadana de la mayor parte de la población y por mucho tiempo, estas 

exclusiones en lo civil, político y social, estaban establecidas legalmente, a nivel 

constitucional, marginando a sectores indígenas, negros,  mujeres, analfabetos, a quienes no 

poseyeran patrimonio propio y que trabajaran en relación de dependencia entre otros. 

Grandes avances se hicieron efectivos a mediados del siglo XX,  sin embargo todavía están 

presentes diversas formas de discriminación comúnmente aceptadas, quedando pendientes 

hasta la actualidad, tareas estructurales por resolver.  

 

Esta exclusión histórica, sobre todo de indígenas, fue consolidando grandes obstáculos para 

la instauración de regímenes democráticos como construcción de ciudadanía plena, 

debilitando aspectos en el plano de los derechos y las libertades. 

 

Quintero y Silva, mencionados por Pachano
4
, encuentran una explicación a todo este 

proceso, en la herencia histórica colonial y pre colonial, referente a la organización de la 

economía y, dentro de ésta, a las formas de control y explotación de la mano de obra 

(básicamente indígena), es por eso que factores estructurales, económicos y sociales, como 

                                                
4
Quintero y Silva, 1990, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e 

instituciones políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 2010 
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la propiedad de la tierra y las relaciones laborales, son factores determinantes de estos 

procesos exclusivos. 

 

Cabe mencionar que en los procesos independentistas, iniciando la época de la Republica, 

no existe una ruptura en esta situación de exclusión, serán una serie de hechos posteriores, 

unos con resultados más notables que otros, los que irán poco a poco reconfigurando las 

relaciones sociales. Se ira consolidando la ciudadanía  de manera paulatina y poco 

sistemática a lo largo de la historia boliviana. 

 

Pachano hace un interesante análisis de factores históricos que no permitieron que se 

asentaran sólidas bases para la instauración de un régimen democrático, con todo lo que eso 

implica, y menciona tres puntos, haciendo referencia a los tres tipos de ciudadanía, a tomar 

en cuenta:  

 

Respecto de la ciudadanía civil, se estableció una situación de exclusión de la mayor parte 

de la población en términos de protección de sus derechos básicos y de sus libertades. 

 

Respecto de la ciudadanía social, se hicieron avances graduales de importancia, sentando 

bases en educación, salud y seguridad social, aunque a niveles insatisfactorios.  

 

Respecto de la ciudadanía política, la necesidad de legitimar el estado, hizo que la 

representación sea el centro de la preocupación  del tema político, manteniéndose todavía 

en un lugar preferencial en el análisis y dejando de lado algunos aspectos que van más allá 

de la representación.  

 

El reconocimiento parcial o limitado de la condición ciudadana, fue el obstáculo central en 

el proceso de asentamiento de las bases del régimen democrático y fue la ausencia de un 

proceso histórico de construcción ciudadana, un factor determinante al momento de 

establecer un régimen democrático
5
.  

                                                
5
 Pachano “Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador 

y Perú” 2010 
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Sin embargo, a pesar de que en su momento, no se cumplieron con los requisitos 

“primarios”  de modernización del Estado, los procesos político-históricos hicieron que se 

adoptara el régimen democrático, con todas sus limitaciones. Con estos antecedentes, 

pensar que el proceso podría ser a la inversa tiene mucho sentido, es el proceso de 

modernización estatal que queda como una tarea pendiente para lograr el fortalecimiento de 

la democracia.  

 

Si bien la experiencia histórica de los países iniciadores
6
 muestra una secuencia en cuanto a 

la consolidación de la ciudadanía, la experiencia latinoamericana indica que se puede 

implementar un régimen democrático sin cumplir los característicos pasos previos que se 

han dado en democracias consolidadas. No obstante, estos requisitos son necesarios y 

deben ser cumplidos posteriormente para mantener el régimen, es decir que para lograr que 

la democracia permanezca vigente y se profundice, es necesario que ésta logre los objetivos 

relacionados a la modernización del Estado. 

 

3.2. LA DEMOCRACIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL 

 

Este año, la ABCP público el trabajo “La calidad de la Democracia en Bolivia 2012, 

perspectiva y evaluación de los actores” en el que analiza por tercer año consecutivo, la 

evolución de la democracia desde la perspectiva de representantes de varios sectores de la 

población. 

 

En este trabajo, como parte del análisis se hace la diferenciación entre procedimiento, 

contenido y resultados de la democracia, se los llama dominios y el procedimiento que se 

sigue es calcular promedios para  todas las dimensiones pertenecientes a cada dominio, el 

detalle se presenta a continuación: 

 

 

 

                                                
6
 En palabras de O´Donnell 
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CUADRO Nº3 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

DOMINIO DIMENSIONES 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN PROMEDIO 

AGREGADO 

POR 

DOMINIO 

D. 

NOMINAL 

D. EN 

TRANSICIÓN 

D. EN VÍAS DE 

CONSOLIDACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

ESTADO DE DERECHO 3,56     

3,372 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

ELECTORAL 

  4,26   

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

INTERINSTITUCIONAL 

3,86     

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA 
  4,14   

COMPETENCIA 

POLÍTICA 
  1,04   

CONTENIDO 
LIBERTAD   5,4   

5,275 
IGUALDAD   5,15   

RESULTADO 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA ESTATAL 
  4,93   4,93 

PROMEDIO AGREGADO 4,41   

Fuente: Elaboración propia en función de la información de la ABCP 

 

Apoyados en estudios desarrollados por Morlino, que menciona que “…una democracia de 

calidad es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la 

libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de 

sus instituciones y mecanismos…”, las preguntas del trabajo están en la misma  dirección.  

 

Un resultado que llama la atención es que la evaluación del dominio de procedimientos, en 

promedio, tiene la más baja puntuación y la de contenido tiene la más alta. Surgen algunas 

preguntas al respecto ¿A qué se debe que la gente evalúe mejor el contenido que los 

procedimientos? Probablemente los procedimientos no estén bien definidos ya que solo se 

los evalúa en el plano de la democracia representativa. Otro resultado interesante se extrae 
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al hacer la comparación de los trabajos de 2011 y 2012
7
, el grafico se presenta a 

continuación: 

 

GRÁFICO Nº1 

Calidad de los dominios de la Democracia 

 

Fuente: Elaboración propia con los resultados de los trabajos de la ABCP 2011 y 2012 

 

Si bien hay cierto movimiento en los resultados de extraídos, las variaciones son mínimas, 

de gestión a gestión, sin embargo llama la atención que el dominio de procedimiento se 

haya reducido en 0.988 puntos mientras que los dominios de contenido y resultado hayan 

aumentado en 0.15 y 0.11 respectivamente, surge la pregunta: Si los procedimientos  se han 

deteriorado, y suponiendo que estos tres dominios están íntimamente relacionados ¿Cuál es 

el motivo de que el contenido y los resultados hayan mejorado desde la percepción de los 

actores?.  

  

                                                
7
   El trabajo de 2010 está excluido en este análisis, debido a que la metodología 

tiene variaciones respecto de los trabajos de 2011 y 2012 

4.36 

5.125 
4.82 

3.372 

5.275 
4.93 

PROCEDIMIENTO CONTENIDO RESULTADO

Evolucion de la calidad de los dominios 
de la democracia 

2011 2012
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El proceso de construcción de ciudadanía, desarrollado en un contexto como el boliviano, 

en el que existe diversidad en varios sentidos, naturales, culturales  económicos, políticos, 

sociales entre otros, configuro el propio desarrollo de los sistemas y regímenes políticos y 

económicos. 

 

Al respecto, el análisis desarrollado por Lijphart que indica “Una proposición bien 

establecida en la ciencia política es que es difícil lograr y mantener un gobierno 

democrático en una sociedad plural (...) La homogeneidad social y el consenso político son 

considerados como prerrequisitos o factores fuertemente conductivos a una democracia 

estable. De manera recíproca, las profundas divisiones sociales y diferencias políticas 

dentro de las sociedades plurales se deducen como responsables por la inestabilidad y 

derrumbamiento en las democracias”
8
 

 

Este autor propone analizar lo que denomina democracias consociativas o 

consociacionales. Las define por medio de cuatro características: 

 

1. Un gobierno de gran coalición de los líderes políticos de todos los sectores 

significativos de la sociedad plural (...)  

2. El veto mutuo o mando de la „mayoría concurrente‟ (...)  

3. Proporcionalidad como la norma principal de la representación política (...)  

4. Un alto grado de autonomía en cada sector para arreglar sus asuntos internos” 

 

Estos cuatro puntos se los menciona como un conjunto de procedimientos que hacen 

posible la convivencia democrática en sociedades plurales. 

 

Ahondando un poco más en este tema, se menciona que existen dos  supuestos a ser 

tratados en el análisis de la democracia en sociedades heterogéneas:  

 

                                                
8
 Lijphart,1989, mencionado por Pachano “Calidad de la democracia e instituciones 

políticas en Bolivia, Ecuador y Perú” 2010 
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Primero, la constatación de la existencia de diferencias (sociales, económicas, culturales, 

entre otras) en una sociedad, es decir, la aceptación de su carácter plural. 

