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I. LA FE LI CI DAD IM POR TA

Ana li zar las fuen tes de la fe li ci dad de las per so nas es asun to de gran in te -
rés. Con se cuen te men te ha ha bi do una cons tan te bús que da, den tro de las
cien cias so cia les, por co no cer las de ter mi nan tes del bie nes tar de los in di vi -
duos. Una de las pre gun tas cru cia les en esta bús que da ha sido la de ¿cuá les
ins ti tu cio nes coad yu van a que las per so nas sean más fe li ces? Se ha es pe cu -
la do en es pe cial so bre el pa pel de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en el bie -
nes tar de las per so nas. 

Me dian te ex ten sas in ves ti ga cio nes eco no mé tri cas rea li za das du ran te
los úl ti mos años, se ha de mos tra do con vin cen te men te que son be né fi cos los
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efec tos que las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas ob tie nen en los re sul ta dos po lí ti -
cos. Mien tras más de sa rro lla das se en cuen tren las po si bi li da des de par ti ci -
pa ción po lí ti ca di rec ta por me dio de ini cia ti vas po pu la res y re fe rén dum,
ma yor es el gra do en el que las po lí ti cas gu ber na men ta les re fle jan las pre fe -
ren cias del elec to ra do. Estos re sul ta dos se ba san prin ci pal men te en da tos
cru za dos sec cio nal men te en Esta dos Uni dos y Sui za; los dos paí ses que su -
pe ran por mu cho a to dos los de más en nú me ro de re fe rén dum.

Este tra ba jo va un paso más allá. Se ar gu men ta que a ma yor gra do de de -
sa rro llo en de mo cra cia di rec ta, ma yor fe li ci dad go za rán los ciu da da nos.
Ade más de ello, el aná li sis su gie re que el ma yor ni vel de fe li ci dad aso cia do 
a una de mo cra cia más ex ten sa, se debe en par te a la uti li dad pro du ci da por
el pro ce so po lí ti co mis mo y no so la men te por sus re sul ta dos fa vo ra bles.

Ade más de las de ter mi nan tes ins ti tu cio na les en la fe li ci dad, se mues tra
la in fluen cia de las va ria bles eco nó mi cas. El de sem pleo dis mi nu ye con si -
de ra ble men te la fe li ci dad. Ma yo res in gre sos au men tan el bie nes tar sub je ti -
vo, pero no por mu cho. Au na do a lo an te rior se encuentran los efec tos de
las va ria bles de mo grá fi cas como edad, sexo y es ta tus fa mi liar, mis mos que
se de no tan en la fe li ci dad.

La si guien te sec ción pre sen ta un pe que ño re su men de las de ter mi nan tes
de re le van cia en la fe li ci dad. Las sec cio nes pos te rio res dis cu ten las ba ses
teó ri cas y em pí ri cas para los fac to res pro pues tos. La ter ce ra sec ción mues -
tra los efec tos de la par ti ci pa ción di rec ta en el re sul ta do de los pro ce sos po -
lí ti cos, tan to teó ri ca como em pí ri ca men te, y la sec ción in me dia ta en fa ti za
la uti li dad ga na da por las po si bi li da des de par ti ci pa ción en el pro ce so po lí -
ti co. Sus efec tos en la fe li ci dad se ana li zan al dis tin guir en tre los ciu da da -
nos na cio na les y los ex tran je ros. Los se gun dos son ex clui dos de la par ti ci -
pa ción po lí ti ca como una fuen te de uti li dad. La quin ta sec ción tra ta los
efec tos del em pleo y el in gre so en el bie nes tar; y la sex ta sec ción pre sen ta
los da tos re fe ren tes a Sui za y los re sul ta dos em pí ri cos de ri va dos de un aná -
li sis de sec cio nes cru za das en tre los 26 can to nes sui zos. La sec ción fi nal
con for ma las con clu sio nes.

II. LAS DE TER MI NAN TES DE LA FE LI CI DAD

Re sul ta útil iden ti fi car tres di fe ren tes fuen tes del bie nes tar in di vi dual.
1. Cons ti tu cio na les. El pri mer gru po de fac to res que in flu yen en el bie -

nes tar se re la cio nan con las con di cio nes ins ti tu cio na les (o cons ti tu cio na -
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les) que exis ten en una so cie dad y su eco no mía, de las cua les la de mo cra cia 
es uno de los fac to res más im por tan tes. El im pac to que tie ne tan to la ex ten -
sión como el di se ño de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en el bie nes tar sub je -
ti vo en el me jor de los ca sos sólo ha sido alu di do, sin em bar go, no ha sido
ana li za do em pí ri ca men te en in ves ti ga cio nes an te rio res.

