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En 2012 disminuyó el apoyo a la democracia
EL ESTUDIO SOBRE CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA SERÁ PRESENTADO HOY

El apoyo de la democracia en todo el país ha disminuido este año, de manera generalizada, según uno de 
los resultados más notables de la encuesta realizada por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y 
Acción Política y cuyos resultados están contenidos en la publicación “Cultura Política de la Democracia en 
Bolivia 2012” que será presentada hoy, a las 19:00, en el auditorio de la Cámara Regional de Despachantes 
de Aduana.

El informe es un esfuerzo conjunto de Ciudadanía y Lapop, dentro del proyecto de opinión pública de 
América Latina que busca generar información que resulte útil para reconocer y mejorar la relación entre 
sociedad y el Estado.

El estudio de 2012, el octavo de la serie de estudios que se desarrollaron desde 1998 en el país, es parte 
del proyecto “Barómetro de las Américas” que Lapop realiza en 26 países del continente americano. 
Genera información comparable entre los ciudadanos de cada uno de los países sobre sus percepciones, 
actitudes y valores en relación con el sistema democrático, el Estado, sus conciudadanos y sus gobiernos.

El estudio de 2012 contempló 3.029 entrevistas realizadas personalmente a varones y mujeres mayores de 
18 años de todo el país. Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que las experiencias de 
exclusión y discriminación social tienen efectos relevantes sobre las percepciones, actitudes e incluso sobre 
los valores democráticos de los ciudadanos en los países de América, y esto es algo que también se 
evidencia en el caso de Bolivia.

También se ratifica que la discriminación y la exclusión social afectan más a personas que viven en áreas 
rurales, a mujeres, a indígenas y en general a personas con piel más oscura.

Otro hallazgo importante de la ronda de encuestas, es que en toda la región las políticas redistributivas y 
las políticas sociales orientadas a la superación de la exclusión y la discriminación cuentan con amplio 
apoyo de la población. En Bolivia, el grado de apoyo a esas políticas es muy fuerte y está  generalizado 
entre distintos sectores de la población.

Como en otros estudios, la encuesta 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 de todo el continente. Sin embargo, no todos los bolivianos participan en 
igual medida, las mujeres y los pobres se involucran en actividades políticas en menor medida que otros 
ciudadanos.

En 2012, se cumplen 30 años del retorno a la democracia en el país, en este tiempo la democracia ha 
tenido importantes avances y es sin duda un sistema más confiable, eficiente y legítimo que tres década 
atrás. Los ciudadanos entienden la importancia de la democracia y la apoyan, aunque su preferencia por 
esta forma de gobierno ha disminuido durante los últimos dos años.
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