 

Segundo, la instauración previa de un marco general que reconozca la igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades de los grupos sociales diferenciados, dado que la 

condición básica de ciudadanía solo se logra dejando de lado elementos que marcan las 

diferencias entre personas, sino con acciones tomando en cuenta la pluralidad.  

 

En este tipo de sociedades el dilema consiste en optar por el carácter unificador de la 

ciudadanía universal o por el reconocimiento de las diferencias tanto en el régimen como en 

el sistema político. 

 

Si esa variedad existe y tienden a transformarse en expresiones políticas, se debe tratar de 

comprender la complejidad del problema que sostiene esa posición normativa, y 

entenderlas como clivajes que tienen expresión política y la aceptación marca una 

diferencia sustancial con el liberalismo clásico que no reconoce las diferencias. 

 

Sin embargo, reconocer la ciudadanía múltiple o cualquier tipo de multiculturalismo no 

debe afectar el principio de ciudadanía universal; para poder considerar un régimen como 

democrático, se deben procesar las diferencias.  

 

Ante situaciones en las que hay que procesar las diferencias, el consenso básico podría 

tener más importancia de la que le da Sartori ya que se trata de legitimidad de origen que, 

en el caso boliviano, podría presentar importantes vacíos. 

 

Pachano menciona tres formas no violentas, para procesas las diferencias: 

 

La primera, que podría denominarse asimilación, consistiría en ceñirse estrictamente a la 

ciudadanía universal sin ningún grado de reconocimiento de las diferencias existentes en la 

realidad.  En el mejor de los casos, estas podrían encontrar respuesta en el campo de las 

políticas públicas. 
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La segunda puede denominarse inclusión o integración, y consiste en el reconocimiento de 

las especificidades de la manera que lo plantean los multiculturalistas. En términos 

generales, esto quiere decir que en el nivel del régimen se han incluido las disposiciones 

que hacen posible el reconocimiento de las diferencias en términos de múltiples 

ciudadanías y que en el nivel del sistema político se cuenta con los instrumentos, las 

instituciones y los procedimientos necesarios y suficientes para que ellas puedan 

materializarse. 

 

La tercera forma no violenta para procesar las diferencias es la que podría tipificarse como 

autonomía. Es la más sencilla de todas ya que consiste simplemente en resolver el 

problema de la heterogeneidad por medio de la separación física y jurídica de los grupos 

diferenciados. 

 

Es así que para encontrar elementos que compatibilicen la igualdad ciudadana y las 

ciudadanías múltiples, se tiene que pasar por un proceso de resolución de conflictos. 

Pachano plantea que sí se puede encontrar esa compatibilidad si se logran mantener algunas 

premisas básicas. 

 

El reconocimiento se refiere única y exclusivamente a las diferencias básicas de la sociedad 

(clivajes) que permiten referirse a ella en plural. Esto requiere contar con criterios claros y 

un acuerdo social, sobre estos cortes como elementos fundamentales de división; esto 

obliga a determinar las diferencias. Es en este sentido que se tendrá que llegar a un pacto 

social que establezca derechos colectivos que se sumen a los derechos individuales, pero el 

problema más difícil, es identificar si hay una jerarquización de los derechos y como 

deberían ser esta jerarquización. 

 

Bolivia enfrenta las dificultades de la pluralidad y es así que surge la necesidad del 

reconocimiento de esta pluralidad (manteniendo los objetivos como país) que permita 

encontrar mecanismo adecuados que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones, 

buscando siempre el mejoramiento de la calidad de vida de todos los bolivianos.  
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La Constitución Política del Estado, menciona en el primer artículo
9
: 

 

“Art. 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, 

Comunitario, libre, independiente, soberano democrático, intercultural, descentralizado y 

con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. 

 

En este artículo, se reconoce la pluralidad y el pluralismo en diversos aspectos y es en este 

sentido que se establece el sistema político formulado de tal manera que pueda responder a 

esta pluralidad, esto se ve reflejado en la forma de gobierno que se adopta: 

 

“Art. 11. I. La república de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres 

y mujeres. 

 

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por ley: 

 

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, 

la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y 

cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 

 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, 

directo y secreto, conforme a ley. 

 

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos, propios de las naciones y pueblos indígenas, 

originario campesinos, entre otros, conforme a ley”
10

. 

 

                                                
9
 Constitución Política del Estado 

10
Constitución Política del Estado - Bolivia 
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En esta sección, se menciona que la democracia se ejerce de tres maneras, la directa y 

participativa, la representativa y la comunitaria. En el art 98 de la CPE se menciona que 

la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario, 

la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y 

equilibrada entre todos los pueblos y naciones, que tendrá lugar con respeto a las 

diferencias y en igualdad de condiciones.  

 

Planteando a la interculturalidad como un instrumento de cohesión se reconocen las 

diferencias, se convive en sociedad y los individuos están en permanente interrelación, 

pero se busca la convivencia armónica y equilibrada. Por esto es necesario que en el 

proceso de evaluación de la democracia, se reconozcan estos tres tipos de ejercicio de la 

misma como una forma de reconocimiento de las diferencias existentes, sin que esto 

implique reducir la cohesión social en el país. El reconocimiento de estas diferencias 

permite encontrar mecanismo adecuados a nuestra realidad que consoliden el proceso de 

ejercicio de ciudadanía política, civil y socio – económica.  

  

3.2.1. Derechos, deberes y ciudadanía en el Estado Plurinacional 

 

Como se menciona en el subtítulo anterior, el reconocimiento de las diferencias existentes 

en sociedades plurales no implica diferencias en el ejercicio de derechos y deberes de los 

ciudadanos, en última instancia en un régimen democrático  espera mejorara la calidad de 

vida de todas las personas más allá de las diferencias que podrían existir, garantizando  la 

igualdad de oportunidades, implícita en la garantía de derechos y cumplimiento de 

obligaciones.   

 

Cabe resaltar que el reconocimiento de la pluralidad debe facilitar la búsqueda de 

mecanismos adecuados que permitan garantizar, en última instancia, la igualdad de 

oportunidades para todos.  

Es interesante mencionar que los fines y funciones esenciales del Estado  están justamente 

direccionados a este cometido. En la Constitución Política del Estado, en el siguiente 

artículo se mencionan estos aspectos. 
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Art 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 

humano la diversidad plurinacional. 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 

y consagrados en esta Constitución. 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

6.  Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento 

de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras.  

 

Bajo este antecedentes, si es que se pretender analizar a la democracia desde la perspectiva 

del grado de ejercicio de los tipos de ciudadanía, se hace necesario realizar  una revisión de 

los derechos y deberes establecidos en la Constitución Política del Estado, como un primer 

paso del Estado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía plena. 

 

En este apartado cabe mencionar como se trabaja en torno al concepto de ciudadanía en la 

Constitución Política del Estado. En el Capítulo II, Ciudadanía en el Art 144 se menciona: 
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I. Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su 

ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, 

ocupación o renta. 

 

 II. La ciudadanía consiste:  

 

1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de 

funciones en los órganos del poder público, y 

 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la 

idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley 

 

III. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el 

artículo 28 de esta Constitución. 

 

En el marco del análisis de la calidad de la democracia, como se pretende enfocar en este 

trabajo, el ejercicio de la ciudadanía establecido en la CPE resulta todavía limitado, 

concentrándose solamente en el campo político, en el ejercicio de una parte de la 

ciudadanía política. Es en este sentido que cuando se habla de democracia y de ejercicio 

pleno de la ciudadanía, se pretende ir mucho más allá de la ciudadanía política, debido a 

que es justamente el ejercicio de la ciudadanía plena el que  garantizara el fortalecimiento 

de la democracia, el desarrollo humano y la calidad de vida. 

 

A continuación se realiza un análisis de los derechos y deberes establecidos en la CPE 

estableciendo lazos entre estos y los tres tipos de ciudadanía mencionados en el apartado 

Teórico del presente trabajo. 

 

En las disposiciones generales establecidas en esta parte de los derechos fundamentales y 

garantías, se menciona la inviolabilidad, universalidad, independencia, indivisibilidad y 

progresividad de los derechos, se hace referencia a que el Estado tiene el deber de 

promoverlos protegerlos y respetarlos. También se menciona que no hay jerarquía entre 

derechos y que no hay distinción alguna en el goce de los derechos reconocidos en la CPE. 
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Queda claro que si bien nos reconocemos como una sociedad plural en muchos aspectos, 

respecto a los derechos y las obligaciones, no existe distinción alguna.  

  

Para iniciar el análisis, se debe mencionar a los derechos fundamentales, entendidos estos 

como derechos inherentes al ser humano,  derechos humanos imprescindibles. Estos están 

establecidos en los artículos 15 al 20 de la CPE: 

 

 Derecho a la vida y a la integridad física 

 Derecho a recibir educación 

 Derecho a la salud. 