2. Los fac to res mi cro y ma croe co nó mi cos. En la ma yo ría de las na cio -
nes, los in di vi duos que per te ne cen a los gru pos con ma yo res in gre sos re -
por tan ma yo res ni ve les de bie nes tar sub je ti vo que las per so nas con ba jos
in gre sos. El fre cuen te au men to dra má ti co de los ni ve les de in gre so per cá -
pi ta que se ha dado en las re cien tes dé ca das no ha au men ta do la fe li ci dad
ge ne ral; los ín di ces na cio na les de bie nes tar sub je ti vo se han man te ni do vir -
tual men te es ta bles a tra vés del tiem po. Los ni ve les de in gre so per cá pi ta y
los ni ve les de fe li ci dad mues tran una ma yor re la ción po si ti va al en tre la zar
di fe ren tes na cio nes en con tras te con los re sul ta dos lon gi tu di na les para na -
cio nes in di vi dua les. Re sul ta di rec ta y cla ra la in fluen cia que tie nen el de -
sem pleo y la in fla ción; las otras dos va ria bles eco nó mi cas de ma yor im por -
tan cia. El de sem pleo se co rre la cio na con in fe li ci dad sus tan cial. Mien tras
los ni ve les de in gre sos se man tie nen cons tan tes, esta in fluen cia no se debe
a una dis mi nu ción de in gre sos sino a es trés no pe cu nia rio. En tér mi nos de
un in ter cam bio, los re sul ta dos su gie ren que un in gre so mu cho ma yor se re -
quie re para com pen sar a las per so nas por es tar de sem plea das. Los in di vi -
duos tam bién tie nen una fuer te aver sión a la in fla ción, lo cual se re fle ja en
una me nor sa tis fac ción en tiem pos de alta in fla ción.

3. Fac to res de mo grá fi cos y de per so na li dad. Du ran te mu chas dé ca das
es tos fac to res han sido es tu dia dos por si có lo gos. Estos fac to res in clu yen
sa lud, edad, sexo y cir cuns tan cias fa mi lia res.

Por lo ge ne ral, las de ter mi nan tes de la fe li ci dad se in ves ti gan bajo su -
pues tos que con si de ran al bie nes tar en tan to que men su ra ble car di nal men te 
y com pa ra ble en tre los in di vi duos; dos su pues tos que los eco no mis tas pro -
ba ble men te con si de ra rían es cép ti ca men te. Para evi tar pro ble mas que se re -
la cio nan con una in ter pre ta ción car di nal de va ria bles sub je ti vas, se pue de
tra tar los da tos sub je ti vos cuan ti ta ti va men te en aná li sis eco no mé tri cos. Por 
con tras te, es más di fí cil eva luar si la gen te aso cia el mis mo gra do de ex pe -
rien cia sub je ti va con una cier ta ca li fi ca ción en la es ca la de sa tis fac ción de
vida. Sin em bar go, exis te bas tan te in for ma ción in di rec ta de que el car di na -
lis mo y las com pa ra cio nes in ter per so na les de vie nen en un pro ble ma me nor 
en la prác ti ca que en la teo ría. La me di ción del bie nes tar sub je ti vo tie ne un
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alto gra do de con sis ten cia, con fia bi li dad y va li dez. Por ejem plo, las per so -
nas fe li ces son ríen con fre cuen cia en in te rac cio nes so cia les y son ca li fi ca -
das como fe li ces por sus fa mi lia res y cón yu ges. Ade más de lo an te rior, las
me di cio nes del bie nes tar sub je ti vo han te ni do un alto gra do de es ta bi li dad
a tra vés del tiem po y no es tán sis te má ti ca men te ses ga das por cau sa de de -
seos so cia les. Algu nos de los pro ble mas re la cio na dos con la me di ción de la 
feli ci dad son de me nor im por tan cia en este caso ya que el uso de la me di ción 
de la fe li ci dad es para iden ti fi car las de ter mi nan tes en vez de com pa rar los
ni ve les de fe li ci dad en tre per so nas y pe rio dos.

III. LOS EFEC TOS DE LA DE MO CRA CIA DI REC TA

Es po si ble dis tin guir tres eta pas re vo lu cio na rias en el de sa rro llo de la de -
mo cra cia. La pri me ra es la de mo cra cia de Ate nas ca rac te ri za da por la asam -
blea de sus ciuda da nos. La se gun da fue ge ne ra da por la Re vo lu ción Fran -
ce sa. Su prin ci pio de re pre sen ta ción per mi tió que la de mo cra cia se
ex pan die ra a gran des ex ten sio nes. La ter ce ra eta pa es la de mo cra cia (semi)
di rec ta en la cual los ciu da da nos pue den de ci dir so bre asun tos po lí ti cos por 
me dio de ini cia ti vas y re fe rén dum. La ma yo ría de las de ci sio nes de la ac -
tua li dad son to ma das por el par la men to y el go bier no, pero el elec to ra do
siem pre tie ne la úl ti ma pa la bra y es ne ce sa rio es tar a fa vor de cam bios pro -
pues tos en la Cons ti tu ción, así como en le yes sig ni fi ca ti vas. Por lo tan to,
los po lí ti cos pro fe sio na les son de al gún modo más di rec to los agen tes del
elec to ra do al ad ju di car se el pa pel de di ri gen tes.

