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El estudio “Cultura política de la democracia en Bolivia, 2010” forma parte de la serie internacional de estudios de opinión pública sobre
cultura política “Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles” y es el séptimo de su tipo que el Proyecto de Opinión
Pública de América Latina (LAPOP) realiza desde 1998 bianualmente en Bolivia a través de su Barómetro de las Américas y de Ciudadanía,
Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública con el apoyo de instituciones como ASDI y el MDG-F a través del PNUD.

 

Puede descargar el documento en este enlace.

 

 

  

 

Cada dos años, una muestra de ciudadanos representativa de la población nacional responde a preguntas sobre sus percepciones, comportamientos, hábitos y
experiencias con la política de manera personal y grupal, a nivel local y nacional. Sus respuestas son evidencia de la cultura política de los bolivianos, principalmente sobre
aspectos estructurales del funcionamiento de la democracia: tolerancia política, participación cívica y electoral, los efectos de la corrupción y la criminalidad, el apoyo a la
democracia y la confianza en sus instituciones, el desempeño del gobierno de turno, percepciones sobre identidad y discriminación, y sus percepciones sobre factores que
afectan la dinámica política nacional.

 

Si bien los sucesos coyunturales de la política concentran la mayor parte de la atención de la ciudadanía, de académicos y de analistas políticos, este trabajo se enfoca en
monitorear el estado de los aspectos estructurales del sistema democrático boliviano, que aunque menos visibles en la cotidianidad política, tienen un efecto duradero e
importante sobre la estabilidad y la calidad de la vida democrática del país.

 

Además de la mirada a los elementos estructurales de la democracia, el estudio de 2010 pone especial atención al efecto de la situación económica nacional y personal de
los ciudadanos y de las percepciones ciudadanas del desempeño económico del gobierno sobre el apoyo al sistema político democrático y sobre el funcionamiento general
de la democracia boliviana en el contexto de la reciente crisis económica internacional y su impacto en el país.
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Documentos en pdf de los informes previos, haga clic sobre los títulos:

 

 

- Auditoría de la democracia. Informe Bolivia 2006.
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- Cultura política de la democracia en Bolivia, 2008. El impacto de la gobernabilidad.

Y si desea consultar los informes desde 1998, le recomendamos consultar el sitio de LAPOP para Bolivia http://www.vanderbilt.edu/lapop/bolivia.php
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