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NACIONAL CULTURA
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Hoy por la noche, en La Paz, se presenta el libro “Cultura política de la 
democracia en Bolivia, 2012”, que forma parte de la serie “Hacia la igualdad 
de oportunidades” del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la 
Universidad de Vanderbilt (Lapop, por sus siglas en inglés).

El texto, elaborado por el Observatorio de Cultura Política de Ciudadanía, es 
resultado de la encuesta que sobre cultura política se hace en 26 países de 
América cada dos años desde 1998. Esto hace al estudio particularmente 
importante: da para comparar la situación boliviana con la de otros países 
de la región.

Lo que en años anteriores se conocía como la Auditoría de la democracia, el 
2012 llega a su octava versión, y forma parte del estudio regional coordinado 
por la Universidad Vanderbuilt, Nashville, Tennessee, EEUU.

La encuesta, en el caso de Bolivia, abarca una muestra de 3.029 personas de 
las áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos del país y fue 
aplicada entre marzo y abril de 2012, destaca uno de los autores del estudio, 
Daniel Moreno. Con la misma, se “busca captar percepciones y actitudes 
relevantes de los bolivianos en su manera de entender el sistema político y 
las dinámicas de la sociedad civil”.  
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Hoy presentan el octavo estudio sobre cultura 
política en el país
Es una encuesta que se hace a 3.000 personas en todo el país; es el octavo porque la investigación 
es efectuada desde 1998, y ahora se la hace en paralelo en 26 países de la región.&nbsp;
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Este año el Estudio se enfoca en el área de exclusión social y pobreza. Si bien 
se ve que la discriminación y exclusión social ha ido disminuyendo en los 
últimos años, no ha desaparecido, y sigue afectando especialmente a la 
población indígena, a las mujeres y a la población rural, en “situación de 
desventaja frente a otros ciudadanos”.

Otra novedad del estudio es un capítulo especial dedicado al “análisis de las 
características de la democracia boliviana como resultado de un proceso de 
construcción que en 2012 cumple 30 años, con importantes logros y avances 
en este tiempo”, según la presentación del texto.

Como en estudios anteriores de esta misma serie, la encuesta de 2012 
confirma que la participación es uno de los rasgos distintivos de la cultura 
política de los bolivianos; el grado de participación de los bolivianos en 
organizaciones políticas y cívicas está entre los más altos del continente.

El estudio encontró, además, que en Bolivia la legitimidad de las 
instituciones políticas ha sufrido una reducción entre 2010 y 2012, 
revirtiendo una tendencia de incremento constante registrada al menos 
desde 2006.

El libro será presentado en La Paz, el lunes 8 de octubre de 2012 a horas 
19:00 en el “Auditorio 2 Bloque D” de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo” La Paz, Av. 14 de Septiembre Nº4807, esquina calle 2, Obrajes.
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