Un gran nú me ro de es tu dios em pí ri cos ha mos tra do de for ma con vin -
cen te que las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia di rec ta con du cen a re sul ta dos
be né fi cos para el elec to ra do. Por lo tan to, se ha mos tra do que para los Esta -
dos ame ri ca nos la deu da per cá pi ta es sus tan cial men te me nor con un re fe -
rén dum que re quie re una ma yo ría ca li fi ca da. En con tras te con esto, el gas -
to pú bli co en edu ca ción es ma yor cuan do es po si ble un re fe rén dum. La
evi den cia eco no mé tri ca es aún más con vin cen te en el caso sui zo y una de
las ra zo nes es que las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia di rec ta es tán más de -
sa rro lla das que en los Esta dos Uni dos. Ha que da do es ta ble ci do que el gas to 
pú bli co es me nor en un 14% y que el cre ci mien to del gas to pú bli co en las
ciu da des sui zas que cuen tan con una de mo cra cia di rec ta bien es ta ble ci da
es sig ni fi ca ti va men te me nor. Au na do a esto, el por cen ta je de au to fi nan cia -
mien to es ma yor en un 5% y como con se cuen cia la deu da pú bli ca de es tas
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ciu da des es por lo me nos un 45% me nor que la de los Esta dos Uni dos. En
otros es tu dios se ha lle ga do a la con clu sión de que la eva sión fis cal es sig ni -
fi ca ti va men te me nor en los can to nes que tie nen ma yor gra do de de re chos
de par ti ci pa ción di rec ta para el elec to ra do. Fi nal men te se ha es ta ble ci do
que el PIB per cápi ta es apro xi ma da men te 5% ma yor en los can to nes que
cuen tan con ma yor ex ten sión de ins ti tu cio nes de mo crá ti cas di rec tas. To -
dos es tos re sul ta dos se ba san en da tos es ti ma dos que con tro lan cui da do sa -
men te las in fluen cias que no es tán re la cio na das con la de mo cra cia di rec ta.
Estos re sul ta dos es ta ble cen un efec to cau sal en tre la de mo cra cia di rec ta y
los re sul ta dos po lí ti cos, así como sus con se cuen cias en tér mi nos de com -
por ta mien to (eva sión fis cal) o ac ti vi dad eco nó mi ca (in gre sos).

Si en efec to la de mo cra cia di rec ta pro du ce re sul ta dos po lí ti cos que con -
lle van a con di cio nes eco nó mi cas y so cia les más fa vo ra bles para sus ciu da -
da nos, en ton ces se pue de es pe rar que dis fru ten de un ma yor gra do de bie -
nes tar sub je ti vo o fe li ci dad re por ta do en re la ción con las ju ris dic cio nes
po lí ti cas con me no res de re chos de par ti ci pa ción.

IV. EFEC TOS DE LA DE MO CRA CIA DI REC TA

EN PRO CESOS

Los ciu da da nos no sólo ob tie nen uti li dad de los re sul ta dos del pro ce so
po lí ti co y de sus con se cuen cias ma te ria les sino tam bién del pro ce so po lí ti -
co en sí. Los ciu da da nos va lo ran la po si bi li dad de po der con fron tar di rec ta -
men te los asun tos po lí ti cos re le van tes in de pen dien te men te del re sul ta do.
La esen cia de los as pec tos del pro ce di mien to de la de mo cra cia di rec ta se
en cuen tra en la dis cu sión que ge ne ran las ini cia ti vas y los re fe rén dums.
Una de mo cra cia di rec ta pro du ce las con di cio nes para un pro ce so dis cur si -
vo se rio, y que en prin ci pio se en cuen tra abier to a toda la po bla ción y ter -
mi na con una de ci sión bien de fi ni da. Este pro ce so po lí ti co con ti nuo es ca -
paz de pro veer uti li dad a los “ga na do res” pero tam bién a los “per de do res”
por que am bos tie nen la sen sa ción de que sus pre fe ren cias han sido to ma das 
en cuen ta de for ma se ria en un pro ce so po lí ti co jus to. Por lo tan to, la uti li -
dad que se de ri va de la po si bi li dad de par ti ci par en un pro ce so de mo crá ti co
di rec to sir ve de apo yo al bie nes tar sub je ti vo de los ciu da da nos. Los ex -
tranje ros que vi ven en el mis mo can tón y quie nes es tán ex clui dos de este
pro ce so ob tie nen fe li ci dad en me nor gra do, com pa ra da con la de los ciu da -
da nos na cio na les.
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V. DETER MI NAN TES ECO NÓ MI CAS DEL BIE NES TAR