 Derecho al agua y a la alimentación.  

 Derecho a un hábitat y vivienda adecuada 

 Derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos 

 

Relacionado con estos derechos fundamentales, hay derechos específicos de los Pueblos y 

Naciones indígenas originarias y campesinas presentados a continuación: 

 

 A existir libremente. 

 A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 

 Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas 

tradicionales. 

 

El Estado debe garantizar los derechos fundamentales, que cabe señala, están íntimamente 

ligados al ejercicio de la ciudadanía socio-económica, siendo alimentación, vivienda y 

servicios básicos aspectos relacionados a la satisfacción de necesidades básicas de tipo 

económica; y salud, educación e integridad física, derechos relacionados a aspectos 

sociales.  
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Al hablar de democracia y medir la calidad de la democracia no podemos dejar de lado en 

el análisis, el impacto que tiene la democracia (como medio y como modo de vida) en el 

ejercicio de estos derechos fundamentales.  

 

La íntima relación que existe entre la Calidad de la Democracia y el Desarrollo Humano, 

permite utilizar ciertos instrumentos de análisis de desarrollo aplicados a la democracia. Tal 

es el caso del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide el desarrollo con sus tres 

componentes básicos (Salud, Educación, Ingreso), este Índice, además de ser un indicador 

de desarrollo, podría ser también utilizado en el análisis del nivel de ejercicio de los 

derechos fundamentales; salud y educación directamente y derecho a la alimentación y 

agua, vivienda y servicios básicos indirectamente, debido a que con el  componente 

“Ingreso”, se supone que la gente tiene  más posibilidades de ejercer estos derechos. Se 

realizara un análisis más profundo en la propuesta del trabajo. 

  

La Ciudadanía Política, es el componente individual del régimen democrático, reconoce al 

individuo con derechos políticos de elegir y ser elegido. Dos componentes básicos se 

distinguen: 

 

 Las elecciones  

 Los derechos y libertades inherentes a las elecciones.  

 

En la CPE  los derechos políticos se mencionan principalmente en los artículos 26 al 29: 

 

 Derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder 

político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 

colectiva.  

 El derecho a la participación comprende: 

o La organización con fines de participación política. 

o El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre 

y obligatorio 
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o Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se 

ejercerán según normas y procedimientos propios. 

 Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar 

en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado; las extranjeras y los 

extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones 

municipales. 

 

También se mencionan derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, que 

podrían ser enmarcados dentro del ejercicio de la ciudadanía política (Art. 30):  

 

 A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 

 Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su 

cosmovisión. 

 A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de 

sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la 

consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que 

habitan. 

 A la participación en los órganos e instituciones del Estado. 

 

Existen indicadores que podrían ser útiles al momento de ejercer este tipo de ciudadanía, en 

la mayor parte de los trabajos de medición de la calidad de la democracia, se pone especial 

énfasis en la medición de este tipo de ejercicio de ciudadanía.   

 

La Ciudadanía Civil, está relacionada a los derechos necesarios que garantizan la libertad 

individual, se expresa en el Estado de Derecho, entendido este como el complejo entramado 

institucional que asegura la igualdad de derechos y obligaciones, se pueden resaltar dos 

componentes:  
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 Igualdad de derechos y obligaciones, y protección contra la discriminación. 

 Administración de justicia.  

 

Respecto a la ciudadanía civil, en la CPE se menciona que la dignidad y la libertad de la 

persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Para el 

análisis de este tipo de ciudadanía se revisaran los derechos civiles y los deberes 

establecidos en los artículos 21 al 25 y el art 108 de la CPE: 

  

 Derecho a la autoidentificación cultural. 

 Derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

 Derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto.  

 Derecho a la libertad de reunión y asociación. 

 Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier 

medio. 

 Derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente. 

 Derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio 

boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.  

 Derecho a la libertad y seguridad personal.  

 Derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. 

 Derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones 

privadas en todas sus formas. 

 

Dentro de los derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, se mencionan 

los siguientes (Art. 30):  

 

 A la libre determinación y territorialidad. 

 A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 
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 Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de 

aislamiento voluntario y no contactado, serán protegidos y respetados en sus formas 

de vida individual y colectiva. 

 Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del 

derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del 

territorio que ocupan y habitan. 

 

Todos estos derechos están enfocados a garantizar la libertad individual. Sin embargo la 

garantía de la libertad individual no solo puede efectuarse otorgando derechos a los 

ciudadanos sino también deberes que permitan establecer relaciones armónicas entre los 

miembros de la sociedad. En la CPE el Art. 108 es el que menciona los deberes de los 

bolivianos y bolivianas. 

  

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la 

Constitución. 

4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 

5. Trabajar, según su capacidad  física e intelectual, en actividades lícitas y 

socialmente útiles. 

6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. 

7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.  

8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 

10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. 

11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras 

contingencias. 

12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones. 

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus 

símbolos y valores. 
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14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de 

Bolivia. 

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para 

preservar los derechos de las futuras generaciones. 

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres 

vivos. 

 

Indicadores que permitan evaluar el ejercicio de ciudadanía civil, tomando en cuenta 

derechos y deberes resulta un trabajo complicado y delicado, ya que existen muchos 

aspectos cualitativos difícilmente cuantificables, sin embargo en el capítulo de la propuesta 

se presentará una propuesta.  

  

La Ciudadanía Socio - económica, se  expresa en el estado de bienestar,  con dos 

dimensiones: 

 

 Necesidades básicas satisfechas 

 Integración social, empleo, pobreza, y desigualdad. 

 

Este tipo de ciudadanía, está compuesta tanto de elementos inherentes al campo social y al 

campo económico. En la CPE estos derechos se mencionan en los artículos 33 al 56 y en el 

tema de educación del art. 77 al 107.  

 

 Derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.  

 Derecho a la salud. 

 Derecho a acceder a la seguridad social. 

 Derecho al trabajo digno. 

 Derecho a una fuente laboral estable. 

 Derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. 

 Derecho a la libre asociación empresarial.  

 Derecho a la huelga para la defensa de derechos.  
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 Derecho a la propiedad privada individual o colectiva 

 Derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación.  

 Derecho a la comunicación y derecho a la información. 

 

Respecto de la educación, esta se trata en detalle en el Capítulo Sexto, aparte de estar 

mencionada en los derechos fundamentales, se presenta el siguiente detalle:  

 

 La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 

descolonizadora y de calidad. 

 La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 

 El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y 

revolucionaria, crítica y solidaria. 

 El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, 

para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo 

productivo. 

 

Al respecto, la CPE especifica derechos para los Pueblos y Naciones Indígenas, Originarias 

y Campesinas: 

 

 A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, 

y a su propia cosmovisión. 

 A la titulación colectiva de tierras y territorios. 

 A la protección de sus lugares sagrados. 

 A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 

promocionados. 

 A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los 

ecosistemas 
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 A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así 

como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 

 A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en 

sus territorios. 

 A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de 

los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los 

derechos legítimamente adquiridos por terceros. 

 

Mucho se ha discutido respecto de la necesidad de otorgar derechos particulares a los 

pueblos indígenas originarios y campesinos, que no se trata en su totalidad de otros 

derechos ajenos a los derechos ciudadanos, sino se trata más bien (en la mayor parte de los 

casos) de una adecuación de estos a las características de su modo de vida.  Sin embargo 

otras posturas argumentan que estos derechos otorgados a las naciones y pueblos indígenas, 

surgieron debido a una necesidad de reconocimiento de su existencia, su cultura y sus 

particularidades. Al respecto, el debate todavía se encuentra vigente. 

 

La ciudadanía plena implica ejercicio pleno de derechos y deberes establecidos en la CPE, 

entender la democracia como el ejercicio pleno de derechos y deberes es garantizar los 

resultados de la democracia.  
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CAPITULO IV: PROPUESTA   

 

En el presente capitulo se presenta una propuesta metodológica de medición de la calidad 

de la democracia en Bolivia. El esquema del capítulo se presenta a continuación; 

 

4.1. LA DEMOCRACIA COMO UNA FORMA DE VIDA 

 

A pesar de que mucho se habla sobre democracia, tanto en el contexto nacional como 

internacional, las diversas perspectivas que se tienen de la misma hacen que los análisis y 

evaluaciones que surgen al respecto tomen diversas direcciones sobre qué es lo que se 

debería hacer para fortalecer la democracia. En función del punto del que se parte al 

momento de analizar la democracia, se puede recomendar fortalecer aspectos políticos, 

aspectos civiles o sociales, así mismo se plantean críticas y propuestas de fortalecimiento 

de procedimientos, o se rescatan los resultados del régimen como una forma de defensa de 

democracias débiles, consideradas, en otros aspectos, débiles. 

