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Editorial

Niveles de educación y color de piel
Una encuesta reciente señala que una mujer de piel oscura estudia en promedio 5 años de edu
un poco más de 12. 
- 27/11/2012

Uno de los mayores aciertos de la encuesta denominada Barómetro Latinoamericano, que real
realiza entre algunas preguntas sobre el acceso a servicios y el color de piel de quien responde
ejemplo si personas de piel más oscura, que en Bolivia pertenecen a pueblos indígenas, puede
educación, y también realizar una escala de ingresos. 
 
La última encuesta LAPOP, dada a conocer hace algunas semanas, tiene varias preguntas esp
claridad que el mayor acceso a educación es directamente proporcional al color de piel más cla
blanca, estudia más años. Eso demuestra el carácter racista de la sociedad boliviana. 
 
La encuesta señala que una mujer de piel oscura estudia en promedio cinco años de educación
contrario, estudia un poco más de 12, así que por lo general termina el colegio y tiene, en prom
técnica. Los hombres estudian más años, pero siempre con los de piel más oscura en los segm
también que existe una discriminación hacia las mujeres, porque los hombres tienen en todos l
embargo, el mismo estudio tiene un resultado interesante, aunque contradictorio y dudoso: señ
ingresos de la población. La explicación de ello es que personas sin educación pueden dedicar
empresariales, con alto rédito económico. Este dato no se condice con los estudios realizados 
Humano. En 2004, por ejemplo, analizó la relación entre pobreza y origen étnico, de manera em
municipios con una población mayor o igual al 60% de indígenas y los comparó con los datos d
 
Luego realizó la misma medición, pero estableciendo municipios en los que el 90% de su pobla
indígenas eran más pobres, en todos los casos. En la encuesta del IDH, solamente el 15,6% de
El 84% restante está en niveles de ingresos bajos. Contrariamente, el 87% de los sectores no i
altos, y sólo el 13% son pobres. 
 
Por eso, la parte que hace referencia a los ingresos de la encuesta LAPOP no parece adecuad
variables importantes entre acceso a servicios (es decir, incidencia de pobreza) y característica
investigaciones debe promover políticas públicas de ajuste. A eso deberían dedicarse las autor
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