La eva lua ción que efec túa la po bla ción con res pec to al es ta do de la eco -
no mía se ha ana li za do des de di fe ren tes pers pec ti vas. Exis ten tres en fo ques
prin ci pa les: fun cio nes de bie nes tar in di vi dual, fun cio nes de reac ción y fun -
cio nes de po pu la ri dad y elec ción, que uti li zan mé to dos eco no mé tri cos para 
cap tu rar em pí ri ca men te la in fluen cia del de sem pleo, el in gre so y la in fla -
ción. Las reac cio nes a las con di cio nes eco nó mi cas que mues tran los ciu da -
da nos con sus vo tos o en en cues tas po lí ti cas re gu la res son atri bui das re gu -
lar men te a la “hi pó te sis de res pon sa bi li dad”. El elec to ra do lle va a la
ciu da da nía a ex pre sar una in sa tis fac ción ge ne ral con las con di cio nes exis -
ten tes de la eco no mía y como re sul tan te pro vo can que el go bier no se res -
pon sa bi li ce de ello. Se ha mos tra do de ma ne ra con tun den te que las va ria -
bles eco nó mi cas, el de sem pleo y la in fla ción re du cen la pro por ción de
vo tos que po drían fa vo re cer al par ti do en el po der. Un pun to por cen tual
de aumen to en la tasa de de sem pleo dis mi nu ye el voto de po pu la ri dad del
go bier no en apro xi ma da men te 0.4 a 0.8 pun tos por cen tua les. Lo mis mo su -
ce de con un au men to de 1% en la in fla ción.

En con tras te con lo an te rior, por lo ge ne ral al gún cam bio en la tasa de
cre ci mien to per cápi ta del in gre so real, no tie ne nin gún efec to es ta dís ti ca -
men te sig ni fi ca ti vo en el voto y en los por cen ta jes de mer ca do en po pu la ri -
dad, aun cuan do la re la ción en tre am bos sea po si ti va. En los es tu dios que
mues tran efec tos po si ti vos re le van tes se ha en con tra do que el ta ma ño de
los mis mos fluc túan a tra vés de un ran go mu cho más am plio que el del de -
sem pleo o la in fla ción.

Las va ria bles eco nó mi cas pro ba ble men te ten drán un efec to en el bie -
nestar sub je ti vo que se re por ta muy si mi lar al efec to en la po pu la ri dad gu -
bernamen tal.

VI. ANÁ LI SIS EM PÍ RI CO

El tra ba jo em pí ri co que se pre sen ta aquí se basa en los re sul ta dos de en -
cues tas de más de 6,000 ha bi tan tes sui zos. La va ria ble de pen dien te que se
lla mó “fe li ci dad” está ba sa da en las res pues tas a las si guien tes pre gun tas:
¿Qué tan sa tis fe cho está us ted con su vida en su to ta li dad el día de hoy? Si -
mul tá nea men te a esto, se le mos tró a los en cues ta dos una ta bla con una es -
ca la de 10 pun tos en la cua les se ver ba li za ron so la men te dos va lo res ex tre -
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mos (“com ple ta men te sa tis fe cho” y “com ple ta men te in sa tis fe cho”). Las
en cues tas re ve lan un alto gra do de sa tis fac ción ge ne ral con la vida en Sui za 
de 1992 a 1994 con 8.2 en pro me dio de un má xi mo de 10. Casi el 29% de
los en tre vis ta dos re por ta ron un ni vel de sa tis fac ción de 10 (com ple ta men te
sa tis fe chos), el 17% re por tó 9 y el 27% re por tó 8. En la par te in fe rior de la
es ca la de felicidad se encontraron con un resultado de 1 (completamente
insatisfechos) un 0.4 %, con 2 un 0.5% y con 3 un 0.9%.

Aquí nos en fo ca mos en las prin ci pa les va ria bles ex pli ca ti vas que son las 
po si bi li da des ins ti tu cio na les de par ti ci pa ción po lí ti ca in di vi dual que cam -
bian con si de ra ble men te en tre los 26 can to nes sui zos. De bi do a la es truc tu -
ra fe de ral de Sui za, a los can to nes (es ta dos) les com pe te man te ner los asun -
tos de gran im por tan cia. Tal como se da a ni vel na cio nal, exis ten fuer tes
ins tru men tos de de mo cra cia di rec ta ade más de los par la men tos y go bier -
nos de mo crá ti cos re pre sen ta ti vos. Los ins tru men tos de de mo cra cia di rec ta
más im por tan tes en los can to nes son las ini cia ti vas po pu la res para cam biar
la Cons ti tu ción o las le yes de un can tón o los re fe rén dums com pul si vos y
op cio na les para pre ve nir que exis tan nue vas le yes, cam biar le yes y de ci dir
pre su pues tos de egre sos nue vos. El ac ce so que tie nen los ciu da da nos a es -
tos ins tru men tos va ría en tre los di fe ren tes can to nes. Por lo tan to, un ejem -
plo se ría que el nú me ro de fir mas re que ri das para co men zar una ini cia ti va,
un re fe rén dum op cio nal o el tiem po en el cual se pue den re co lec tar fir mas
va ría. El re fe rén dum para los egre sos pú bli cos pue de ini ciar en di fe ren tes
ni ve les de egre sos adi cio na les. Se lle vó a cabo un ín di ce para re fle jar el
gra do de po si bi li da des de participación democrática directa. Este índice se
definió a través de una escala de 6 puntos, en donde 1 indicaba el nivel más
bajo y 6 el nivel más alto de participación posible de los ciudadanos.