 

El presente trabajo plantea entender la democracia como una forma de vida, más allá de un 

conjunto de procedimientos, instituciones y otros elementos que si bien hacen a la 
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democracia no la componen en su totalidad. Conceptualizar la democracia como un modo 

de vida, plantea la posibilidad de entenderla en la totalidad de sus atribuciones y 

potencialidades, democracia es poder, poder del pueblo que entiende sus necesidades y por 

lo tanto puede aplicar mecanismos  para satisfacerlas a cabalidad, es la gran potencialidad 

de la democracia.  

 

En este sentido, si se analizan todos los aspectos sobre los que tiene influencia un régimen 

plenamente democrático, se puede llegar a la conclusión de que, circunscribir este régimen 

solamente a temas inherentes a lo político, es quitarle efectividad, quitarle atribuciones, es 

subestimar su poder. La democracia es transversal al plano político, es transversal a lo civil, 

a lo social, a lo económico, a lo cultural, a lo ideológico, etc. es decir, es transversal a la 

vida misma de la población. En sociedades con desigualdades estructurales, esto tiene 

particular relevancia.   

 

En Bolivia, se entiende la democracia  como un tema mayoritariamente político, no es muy 

común que la población relacione directamente conceptos como seguridad ciudadana, 

educación y salud con democracia. Para entender este tipo de relaciones, se debe entender 

en primera instancia la importancia intrínseca que tiene el ejercicio de la ciudadanía plena, 

que implica ciudadanía política, civil y la socio-económica, en el desempeño de la 

democracia, estas dos dimensiones podrían debilitar o fortalecer la democracia en función 

de la situación en la que se encuentren, sin embargo esta relación es de doble dirección, ya 

que la democracia podría, al mismo tiempo, fortalecer estas dos ciudadanías, es decir lograr 

una forma de organización que garantice los derechos de todos. Cuando hablamos de 

ciudadanía plena, podemos hablar de democracia de ciudadanía. 

 

El ejercicio pleno de derechos y deberes en sociedades desiguales, es un hecho fundamental 

al momento de cerrar las grandes brechas sociales existentes y caminar hacia sociedades 

más equitativas. 

 

Bajo este antecedente, el presente trabajo plantea una propuesta metodológica para la 

medición de la calidad de la democracia, desde una concepción integral de democracia 
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como un modo de vida, donde el ejercicio de derechos y deberes, le dan al ciudadano las 

condiciones necesarias para desarrollarse plenamente y mejorar su calidad de vida. Se 

propone tomar en cuenta algunos elementos, de tal manera que la evaluación permita 

capturar aspectos propios de la realidad política, social y económica de Bolivia.    

 

4.1.1. Ciudadanía plena y componentes de la democracia  

 

Al analizar a la democracia desde la perspectiva de la calidad, se presentan tres elementos 

básicos para desarrollar el análisis, evaluar la calidad de la esencia, de los procedimientos y 

de los resultados de la democracia, sin perder de vista el hecho de que estos elementos 

tienen un comportamiento integrado, están en permanente interrelación entre sí y es por 

este motivo que el análisis se lo debe desarrollar con una perspectiva holista.  

 

Si como un mecanismo de ejercicio de poder del pueblo, entendemos el ejercicio pleno de 

derechos y deberes por parte de la población, entonces entendemos democracia como 

democracia de ciudadanía. En este sentido, se puede encontrar una relación de derechos y 

deberes con los elementos esenciales, procedimentales o finalistas de la democracia.  

Después de una revisión de los derechos y deberes planteados en la Constitución Política 

del Estado, en los siguientes esquemas se presentan conceptos que mayor relevancia tienen 

en el ejercicio de derechos y deberes y la relación de éstos con los componentes de la 

democracia.  
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Esencia 

 

Entendiendo la dimensión “Esencia” como lo más característico de la democracia, aquello 

que la diferencia de otros regímenes, que constituye su naturaleza misma y que es 

permanente e invariable de ella. 

 

Esquema Nº1 

Dimensión de Esencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimientos 

 

Entendiendo la dimensión de “Procedimientos”, como un método de ejecutar la 

democracia, para lograr ciertos resultados pero de tal manera que se mantenga la esencia 

misma de esta. 

 

Esquema Nº2 

Dimensión de Procedimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados  

 

Entendiendo la dimensión de “Resultados” como los efectos y consecuencias de la 

aplicación de ciertos procedimientos. En democracia, la calidad del resultado deriva 

indirectamente de la satisfacción del “cliente” por las demanda de este, en este sentido, el 

resultado último de la democracia podría entenderse como la satisfacción de necesidades, 

que es la demanda permanente del pueblo, es decir, la mejora de la calidad de vida del 

pueblo. Cabe resaltar que este resultado también podría lograrse dentro de otros regímenes 

distintos al democrático, al menos desde una perspectiva teórica.  

Esquema Nº3 

Dimensión de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Tipos de democracia y procedimientos democráticos en Bolivia 

 

La Constitución Política del Estado, en el artículo 11, Capitulo Tercer: Sistema de 

Gobierno plantea lo siguiente:  

“Art. 11. I. La república de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres 

y mujeres. 

 

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por ley: 

 

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, 

la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y 

cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 

 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, 

directo y secreto, conforme a ley. 

 

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos, propios de las naciones y pueblos indígenas, 

originario campesinos, entre otros, conforme a ley”
1
. 

 

Dentro de este planteamiento, la democracia se la ejerce de tres maneras, directa o 

participativa, representativa y comunitaria, sin embargo, al desarrollar conceptualmente 

cada uno de estos tres tipos de ejercicio democrático todavía se lo plantea  

mayoritariamente dentro de la esfera procedimental en el campo político-civil. 

Cabe mencionar que esta clasificación sirve para hacer más tangible y practico el ejercicio 

de la democracia.  

                                                
1
Constitución Política del Estado - Bolivia 
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4.2. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA 

 

En esta sección, se proponen aspectos metodológicos que podrían contribuir en el campo de 

la investigación de la calidad de la democracia en Bolivia. 

 

La propuesta planeta los siguientes pasos a seguir:  

 

 Identificar las fuentes de información y necesidades. 

 Construcción de indicadores. 

 Análisis de indicadores. 

 

Esquema Nº 4 

Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Fuentes de información 

 

La procedencia y representatividad de la información son factores determinantes para el 

análisis, se propone hacer un estudio sistemático de la información de forma secuencial, 

recurriendo en primera instancia a los representantes de la ciudadanía que serían personas 

entendidas en el tema, para posteriormente recurrir a la población en general mediante un 

muestreo aleatorio. Seguidamente, se proponen, con los resultados del análisis de la 

información ciudadana, indicadores que permitan entender mejor las percepciones de los 

encuestados respecto de la calidad de la democracia. 

 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

•ENCUESTAS A 
REPRESENTANTES 

•ENCUESTAS A 
CUIDADANOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

•ÍNDICE DE CALIDAD DE 
LA DEMOCRACIA 

•CORRELACION 

•ANÁLISIS TEMPORAL 

INTERPRETACIÓN DE 
INDICADORES 

•ANÁLISIS DE 
INDICADORES 
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Los representantes, primera fase de recolección de información 

 

Los trabajo de la ABCP, son de los pocos trabajos que se han desarrollado para la 

evaluación de la democracia boliviana, logrando importantes avances en la materia. 

 

Estas investigaciones trabajan con muestreo no probabilístico,sobre la base de la 

intencionalidad y la estratificación en la muestra seleccionada, tomando en cuenta el peso 

demográfico de las ciudades llegando a un total de 200 entrevistas a los denominados 

actores. 

 

Los motivos principales para la selecciónde la muestra en el trabajo de la ABCP fueron a) 

toman decisiones que afectan la vida de la sociedad boliviana y tienen influencia en el 

proceso de adopción de tales decisiones; por lo tanto; b) son personas influyentes en sus 

instituciones, organizaciones, gremios o asociaciones y c) son líderes de opinión
1
. La 

metodología aplicada para la selección de la muestra de representantes es consistente con 

los objetivos que persigue este trabajo, por lo que se podría hacer una selección 

muestralsiguiendo los mismos procedimientos establecidos en el trabajo de la ABCP. 

 

Las encuestas a los representantes, contribuyen en primera instancia a la revisión y 

validación a los parámetros establecidos en el presente trabajo. En una segunda instancia, 

se puede poner a consideración aspectos que no se tomaron en cuenta y que tienen 

relevancia en el análisis de la calidad de la democracia 

 

Los ciudadanos, segunda fase de recolección de información 

 

Para complementar el análisis de la calidad de la democracia, se hace necesario incluir a los 

ciudadanos, además de sus representantes, con el objetivo de conocer directamente las 

expectativas que ellos tienen de su  democracia. 

 

                                                
1
 “La calidad de la democracia en Bolivia, percepción y evaluación de los 

actores” 
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 En la parte del desarrollo teórico del presente trabajo, habíamos visto la importancia que 

tiene la perspectiva del “Cliente” al momento de medir la calidad, es en este sentido que 

legitimar la democracia parte necesariamente de que sean los actores principales los que 

legitimen la misma, es decir tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.  

