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El gobierno de Evo Morales tiene una aprobación 
superior al 60 % 
Según un estudio, 64 de cada 100 bolivianos considera "muy bueno" al gobierno. Más de la 
mitad de la población considera que Evo promueve los derechos de los pueblos indígenas.

La conmemoración del aniversario número 30 de democracia ininterrumpida en Bolivia encontró al 
presidente Evo Morales con un índice de confianza popular del 47,2 por ciento y una amplia 
aprobación a su gobierno del 64,2 por ciento, según el Barómetro de las Américas 2012 de 
LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina).
 

 

El Estudio sobre Cultura Política y Democracia en Bolivia, elaborado por LAPOP, escuchó de 
parte de 64 de cada 100 bolivianos que encuestó que el presidente impulsa un gobierno "muy 
bueno".
 

 

A su vez, el 30 por ciento de los consultados afirmó que su gobierno es "muy malo", reportó la 
estatal agencia de noticias ABI.
 

 

El estudio, que fue coordinado por la Universidad Vanderbuilt, Nashville (EEUU), encuentra que el 
52,4 por ciento de la población cree que el gobierno de Morales protege y promueve los derechos 
de los pueblos indígenas y el 44,9 opina que el Ejecutivo desarrolla un buen manejo de la 
economía.
 

 

La gestión del gobierno de Morales ocupa el primer lugar en el estudio demoscópico, seguido por 
el Órgano Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional, que comparten el segundo puesto 
con 44,7 por ciento, en una escala de uno al cien; seguidos por el Tribunal Supremo de Justicia 
(40,6), el Sistema de Justicia (39,8) y los partidos políticos (30,5).
 

 

De acuerdo con la medición de Barómetro, sobre una entrevista a 3.029 hombres y mujeres 
mayores de 18 años, el 52,4 por ciento de los encuestados reconoció el desempeño del gobierno 
en la promoción y protección de los derechos indígenas.
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Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 
entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes.
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