El ob je ti vo de la es ti ma ción eco no mé tri ca es mos trar que el gra do de po -
si bi li da des de par ti ci pa ción de mo crá ti ca di rec ta ejer ce un efec to es ta dís ti -
ca men te sig ni fi ca ti vo, ro bus to y de buen ta ma ño so bre la fe li ci dad y que
está por en ci ma y es adi cio nal a las va ria bles de mo grá fi cas y eco nó mi cas
que se han to ma do en cuen ta en la li te ra tu ra exis ten te has ta el mo men to.
Las ecua cio nes de es ti ma ción re gre sio nan las ca li fi ca cio nes de la fe li ci dad
in di vi dual de con for mi dad con tres gru pos de de ter mi nan tes:

1. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas (en la for ma de la ex ten sión de de mo cra cia
di rec ta).

2. Las va ria bles eco nó mi cas.
3. Las va ria bles de mo grá fi cas.
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Variable Coeficiente Valor-t Efecto marginal

(Calificación de 10)

Variables institucionales 0.082** 3.054 0.028

Derechos democráticos directos -0.841** -5.814 -0.211

Variables económicas

Desempleo -0.841** -5.814 -0.211

Ingreso equivalente Fr. S.
2000-3000

0.084* 2.199 0.029

Ingreso equivalente Fr. S.
3000-4000

0.143** 3.169 0.05

Ingreso equivalente Fr. S.
4000-5000

0.258** 5.382 0.092

Ingreso equivalente Fr. S.
5000 o mayor

0.192** 4.277 0.068

Variables demográficas

30-39 años de edad -0.079 -0.865 -0.027

40-49 años de edad -0.008 -0.0106 -0.003

50-59 años de edad -0.081 -1.275 -0.027

60-69 años de edad 0.206** 2.903 0.073

70-79 años de edad 0.295** 3.401 0.106

80 años de edad o mayor 0.273** 2.968 0.099

Sexo femenino 0.043 1.211 0.015

Extranjero -0.284** -5.048 -0.091

Educación promedio 0.113** 3.143 0.039

Alta educación 0.119* 2.472 0.042

Mujer soltera -0.258** -6.294 -0.083

Hombre soltero -0.174* -2.589 -0.057

Pareja con niños -0.068 -1.777 -0.023

Padre (madre) soltero(a) -0.372** -3.602 -0.113

Otro hogar privado -0.128 -1.664 -0.042

Hogar colectivo -0.413** -3.432 -0.124

Autoempleado 0.072 4.413 0.025

Ama de casa 0.123* 2.463 0.043

Otro estatus laboral -0.129(*) -1.911 -0.044

Observaciones 6134

Prob > F 0.001
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No tas: La va ria ble de pen dien te: el ni vel de sa tis fac ción en una es ca la de 8 pun tos
(ca li fi ca cio nes de 1, 2 y 3 fue ron agre ga das). El es ti ma dor Whi te par la va rian za. Inclui dos
en el gru po de re fe ren cia es tán “per so nas em plea das”, “per so nas cono una equi va len cia
me nor de in gre sos que Fr. S. 2000”, “personas menores a 30”, “hombres”, “suizos”,
“personas con baja educación” y “parejas”. Variables de control adicionales (no mostradas) 
para los tamaños de comunidades (5 variables) y tipos de comunidades (7 variables).
Niveles significativos: (*) 0.05 <p<0.10, * 0.01 <p<0.05, **p<0.01.
Fuente: Leu, Burri y Priester (1997) y Stutzer (1999).



VII. LOS EFEC TOS DE LOS DE RE CHOS DE PAR TI CI PA CIÓN

DE MO CRÁ TI CA DI REC TA EN LA FE LI CI DAD

El ín di ce del gra do de ex ten sión de la de mo cra cia tie ne un efec to po si ti -
vo so bre la fe li ci dad al ta men te sig ni fi ca ti vo en es ta dís ti ca si se man tie nen
to das las de más in fluen cias cons tan tes. Un au men to en el va lor del ín di ce
de la de mo cra cia di rec ta de una uni dad (de un to tal de seis pun tos po si bles)
au men ta la pro por ción de las per so nas que di cen es tar “com ple ta men te sa -
tis fe chas” (ca li fi ca ción de 10) por 2.8 pun tos por cen tua les. Este re sul ta do
su gie re cla ra men te que las ins ti tu cio nes de de mo cra cia di rec ta sí lo gran
que las per so nas se sien tan más fe li ces. Ade más, el efec to mis mo es de ta -
ma ño sig ni fi ca ti vo.