 

4.2.2. Elaboración de las encuestas 

 

El objetivo de la encuesta es identificar percepciones, prioridades y expectativas de los 

ciudadanos, con una encuesta sencilla que permite rescatar estos aspectos con la mayor 

objetividad posible, para que las percepciones de los encuestados no sean distorsionadas en 

el proceso de investigación 

 

Los aspectos principales que se deben rescatar de la encuesta, son los siguientes:  

 

 Percepciónde los ciudadanos, respecto de la calidad de lademocracia en general. 

 Percepciónde los ciudadanos, respecto de la calidad de cada componente de la 

democracia  (Esencia, procedimiento y resultados). 

 Valoración de los ciudadanos, respecto de los componentes de la democracia que 

han mejorado o se han deteriorado  

 

La encuesta que se presenta a continuación consta de tres partes, la primera que pretende 

rescatar la percepción global de los encuestados respecto de la democracia tal y como ellos 

la interpretan; la segunda parte la percepción de componentes de la dimensión de 

“Esencia”, la tercera parte la percepción de componentes de la dimensión de 

“Procedimientos”, la cuarta parte la percepción de componentes de la dimensión de 

“Resultados” 
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CUADRO Nº4 

1RA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 

Nº CONCEPTOS 

ENUMERE DE FORMA 

ASCENDENTE CADA UNO 

DE LOS SIGUIENTES 

CONCEPTOS, EN FUNCION 

DE LA RELEVANCIA QUE 

USTED CREE QUE TIENEN 

PARA CONSOLIDAR LA 

DEMOCRACIA (1 Mayor 

relevancia)  

MARQUE LOS 

ASPECTOS QUE LE 

PARECEN QUE NO  

SON COMPONENTES 

DE LA DEMOCRÁCIA 

(Justifique brevemente) 

1 Democracia     

2 
Participación libre los ciudadanos en la formación, ejercicio y 

control del poder político, (directa o mediante representantes)   
  

3 
Aceptación del principio de sometimiento a las normas del régimen 

democrático (tanto de las autoridades  como de los ciudadanos)    
  

4 Pluralismo Político     

5 Alternancia en el poder y presencia de oposición al gobierno     

6 Mecanismo de participación popular directa.     

7 
Reconocimiento y presencia real y efectiva, de las libertades 

individuales y políticas, de todos los derechos humanos. 

 

 

8 División de poderes     

9 Control inter-orgánico e intra-orgánico, entre poderes del Estado      

10 Tolerancia a las críticas de la oposición y cultura de paz.     

11 
Ejercicio de sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a las 

cosmovisiones.   
  

12 Expresión y difusión libre de pensamientos u opiniones     

13 Comunicación e información.     

14 Libertad de reunión y asociación.     

15 Defensa de la unidad, la soberanía y la integridad territorial     

16 
Resguardo, defensa y protección del patrimonio natural, económico 

y cultural   
  

17 Tributación ciudadana     

18 Estado de Derecho     

19 Transparencia institucional     

20 Protección de la vida y la integridad física     

21 
Respeto a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y 

dignidad.   
  

22 Salud     

23 Alimentación y agua     

24 Deporte, cultura física y recreación.      

25 Educación y valores ciudadanos     

26 Identidad cultural y creencia religiosa.     

27 Hábitat y vivienda     

28 Propiedad privada individual o colectiva     

29 Libertad de residencia, permanencia y circulación.     

30 Acceso a servicios básicos     

31 Empleo y estabilidad  laboral.     

32 Medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.      

33 Niveles de desigualdad     

Fuente: Elaboración propia  
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La primera y segunda encuesta se utilizara para hacer una revisión y validación a los 

parámetros establecidos en el presente trabajo. 

 

CUADRO Nº5 

2DA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 

MENCIONE ASPECTOS QUE USTED CREE DEBERIAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA MEDIR 

LA CALIDAD DE LA DEMOCACIA, ADEMAS DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE 

Nº CONCEPTO JUSTIFICACION ESENCIA PROCEDIMIENTO RESULTADO 

1           

2           

3           

4           

5           

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta segunda parte servirá para poner a consideración aspectos que no se tomaron en cuenta 

y que tienen relevancia en el análisis de la calidad de la democracia 

 

En esta parte, todo el procedimiento de análisis es más de tipo cualitativo, siendo necesario 

realizar mesas de trabajo y debate para lograr ciertos niveles de acuerdo respecto de los 

indicadores para realizar las encuestasa los ciudadanos. 
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CUADRO Nº 6 

3RA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 

Nº CONCEPTOS 

ASIGNE UNA 

PUNTUACIÓN 

1 (mínimo) 

10 (máximo) 

USTED CREE QUE EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS, SE 

MEJORÓ O SE EMPEORÓ 

EN CADA CONCEPTO 

(0 deterioro - 1 mejora) 

1 Democracia     

2 
Participación libre los ciudadanos en la formación, ejercicio y 

control del poder político, (directa o mediante representantes)     

3 

Aceptación del principio de sometimiento a las normas del 

régimen democrático (tanto de las autoridades  como de los 

ciudadanos)      

4 Pluralismo Político     

5 Alternancia en el poder y presencia de oposición al gobierno     

6 Mecanismo de participación popular directa.     

7 
Reconocimiento y presencia real y efectiva, de las libertades 

individuales y políticas, de todos los derechos humanos. 

  8 División de poderes     

9 
Control inter-orgánico e intra-orgánico, entre poderes del 

Estado      

10 Tolerancia a las críticas de la oposición y cultura de paz.     

11 
Ejercicio de sistemas políticos, jurídicos y económicos 

acorde a las cosmovisiones.     

12 Expresión y difusión libre de pensamientos u opiniones     

13 Comunicación e información.     

14 Libertad de reunión y asociación.     

15 Defensa de la unidad, la soberanía y la integridad territorial     

16 
Resguardo, defensa y protección del patrimonio natural, 

económico y cultural     

17 Tributación ciudadana     

18 Estado de Derecho     

19 Transparencia institucional     

20 Protección de la vida y la integridad física     

21 
Respeto a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia 

imagen y dignidad.     

22 Salud     

23 Alimentación y agua     

24 Deporte, cultura física y recreación.      

25 Educación y valores ciudadanos     

26 Identidad cultural y creencia religiosa.     

27 Hábitat y vivienda     

28 Propiedad privada individual o colectiva     

29 Libertad de residencia, permanencia y circulación.     

30 Acceso a servicios básicos     

31 Empleo y estabilidad  laboral.     

32 Medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.      

33 Niveles de desigualdad     

34 …     

35 …     

36 …     

Fuente: Elaboración propia  
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La encuesta presentada en el cuadro anterior, se la realizara a los representantes como 

primera etapa del procedimiento, posteriormente se la aplicara a la muestra de ciudadanos 

seleccionada. 

CUADRO Nº7 

ENCUESTA A LOS CIUDADANOS 

Nº CONCEPTOS 

ASIGNE UNA 

PUNTUACIÓN 

1 (mínimo) 

10 (máximo) 

USTED CREE QUE EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS, SE 

MEJORÓ O SE EMPEORÓ EN 

CADA CONCEPTO 

(0 deterioro - 1 mejora) 

1 Democracia     

2 
Participación libre los ciudadanos en la formación, ejercicio y 

control del poder político, (directa o mediante representantes)     

3 
Aceptación del principio de sometimiento a las normas del régimen 

democrático (tanto de las autoridades  como de los ciudadanos)      

4 Pluralismo Político     

5 Alternancia en el poder y presencia de oposición al gobierno     

6 Mecanismo de participación popular directa.     

7 
Reconocimiento y presencia real y efectiva, de las libertades 

individuales y políticas, de todos los derechos humanos. 

  8 División de poderes     

9 Control inter-orgánico e intra-orgánico, entre poderes del Estado      

10 Tolerancia a las críticas de la oposición y cultura de paz.     

11 
Ejercicio de sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a las 

cosmovisiones.     

12 Expresión y difusión libre de pensamientos u opiniones     

13 Comunicación e información.     

14 Libertad de reunión y asociación.     

15 Defensa de la unidad, la soberanía y la integridad territorial     

16 
Resguardo, defensa y protección del patrimonio natural, económico 

y cultural     

17 Tributación ciudadana     

18 Estado de Derecho     

19 Transparencia institucional     

20 Protección de la vida y la integridad física     

21 
Respeto a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y 

dignidad.     

22 Salud     

23 Alimentación y agua     

24 Deporte, cultura física y recreación.      

25 Educación y valores ciudadanos     

26 Identidad cultural y creencia religiosa.     

27 Hábitat y vivienda     

28 Propiedad privada individual o colectiva     

29 Libertad de residencia, permanencia y circulación.     

30 Acceso a servicios básicos     

31 Empleo y estabilidad  laboral.     

32 Medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.      

33 Niveles de desigualdad     

34 …     

35 …     

Fuente: Elaboración propia  
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En función a la encuesta construida con los representantes, se construirá la encuesta para 

los ciudadanos. 

 

4.2.3. Construcción de indicadores  

 

Después de realizada la encuesta, a continuaciónse presenta una propuesta de indicadores 

que pueden construirse con la información recabada, además se describe  su procedimiento 

de construcción, posteriormente se explicará su interpretación. 

 

Sistematización de la información. 

 

En función a la encuestas, se sistematiza la información en una matriz de doble entrada, 

donde las columnas representan a cada uno de los conceptos, que posteriormente serán 

tomados como variables y cada fila representa a cada encuestado. 

 

CUADRO Nº 8 

1º.- Asigne una puntuación (1 mínimo – 10 máximo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dónde: 

Ei= Encuesta “i”;donde i=1,2…n 

Cj=Concepto “j”; donde i=1,2…m 

Democracia

ENCUESTA

E1 p11 p12 p13 … … p1j p1j+1 … p1m-1 p1m

E2 p21 p22 p23 … … p2j p2j+1 … p2m-1 p2m

E3 p31 p32 p33 … … p3j p3j+1 … p3m-1 p3m

… … … … … … … … … … …

Ei pi1 pi2 pi3 … … pij pij+1 … pim-1 pim

… … … … … … … … … … …

En pn1 pn2 pn3 … … pnj pnj+1 … pnm-1 pnm

SUMATORIA S*1 S*2 S*3 … … S*j Sj+1 … Sm+1

PROMEDIO P*1 P*2 P*3 … … P*j Pj+1 … Pm+1

DERV. ESTANDAR DE*1 DE*2 DE*3 … … DE*j DEj+1 … DEm+1

Esencia Procedimiento Resultado

C1 C2 C3 … … Cj Cj+1 … Cm-1 Cm

CONCEPTOS
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pij= Percepción del encuestado “i” respecto del concepto “j”, que puede tomar valores 

desde 1 hasta 10  

S*j= Sumatoria de las percepciones del concepto “j”. Este valor podría permitir identificar 

cuáles son los conceptos que mayor y menor valoración han obtenido en la encuesta.  

 

P*j= Promedio de las percepciones del concepto “j”. Para poder obtener un valor 

representativo de la percepción de cada concepto  

DE*j=DesviaciónEstándarde las percepciones del concepto “j”. Medida de dispersión que 

permitiráidentificar ciertos consensos y disensos en las percepciones respecto de cada 

concepto. 

 

CUADRO Nº 9 

2º.- Usted cree que en los últimos 10 años, se mejoró o se empeoró en cada concepto (0 

deterioro – 1 mejora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dónde: 

Ei= Encuesta “i”;donde i=1,2…n 

Cj= Concepto “j”;    donde i=1,2…m 

vij= Valoración del encuestado “i” respecto del concepto “j”, que puede tomar el valor de 0 

o 1 

C0*j= Conteo de las personas que creen que se ha deteriorado el concepto “j” 

Democracia

ENCUESTA

E1 v11 v12 v13 … … v1j v1j+1 … v1m-1 v1m

E2 v21 v22 v23 … … v2j v2j+1 … v2m-1 v2m

E3 v31 v32 v33 … … v3j v3j+1 … v3m-1 v3m

… … … … … … … … … … …

Ei vi1 vi2 vi3 … … vij vij+1 … vim-1 vim

… … … … … … … … … … …

En vn1 vn2 vn3 … … vnj vnj+1 … vnm-1 vnm

CONTEO 0 C0*1 C0*2 C0*3 … … C0*j C0*j+1 … C0*m-1 C0*m

CONTEO 1 C1*1 C1*2 C1*3 … … C1*j C1*j+1 … C1*m-1 C1*m

INDICE I*1 I*2 I*3 … … I*j I*j+1 … I*m-1 I*m

PORC 0 P0*1 P0*2 P0*3 … … P0*j P0*j+1 … P0*m-1 P0*m

PORC 1 P1*1 P1*2 P1*3 … … P1*j P1*j+1 … P1*m-1 P1*m

C1

CONCEPTOS
ResultadoEsencia Procedimiento

CmCm-1…Cj+1Cj……C3C2
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C1*j= Conteo de las personas que creen que se ha mejorado en el concepto “j” 

I*j= Índice que relaciona el total de encuestas que creen que se deterioró el concepto “j”, 

respecto de los que creen que se mejoró en el concepto “j”. 

P0*j= Porcentaje de personas que creen que se deterioró el concepto “j”, respecto del total 

de valoraciones. 

P1*j= Porcentaje de personas que creen que se mejoró en el concepto “j”, respecto del total 

de valoraciones. 

La construcción de las matrices de información pueden dar las primeas luces en el 

análisisde cada uno de los conceptos desarrollados, ya que permiten identificar 

percepciones y valoraciones de cada uno de los conceptos.  

 

Índice de calidad de la democracia 

 

La construcción del Índice de calidad de la democracia y la dispersión de la misma se la 

realiza utilizando medida de tendencia centra y dispersión, se utilizaran básicamente dos, 

promedio y desviación estándar, las formulas se presentan a continuación: 

 

Promedio: 

 ̅  
∑  

 
 

Varianza: 

   
∑       

 
 

Desviación estándar: 

  √   
 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los primeros indicadores que se podrían 

construir: 
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CUADRO Nº 10 

PROMEDIO Y VARIANZA POR DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dónde: 

 

P*D= Promedio de percepciones correspondientes a “Democracia”, lo interesante de este 

indicador es que reflejaría la percepción que los ciudadanos tienen de la democracia tal y 

como la conciben, al margen de losparámetrosque podrían establecerse en la investigación.  

DE*D= Dispersión de las percepciones correspondientes a “Democracia” 

P*E= Promedio de percepciones correspondientes a la dimensión de “Esencia” 

DE*E= Dispersión de las percepciones correspondiente a la dimensión de “Esencia” 

P*P= Promedio de percepciones correspondientes a la dimensión de “Procedimiento” 

DE*P= Dispersión de las percepciones correspondiente a la dimensión de “Procedimiento” 

P*R= Promedio de percepciones correspondientes a la dimensión de “Resultados” 

DE*R= Dispersión de las percepciones correspondiente a la dimensión de “Resultados” 

 

El promedio se analiza como un valor representativo de la muestra, respecto de la 

percepción que tiene de cada una de las dimensiones. Esto podría permitir hacer análisis 

comparados respectos de si la gente cree que actualmente se mantiene la esencia 

democrática, se están siguiendo los procedimientos y/o se están logrando resultados.  

 

Respecto de la dispersión, nos podría dar ideas sobre si hay mayor o menor acuerdo en las 

percepciones de cada una de más dimensiones y de cada uno de los conceptos  

Democracia

ENCUESTA

E1 p11 p12 p13 … … p1j p1j+1 … p1m-1 p1m

E2 p21 p22 p23 … … p2j p2j+1 … p2m-1 p2m

E3 p31 p32 p33 … … p3j p3j+1 … p3m-1 p3m

… … … … … … … … … … …

Ei pi1 pi2 pi3 … … pij pij+1 … pim-1 pim

… … … … … … … … … … …

En pn1 pn2 pn3 … … pnj pnj+1 … pnm-1 pnm

PROMEDIO P*D

DERV. ESTANDAR DE*D DE*E

P*E P*P P*R

DE*P DE*R

CONCEPTOS
Esencia Procedimiento Resultado

C1 C2 C3 … … Cj Cj+1 … Cm-1 Cm
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El cálculo del índice de la democracia se determina de la siguiente manera: 

 

Índice de calidad de la democracia: 

 

    
                 

 
 

 

Dónde:1 ≤ ICD ≤ 10 

 

Regresión 

 

Como se cuenta con información de las percepción de las dimensiones de la democracia y 

de la percepción de la democracia de manera global, una regresión que relacione estas 

variables podría ayudarnos a analizar la coherencia entre lo que la gente cree que es 

democracia y los parámetros establecidos en el estudio 

 

Pueden hacerse dos tipos de regresiones: 

 

Regresión democracia – conceptos, la función será la siguiente: 

 

                            

Dónde: 

 

D= Variable dependiente, correspondiente al primer concepto de la encuesta a los 

ciudadanos.  

α0= Constante. Si resulta significativa, podría presentar un resultado muy interesante, ya 

que implicaría la existencia de otros elementos distintos a los identificados que determinan 

la calidad de la democracia. 
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α1, α2, …, αm, =Parámetros, que expresan el grado de influencia de cada una de las 

variables sobre la democracia. La significancia de cada parámetro nos daría evidencia de 

que concepto tiene mayor o menor relevancia para determinar a la variable dependiente. 

C1, C2,… Cm = Variables independientes (Conceptos) 

 

R
2 

= Coeficiente de determinación, que nos permitirá determinar la significancia global del 

modelo, para verificar si las variables independientes tienen o no influencia sobre la 

variable dependiente. 
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Regresión democracia – componentes 

 

De la base de datos inicial, deben calcularse promedio de cada una de las dimensiones, 

como se presenta el siguiente cuadro a continuación: 

 

CUADRO Nº 11 

PROMEDIO POR  ENCUESTA Y DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La función es la siguiente: 

 

                   

Dónde: 

 

D= Variable dependiente, correspondiente al primer concepto de la encuesta a los 

ciudadanos.  