—El efec to que tie nen los de re chos de de mo cra cia di rec ta so bre la fe li -
ci dad es tan gran de como el efec to de vi vir en la se gun da ca te go ría in -
fe rior de in gre sos (Fr. S. 2000-3000) en lu gar de la ca te go ría más baja 
(<Fr. S. 2000).

—El efec to es aún ma yor cuan do se con si de ra el ran go com ple to de la
va ria ble ins ti tu cio nal, o sea cuan do los in di vi duos en el can tón de
Bas le-Land (con el ín di ce de de mo cra cia más alto 5.69) se com pa ra
con los ciu da da nos del can tón de Ge ne va (con el ín di ce más bajo de
de re chos de par ti ci pa ción di rec ta 1.75). Los ciu da da nos que vi ven en
Bas le-Land tie nen la pro ba bi li dad de de cir que es tán com ple ta men te
sa tis fe chos, lo que re sul ta ma yor por once pun tos por cen tua les a la de 
los ciu da da nos que vi ven en Gi ne bra.

—Me jo rías como ésta, ba sa das en ins ti tu cio nes que afec tan a to dos los
ciu da da nos por lo que el fac tor ins ti tu cio nal es im por tan te en un sen -
ti do agre ga do. En com pa ra ción con lo an te rior, con se guir un em pleo
so la men te au men ta el bie nes tar sub je ti vo de los de sem plea dos.

¿Las per so nas fe li ces eli gen ins ti tu cio nes de mo crá ti cas di rec tas? o en
otras pa la bras: ¿la cau sa li dad en tre la de mo cra cia di rec ta y el bie nes tar
sub je ti vo fun cio na al re vés? Las po si bi li da des de par ti ci pa ción de mo crá ti -
ca di rec ta en Sui za, en la for ma de re fe rén dum e ini cia ti vas co men za ron a
de sa rro llar se a me dia dos del si glo XIX. La adop ción de al gu nos ins tru -
men tos de par ti ci pa ción po pu lar di rec ta re fle ja la di se mi na ción del es pí ri tu
y las ideas que es tu vie ron de trás de las re vo lu cio nes de Amé ri ca y Fran cia.
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De igual im por tan cia fue ron los mo vi mien tos po lí ti cos en tre los ciu da da -
nos. Los ciu da da nos pe lea ron por ins tru men tos de de mo cra cia di rec ta para
ob te ner po der po lí ti co con tra de ci sio nes ar bi tra rias de los par la men tos y la
in fluen cia de gru pos in dus tria les que ejer cían pre sión a es tas au to ri da des
den tro de los can to nes. Esta pers pec ti va his tó ri ca su gie re que las ins ti tu cio -
nes de mo crá ti cas no son sim ple men te el re sul ta do de ciu da da nos fe li ces y
sa tis fe chos. Las con di cio nes ins ti tu cio na les se han man te ni do bas tan te es -
ta bles en los can to nes sui zos, es pe cial men te du ran te las úl ti mas dé ca das, lo 
cual su gie re que la cau sa li dad es ge ne ra da por los de re chos de de mo cra cia
di rec ta y sin am bi güe dad cau san sa tis fac ción en la vida.

Fre cuen te men te se pro po nen dos ver sio nes al ter na ti vas en con tra de los
re sul ta dos em pí ri cos ex pues tos an te rior men te. Éstas en fa ti zan la po si bi li -
dad de una re gre sión cau sa da por va ria bles fal tan tes que en nues tro caso
son los ni ve les de in gre sos y el gra do de ur ba ni za ción de un can tón.

—Ni ve les de in gre sos en los can to nes: se con si de ra la hi pó te sis de que
en los can to nes don de los ha bi tan tes son más ri cos que el pro me dio
Sui zo se pue de ar gu men tar cuan ti ta ti va o cua li ta ti va men te la pro vi -
sión pú bli ca de bie nes. Por lo tan to si el ín di ce de de re chos de mo crá -
ti cos di rec tos y el ni vel de in gre sos mues tra una co rre la ción alta, en -
ton ces la pri me ra va ria ble so la men te mues tra di fe ren tes ni ve les de
ri que za en los di ver sos can to nes. Sin em bar go, la in clu sión del in gre -
so na cio nal per cá pi ta en la ecua ción de es ti ma ción no cam bia los re -
sul ta dos sig ni fi ca ti va men te. La mis ma va ria ble de in gre so agre ga do
está co rre la cio na da ne ga ti va men te con el bie nes tar sub je ti vo, don de
el coe fi cien te es bajo.