β0= Constante. Si resulta significativa, podría presentar un resultado muy interesante, ya 

que implicaría la existencia de otros elementos distintos a los previamente identificados que 

determinan la democracia. 

β1, β2, β3, =Parámetros, que expresan el grado de influencia de cada una de las dimensiones 

sobre la democracia. La significancia de cada parámetro nos daría evidencia de qué 

dimensión tiene mayor o menor relevancia para determinar a la variable dependiente, la 

democracia. 

E= Variable dependiente que representa a la dimensión de “Esencia” 

Democracia

ENCUESTA

E1 p1d

E2 p2d

E3 p3d

… …

Ei pid

… …

En pnd

CONCEPTOS
Esencia Procedimiento Resultado

C1 C2 C3 … … Cj Cj+1 … Cm-1 Cm

pne

…

p1p

p2p

p3p

…

pip

…

pnp

p1e

p2e

p3e

…

pie

p2r

p1r

pnr

…

pir

…

p3r
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P= Variable dependiente que representa a la dimensión de “Procedimientos” 

R= Variable dependiente que representa a la dimensión de “Resultados” 

R
2 

= Coeficiente de determinación, que nos permitirá determinar la significancia global del 

modelo, para verificar si las variables independientes, que en el caso particular son las tres 

dimensiones de la democracia, tienen o no tienen influencia sobre la variable dependiente. 

 

Si bien en este modelo hay un supuesto clave que indica que no existe auto correlación 

entre las variables dependientes, este podría ser considerado un supuesto poco realista, 

debido a que la teoría indica que las tres dimensiones tienen relación entre sí. Realizar un 

test de auto correlación podría darnos luces respecto de la relación que existe entre las 

variables independientes. Si se detecta presencia de auto correlación entre las variables, 

indicaría que las tres dimensiones se influyen mutuamente, si no hay presencia de auto 

correlación, el resultado sería aún más interesante, ya que podría cuestionar a la teoría 

democrática. Cabe mencionar que al realizar el análisis sobre la base de las percepciones de 

los ciudadanos, los resultados estarán expresados en función de las percepciones, elemento 

un tanto subjetivo. 

 

Análisis temporal 

 

Con los resultados de la segunda columna de la encuesta a los representantes, se puede 

hacer un análisis cualitativo de las valoraciones temporales de la democracia, pudiendo 

identificar mejoras y desmejoras en la calidad de la democracia y sus componentes. 

 

Las dos fórmulas a ser utilizadas para el análisis cualitativo de las percepciones de deterioro 

y mejora de los componentes de la democracia serán el índice y el porcentaje, sus fórmulas 

se presentan a continuación: 
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Índice: 

        
 

 
    

 

Medida que permite relacionar dos variables  

Porcentaje: 

            
 

   
    

 

Medida que permite identificar cuanto representa “a” o “b” respecto del total. 

 

CUADRO Nº 12 

AVANCES Y RETROCESOS POR  ENCUESTA Y DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dónde: 

 

C0*D= Conteo de las personas que creen que la democracia se ha deteriorado 

C1*D= Conteo de las personas que creen que la democracia ha mejorado 

I*D= Índice que relaciona el total de personas que creen que se deterioró la democracia, 

respecto de los que creen que mejoró. El resultado esta expresado en términos 

porcentuales. 

P0*D= Porcentaje de personas que creen que se deterioró la democracia, respecto del total 

de valoraciones. El resultado esta expresado en términos porcentuales. 

Democracia

ENCUESTA

E1 v11 v12 v13 … … v1j v1j+1 … v1m-1 v1m

E2 v21 v22 v23 … … v2j v2j+1 … v2m-1 v2m

E3 v31 v32 v33 … … v3j v3j+1 … v3m-1 v3m

… … … … … … … … … … …

Ei vi1 vi2 vi3 … … vij vij+1 … vim-1 vim

… … … … … … … … … … …

En vn1 vn2 vn3 … … vnj vnj+1 … vnm-1 vnm

CONTEO 0 C0*D

CONTEO 1 C1*D

INDICE I*D

PORC 0 P0*D

PORC 1 P1*D

C0*R

C1*R

I*R

P0*R

P1*R

C0*P

C1*P

I*P

P0*P

P1*P

C0*E

C1*E

I*E

P0*E

P1*E

CONCEPTOS
Esencia Procedimiento Resultado

C1 C2 C3 … … Cj Cj+1 … Cm-1 Cm
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P1*D= Porcentaje de personas que creen que mejoró la democracia, respecto del total de 

valoraciones. El resultado esta expresado en términos porcentuales. 

C0*E, C0*P, C0*R = Conteo de las personas que creen que se han deteriorado las 

dimensiones E (Esencia), P (Procedimiento) y R (Resultados) respectivamente. 

C1*E, C1*P, C1*R = Conteo de las personas que creen que mejoraron las dimensiones E 

(Esencia), P (Procedimiento) y R (Resultados) respectivamente. 

I*E, I*P, I*R = Índice que relaciona el total de personas que creen que se deterioraron las 

dimensiones E (Esencia), P (Procedimiento) y R (Resultados) respectivamente, 

respecto de los que creen que han mejorado. El resultado esta expresado en términos 

porcentuales. 

P0*E, P0*P, P0*R = Porcentaje de personas que creen que se han deteriorado las 

dimensiones E (Esencia), P (Procedimiento) y R (Resultados) respectivamente,  

respecto del total de valoraciones. El resultado esta expresado en términos 

porcentuales. 

P1*E, P1*P, P1*R = Porcentaje de personas que creen que han mejorado las dimensiones 

E (Esencia), P (Procedimiento) y R (Resultados) respectivamente, respecto del total 

de valoraciones. El resultado esta expresado en términos porcentuales. 

 

4.2.4. Interpretación de indicadores 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones que pueden extraerse del análisis 

de cada indicador: 

 

Índice de calidad de la democracia 

 

Promedio de percepciones de democracia, esencia, procedimiento y resultado 

 

Los promedios que se pueden calcular tanto para cada concepto como para cada dimensión 

de la democracia, muestran un valor representativo que sirve como parámetros de 

valoración de la muestra tanto de cada concepto como de cada dimensión. Promedio altos 

implican mayor valoración y promedios bajos menor valoración 
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Dispersión en torno al promedio, de percepciones de democracia, esencia, procedimiento y 

resultado 

 

El análisis del grado de dispersión debe realizarse comparativamente.  Se deben compara 

las dispersiones de las tres dimensiones, mientas menos dispersión (valor de DE más bajo) 

mayor grado de acuerdo existe en torno al promedio calculado, a la inversa, mientras mayor 

dispersión(valor de DE más alto) menor acuerdo existe en torno al promedio calculado, lo 

que le quita cierto nivel de significancia en el análisis 

 

Índice de calidad de la democracia: 

 

    
(   )  (   )  (   )

 
 

 

La escala que se podríautilizarpara saber dónde se encuentra la democracia boliviana en 

función de las percepciones de los ciudadanos, podría ser la que se aplica en el estudio de 

“La Calidad de la Democracia en Bolivia 2012, percepción y evaluación de los actores”:  

 

CUADRO Nº 13 

ESCALA 

DEMOCRACIA 

NOMINAL 

DEMOCRACIA EN 

TRANSICIÓN 

DEMOCRACIA EN 

VÍAS DE 

CONSOLIDACIÓN 

DEMOCRACIA 

CONSOLIDADA 

1                 3,9 4                 5,4 5,6            7,9 8                  10 

Fuente: ABCP, La Calidad de la Democracia en Bolivia 2012, percepción y evaluación de los actores. 

 

Tanto el promedio de las dimensiones como el ICD, puede tomar valores que van entre 1 y 

10 (1 ≤ ICD ≤10), pudiéndosecomprar el valor encontrado con la escala propuesta. 
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Dispersión 

 

La dispersión del indicador construido “ICD”, nos dará una idea de la concentración de las 

valoraciones de las tres dimensiones componentes de la democracia. Un valor más bajo 

implicaría que el promedio es significativo, porque representa a los tres valores de los que 

se saca el promedio, un valor alto implicaría que hay diferencia significativas en las 

valoraciones de cada dimensión, siendo que, según la muestra, podríamos estar muy bien 

en alguna dimensión y muy mal otra.  

 

Regresiones

 

Regresión democracia – conceptos: 

 

                            

 

La constante (α0) 

 

Si la constante resulta ser significativa en el modelo planteado, implicaría la existencia de 

elementos distintos a los identificados al momento de definir la calidad de la democracia. Si 

se supone C1, C2,…, Cm, iguales a cero, significa que D solo estaría determinada por “α0“,  

la significancia de este parámetroimplicaría que D podría estar determinada por otros 

factores además de los identificados 

Los parámetros(α1, α2,…, αm) 

 

Los parámetros expresan el grado de influencia de cada una de las variables 

(conceptos)sobre la democracia. Mientas más altos los valores y mayor significancia 

individual tengan, mayor será la influenciade estas sobre la calidad de la democracia.  