—Urba ni za ción: si la de mo cra cia di rec ta fue ra un fe nó me no res trin gi do 
a las áreas ru ra les, el ín di ce de de re chos de de mo cra cia di rec ta po dría
cap tu rar so la men te un efec to ne ga ti vo a la ur ba ni za ción en lu gar de
un re sul ta do y pro ce so be né fi co cau sa do por los de re chos de par ti ci -
pa ción po lí ti ca. Para se pa rar es tas dos po si bles fuen tes de uti li dad e
inu ti li dad se in clu ye la va ria ble de ur ba ni za ción en la fun ción ma -
croe co nó mi ca de la fe li ci dad. Los re sul ta dos mues tran que el efec to
po si ti vo en la fe li ci dad que cau sa la de mo cra cia di rec ta no au men ta
sig ni fi ca ti va men te y que las per so nas que ha bi tan áreas ur ba nas se
sien tan poco me nos fe li ces.
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Esto mues tra que la de mo cra cia di rec ta tie ne un efec to gran de y ro bus to
so bre la sa tis fac ción con la vida que está por en ci ma de las di fe ren cias en
los ni ve les de ri que za y ur ba ni za ción en tre los can to nes.

¿Los ciu da da nos re ci ben una uti li dad de pro ce di mien to de la po si bi li dad 
de par ti ci par en el pro ce so de mo crá ti co di rec to? Para in ves ti gar esta pre -
gun ta se tie ne que en con trar un gru po de con trol. Los ex tran je ros son un
gru po de con trol óp ti mo por que, por un lado, ge ne ral men te no tie nen de re -
chos de par ti ci pa ción po lí ti ca y por el otro no se les pue de ex cluir de los
resul ta dos fa vo ra bles de la de mo cra cia di rec ta (uti li dad ge ne ra da por los re -
sul ta dos). De bi do al he cho que los ex tran je ros no pue den co se char una uti -
li dad ge ne ra da por la par ti ci pa ción po lí ti ca se es pe ra que ob ten gan un me -
nor be ne fi cio de par ti ci pa ción di rec ta que los ciu da da nos suizos.

El aná li sis eco no mé tri co su gie re que los ex tran je ros son re la ti va men te
me nos fe li ces que los ciu da da nos sui zos en los can to nes en los cua les las
ins ti tu cio nes de de mo cra cia di rec ta es tán bien de sa rro lla das. Sin em bar go,
aun los ex tran je ros se en cuen tran me jor en los can to nes con ma yor de mo -
cra cia que en aque llos con me no res ni ve les de de mo cra cia. Este re sul ta do
su gie re que la uti li dad de pro ce di mien to au na da a la uti li dad de los re sul ta -
dos es una fuen te im por tan te de sa tis fac ción re la cio na da con la de mo cra cia 
directa.

VIII. DETER MI NAN TES DE MO CRÁ TI CAS DE LA FE LI CI DAD

1. De sem pleo

Los de sem plea dos re por tan me no res ni ve les de sa tis fac ción sub je ti va,
lo que es al ta men te sig ni fi ca ti vo de ma ne ra es ta dís ti ca en re la ción con
aque llos que es tán em plea dos. Debe re cor dar se que este re sul ta do se re fie -
re al he cho de es tar de sem plea do y no al re sul ta do de te ner me no res in gre -
sos. El no te ner un em pleo im po ne al tos ni ve les de es trés no pe cu nia rio au -
na do a la in fe li ci dad.

El gra do de la re duc ción en fe li ci dad cau sa da por el de sem pleo es sus -
tan cial. Si se com pa ra a las per so nas que bus can em pleo con tra otras per so -
nas que res pon die ron, un 10.4% ma yor en las per so nas re por tan es tar in fe -
li ces (ca li fi ca ción de 1, 2, 3 o 4). De ma ne ra interesante re sul ta el efec to en
los ran gos su pe rio res de fe li ci dad, ya que es gi gan tes co: 21.1 pun tos por -
cen tua les me nor en gra do, son los que in di can que es tán com ple ta men te sa -
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tis fe chos. En otras pa la bras, muy po cas per so nas pa re cen es tar com ple ta -
men te sa tis fe chas al en con trar se de sem plea das (sin considerar los efectos
causados por tener menores ingresos).

2. Ingre sos

Altos ni ve les de in gre sos se co rre la cio nan po si ti va men te con ma yo res
ni ve les de fe li ci dad de una for ma es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va. Sin em -
bar go, las di fe ren cias en el bie nes tar sub je ti vo no son muy gran des. Si por
ejem plo con si de ra mos que el gru po de ma yor ni vel de in gre sos y con una
equi va len cia men sual de in gre sos ma yor a Fr. S. 5000 con per so nas que
cuen tan con me no res in gre sos, so la men te un 6.8% más re por ta es tar com -
ple ta men te sa tis fe cho. Inte re san te men te un ma yor nú me ro de per so nas
(9.2 pun tos por cen tua les) per te ne cien tes al se gun do ma yor ni vel de in gre -
sos re por ta un ni vel de sa tis fac ción de 10. Sin em bar go, el efec to mar gi nal
es mu cho me nor que es tar de sem plea do. Esto ilus tra que el em pleo es bas -
tan te más im por tan te para la sa tis fac ción per ci bi da en la vida que los ni ve -
les de ingreso.

Estos re sul ta dos es tán ali nea dos con las fun cio nes de elec ción y po pu la -
ri dad men cio na dos an te rior men te, así como con las fun cio nes de fe li ci dad
para otros periodos y países.

IX. INFLUEN CIAS DE MO GRÁ FI CAS EN LA FE LI CI DAD

Va rias ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas es tán sis te má ti ca men te aso cia das
con el bie nes tar subjetivo.

—Edad. Las per so nas ma yo res de 60 son más fe li ces que las me no res
de 30.

—Sexo. Las mu je res no son más fe li ces que los hom bres si se con si de ra
por se pa ra do el efec to po si ti vo de es tar en el ho gar.

—Na cio na li dad. Los ex tran je ros es tán su je tos a una sig ni fi ca ti va men te
me nor pro ba bi li dad de lle gar a altas ca li fi ca cio nes de fe li ci dad cuan -
do se com pa ran con lo ciu da da nos sui zos.

—Edu ca ción. La gen te con ma yor edu ca ción re por ta sig ni fi ca ti va men te 
ma yo res ni ve les de fe li ci dad sub je ti va.

—Fa mi lia. Las pa re jas con o sin hi jos son más fe li ces que los sol te ros,
pa dres sol te ros y gen te que vive en vi vien das co lec ti vas.
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Estos re sul ta dos son har to si mi la res a los que se han en con tra do en otros
paí ses y pe rio dos, por otros in ves ti ga do res.

X. CON CLU SIO NES

Con da tos ba sa dos en más de 6,000 en tre vis tas a ciu da da nos sui zos,
exis ten evi den cias fuer tes de que los fac to res ins ti tu cio na les (o cons ti tu cio -
na les) ejer cen una in fluen cia sis te má ti ca y de ta ma ño con si de ra ble en la fe -
li ci dad re por ta da. La exis ten cia de po si bi li da des de par ti ci pa ción ex ten sa
en la for ma de ini cia ti vas y referéndums aumenta el bienestar subjetivo de
las personas.

Los po lí ti cos en una de mo cra cia di rec ta fuer te men te de sa rro lla da se ven 
for za dos a se guir las pre fe ren cias del elec to ra do más de cer ca que don de
los de re chos de par ti ci pa ción di rec ta po pu lar es tán me nos de sa rro lla dos.
Los ciu da da nos ob tie nen una uti li dad de pro ce di mien to de las po si bi li da -
des de par ti ci pa ción di rec ta en el pro ce so po lí ti co. Los ex tran je ros que vi -
ven en Sui za tie nen una ma yor pro ba bi li dad de be ne fi ciar se de los re sul ta -
dos que del pro ce so (del cual es tán ex clui dos) por lo que tien den a re ci bir
una sa tis fac ción po si ti va y sis te má ti ca, aun que en me nor gra do que los sui -
zos, de vi vir en can to nes con de re chos de par ti ci pa ción di rec ta fuer te men te 
de sa rro lla dos.

De con for mi dad con otros es tu dios de fe li ci dad, el de sem pleo se aso cia
a me no res ni ve les de bie nes tar sub je ti vo con si de ra bles. Un ma yor in gre so
tie ne un efec to po si ti vo es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo pero con un menor
efecto en la felicidad.

Para una mues tra de 12 paí ses eu ro peos se han en con tra do re sul ta dos in -
te re san tes en las va ria bles eco nó mi cas (Di Te lla, Mac Cu lloch y Oswald,
2000). La in fla ción es una de ter mi nan te im por tan te del bie nes tar sub je ti vo
en el sen ti do de que lo dis mi nu ye. Se pue den de du cir los si guien tes costos
entre la inflación y el desempleo:

—Un cam bio de un pun to por cen tual en la tasa de in fla ción se debe
com pen sar con apro xi ma da men te 150 dó la res (de 1985) en in gre so
per cápi ta adi cio nal.

—Un cam bio de un pun to por cen tual en la tasa de de sem pleo se debe
com pen sar con apro xi ma da men te 165 dó la res (de 1985) en in gre so
per cápi ta adi cio nal.
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El cos to de un au men to de un pun to por cen tual en la in fla ción o en el de -
sem pleo es muy si mi lar. Esto co rres pon de a los re sul ta dos en con tra dos
para las fun cio nes del voto y las elec cio nes. Los fac to res po lí ti cos e ins ti tu -
cio na les en la for ma de de mo cra cia di rec ta, así como los fac to res eco nó mi -
cos y de mo grá fi cos ejer cen un efec to considerable y sistemático en la
felicidad.
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