 

En esta parte también se identificaran variable (conceptos) que no tienen demasiada 

relevancia según las percepciones de la muestra, lo que podría dar lugar a la revisión, en 
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función de información empírica, de aspectos que podrían ser considerados relevantes en la 

teoría democrática. 

 

Los signos (+, -) 

 

Los signos que el modelo determine, mostraran el tipo de influencia de cada variable sobre 

la democracia. Signos positivos (+) implicarían influencia positiva en la calidad de la 

democracia, es decir, si aumenta la valoración de la calidad de las variables cuyos 

parámetros tienen signo positivo, entonces aumentara la valoración de la calidad de la 

democracia. Signos negativos (-) implicarían influencia negativa en la calidad de la 

democracia, si aumenta la valoración de la calidad de las variables cuyos parámetros tienen 

signo negativo, entonces se reducirá la valoración de la calidad de la democracia. 

 

Coeficiente de determinación (R
2
) 

 

Coeficiente de determinación, muestra la significancia global del modelo, con el objetivo 

de verificar si las variables independientes tienen o no tienen influencia sobre la variable 

dependiente. El valor del coeficiente va (0 ≤ R
2
 ≤1), mientras R

2 
este más cercano a 1, 

mayor será la significancia global del modelo 

 

Regresión democracia – componentes: 

 

                   

La constante (β0) 

 

Si la constante resulta ser significativa en el modelo planteado, implicaría la existencia de 

dimensiones distintas a las. Si se supone E, P Y R son iguales a cero, significa que D solo 

estaría  determinada por  “β0“,  la significancia de este parámetro implicaría que D podría 

estar determinada por otras dimensiones además de las identificadas, o también implicaría 

que D podría estar determinada por otros elementos componentes de las dimensiones 

mencionadas. 
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Los parámetros (β1, β2, β3) 

 

Los parámetros expresan el grado de influencia de la percepción de calidad de cada una de 

las dimensiones sobre la percepción de calidad de la democracia. Mientas más altos los 

valores y mayor significancia individual tengan los parámetros, mayor será la influencia de 

las dimensiones correspondientes sobre la calidad de la democracia.  

En esta parte también podríaidentificarse que dimensión es la que menos relevancia tiene 

para la muestra, que podría dar lugar, igual que en el modelo anterior,a una revisión de 

aspectos que podrían ser considerados relevantes en la teoría democrática. 

Los signos (+, -) 

 

La interpretación será la misma que en el anterior modelo, pero tomando en cuenta que la 

influencia ahora está en función de las dimensiones  de la democracia.  

 

Coeficiente de determinación (R
2
) 

 

La interpretación será similar a la del anterior modelo 

 

Análisis temporal 

 

Conteo 

 

Tanto de la democracia como de las dimensiones componentes, el conteo es un 

instrumentos que será de utilidad para construir e interpretar los siguientes indicadores  

 

Para complementar el análisis de esta primera parte, podría hacerse un análisis grafico tanto 

de la democracia como de las dimensiones componentes, esto con el objetivo de tener un 

valoración visual de las valoraciones de deterioro o mejoría. 
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Índice. 

 

El índice nos mostrara cuanto por ciento representan las valoraciones de a respecto de b o 

viceversa, siendo a y b deterioro o mejoría, dependiendo del análisis. 

 

Suponiendo que se quiere comparar “deterioro” en función de “mejoría”, la interpretación 

del índice seria la siguiente: 

 

 Si el índice sale igual a 100%, implica que la mitad de las personas creen que la 

dimensión se ha deteriorado y la otra mitad cree que ha mejorado. 

 Si el índice sale mayor a 100%, implica que hay una mayoría de personas que cree 

que la dimensión se ha deteriorado 

 Si el índice sale menor a 100%, implica que hay una mayoría de personas que cree 

que la dimensión ha mejorado. 

 

Mientras más altos o más bajos sean los índices, el resultado implicaría mayor grado de 

conceso.   

 

Suponiendo que se quiere comparar “mejoría” en función de “deterioro”, la interpretación 

del índice seria la siguiente: 

 Si el índice sale igual a 100%, implica que la mitad de las personas creen que la 

dimensión se ha deteriorado y la otra mitad cree que ha mejorado. 

 Si el índice sale mayor a 100%, implica que hay una mayoría de personas que cree 

que la dimensión se mejorado. 

 Si el índice sale menor a 100%, implica que hay una mayoría de personas que cree 

que la dimensión se ha deteriorado. 

 

Mientras más altos o más bajos sean los valores calculados, el resultado implicaría mayor 

grado de conceso.   
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Porcentaje 

 

Se muestra el porcentaje de personas que creen que las dimensiones de la democracia se 

han deteriorado o mejorado, respecto del total de valoraciones. 

 

El análisis de los porcentajes se lo realiza de manera general. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo tenía como objetivo general, formular una propuesta que contribuya a 

las investigaciones sobre la calidad de la democracia boliviana, aportando componentes que 

permitan reflejar la plurinacionalidad del Estado. Entre los objetivos específicos planteados 

se tenían analizar elementos característicos de la democracia boliviana, identificar 

elementos esenciales a tomar en cuenta en el proceso de medición de la calidad de la 

democracia boliviana y formular  indicadores para la medición de la calidad de la 

democracia. En este marco a continuación se presentas las conclusiones del trabajo 

 

No existen muchos estudios que hayan analizado la calidad de la democracia boliviana, la 

ABCP, en el último tiempo presento tres trabajos que esclarecieron varios aspectos de la 

realidad democrática, las conclusiones presentadas en estos trabajos son muy interesantes y 

nos dan luces sobre las deficiencias y logros de los últimosaños. 

 

Respecto de la ciudadanía plena, este es un proceso todavía inconcluso, a diferencia de las 

democracias iniciadoras las latinoamericanas todavía siguen construyendo ciudadanía plena 

es uno de sus más importantes desafíos. Es así que la democracia  juega un rol fundamental 

en esta construcción al mismo tiempo que la ciudadanía plena podría consolidar la 

democracia, es así que existe una interesante relación de doble dirección. 

 

Analizar la democracia boliviana con parámetros generales de democracia, mayormente 

aplicados a democracias “occidentales” no refleja a cabalidad la realidad, sobre todo porque 

no refleja la heterogeneidad social existente e ignora una dimensión de esta democracia, la 

democracia comunitaria. Es por esto que se hace necesario hacer estudios más específicos 

donde se preste más atención a la ciudadanía civil y la ciudadanía social, tomando en 

cuenta que nos desenvolvemos en un escenario caracterizado por grandes desiguales de 

todo tipo. 
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La construcción de ciudadanía plena y la heterogeneidad,  son factores determinantes al 

momento de evaluar la democracia, y se debe encontrar la manera de que estos se vean 

reflejados en dicha evaluación. La propuesta pretende puntualizar algunos aspectos que 

permitan reflejar estos elementos. 

 

Las fuentes de información son elementos determinantes en la evaluación, se propone 

recurrir al ciudadano como fuente primaria de información, a pesar de todas las 

limitaciones que se podrían presentar, la importancia en este tema radica en el hecho de que 

es imprescindible saber la perspectiva y las expectativas de los actores principales de la 

democracia, de los ciudadanos, es decir, como entiende y que es lo que espera el ciudadano 

de ella.Sin embargo un tema muy relacionado a esto y que no se da la suficiente 

importancia es la de la formación de ciudadanos en una dimensión más amplia, esto implica 

mayor y mejor educación e información, un importante desafío democrático pendiente.  

 

Para identificar las perspectivas y las expectativas del ciudadano, se propone trabajar en dos 

etapas, la primera con los representantes para la validación y/o inclusión de indicadores y la 

segunda con los ciudadanos, donde se podrían rescatar aspectos relacionados a sus 

perspectivas y expectativas del régimen. 

 

En la propuesta de indicadores se plantea, de manera general, un índice de calidad de la 

democracia, un modelo de correlación y un modelo de análisis temporal. En esta parte de 

plantean los procedimientos para la construcción de los indicadores. 

 

En la interpretación de los indicadores, se realiza un análisis de los resultados que se 

podrían extraer en función de cada uno de los indicadores plantados. 

 

Se debe tomar en cuenta que en realidad los resultados reflejarían las perspectivas de los 

ciudadanos respecto de la influencia de la calidad de los componentes, sobre la calidad de 

la democracia. Al momento de la definición de las variables debe quedar claro que estas se 

desarrollan en el campo de las expectativas ciudadanas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Interacciones del sistema político 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Habermas, 1975:20, mencionado por Pachano 

 

  

Sistema 
económico 

Sistema 
político 

Sistema 
social 

Rendimiento s del 
autogobierno 

Rendimientos 
sociales del 
Estado 

Recaudación fiscal  Lealtad de 
masas  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  

 

 

Elaboración: Mikel Barreda  
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