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Proyectan construir un paseo para
los artesanos
La municipalidad anunció que el lunes
lanzará la licitación para la
construcción de un paseo para que
estos expongan sus creaciones en las
inmediaciones del Cementerio General.
La Secretaría de Parques, Jardines y
Obras de Equipamiento Social,
Angélica Sosa, informó de que
construirán una galería abierta con un
diseño diferente que costará Bs 1
millón.

Ciudadanía presenta libro sobre la
democracia en Bolivia
Ciudadanía, Comunidad de Estudios
Sociales y Acción Pública anunció la
presentación del libro Cultura política

de la democracia en Bolivia, 2012 de la serie Hacia la igualdad de oportunidades, del
Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt, que será el
martes 9 de octubre de 2012 a horas 19:00, en el hotel Cortez.

Presidenta cívica repudia la violencia contra la mujer
La presidenta del Comité Cívico Femenino, Mary Olivia Vincenti, repudió ayer cualquier
clase de violencia contra la mujer porque “nos aleja del objetivo ciudadano de igualdad y
justicia social”. Dijo que en Bolivia urge promover instrumentos legales y garantías
efectivas contra la violencia de género, con el endurecimiento de las sanciones.

Con audiovisuales enseñan sobre tradiciones chiquitanas
Hasta hoy, estudiantes del municipio de Concepción serán capacitados en el taller
Micropíldoras Audiovisuales y Capacitación para el uso de Herramientas Digitales para que
estos aprendan y produzcan otros audiovisuales sobre tradiciones chiquitanas. La
capacitación se realiza en la oficina de Turismo de dicha localidad.
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Noticias de Bolivia

Presentación del libro: “Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012″

INVITACIÓN

Ciudadanía,  Comunidad de  Estudios Sociales y Acción  Pública, tiene  el
agrado de invitar a Ud.(s) a la presentación del 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 Varderbilt (LAPOP).
El libro será presentado en las siguientes fechas y lugares:

La Paz, el día 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.

Santa Cruz, el día martes 9 de octubre de 2012 a horas 19:00 en el Salón
“Martin Cortez” del Hotel Cortez, Av. Cristóbal de Mendoza Nº280.

Santa Cruz, el día miércoles 10 de octubre de 2012 a horas 19:00 en el
Auditorio “Atipay”  de la Cámara  Regional de Despachantes de  Aduana,
calle Lanza Nº0760, entre La Paz y Chuquisaca.
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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”.  

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.
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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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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”.  

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
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2. El informe 2012  Principales hallazgos de la encuesta sobre cultura política

y valores democráticos en Bolivia de la ronda 2012 del Barómetro de las

Américas de LAPOP.  Octava entrega bianual de un informe de este tipo que

LAPOP presenta en Bolivia desde 1998.  Especial atención: las

desigualdades, la exclusión y la discriminación y su efecto sobre los valores,

percepciones y actitudes políticas de los ciudadanos en relación con la

democracia.  La preocupación central: consolidación de un régimen

democrático pleno en el país, que respete derechos individuales y particulares

y genere un sentimiento de comunidad y autoridad legítimos.

3. La muestra: 3.029 bolivianos seleccionadospara representar al país

Selección representativa de la población boliviana a nivel nacional y de áreas

urbanas y rurales de cada uno de los 9 departamentos.  3.029 hombres y

mujeres mayores de 18 años.  La muestra es probabilística y polietápica; tiene

un margen de error de +-1,78% a nivel nacional y de hasta +-5,66% a nivel

departamental.  Mínimo 300 entrevistas por departamento y 400 en La Paz,

Santa Cruz y Cochabamba, luego ponderados.  Se seleccionaron 86

municipios de manera aleatoria ajustando la probabilidad de selección al

tamaño relativo de la población municipal.

4. Innovación tecnológica  El levantamiento de datos se realizó utilizando una

plataforma digital: teléfonos inteligentes con tecnología Android.  Ciudadanía

y la empresa Genso desarrollaron un software específico para la colección,

transmisión y sistematización de encuestas así como para la generación de una

base de datos.  La implementación de esta innovación tecnológica es un

avance para los estudios de encuestas en Bolivia, optimiza recursos y

perfecciona el proceso de recojo y producción de información.  Este

desarrollo tecnológico producido e implementado por primera vez en Bolivia

será adoptado por el consorcio LAPOP como su principal plataforma para el

levantamiento de información en las próximas rondas de encuestas.

5. Contenido  La institucionalidad democrática en Bolivia:  Legitimidad de

las instituciones políticas  Apoyo al sistema político  Confianza en las

instituciones  Justicia  Las relaciones entre los ciudadanos:  Participación

ciudadana  Discriminación  Tolerancia política  Corrupción 

Delincuencia  Los bolivianos y el buen vivir:  Identidades  Condiciones de

vida: pobreza, educación .

6. Sección I: La institucionalidaddemocrática en Bolivia

7. Preferencia por la democracia Uruguay 86.5 Venezuela 85.3 Argentina 83.2

Estados Unidos 76.3  ING4. Puede Canadá Costa Rica 76.3 75.1 que la

Guyana 75.1 democracia Belice Surinam 74.9 74.6 tenga Panamá 74.3

problemas, Chile Nicaragua 73.8 74.0 pero es mejor Jamaica 73.7 que

cualquierTrinidad y Tobago Brasil 71.9 70.5 otra forma de Haití 70.4

gobierno. Rep. Dom. Paraguay 70.0 69.1 ¿Hasta qué Colombia 68.3 punto está

de México El Salvador 65.6 68.0 acuerdo o en Ecuador 64.2 desacuerdo Perú

Bolivia 63.6 61.8 con esta frase? Guatemala 61.5 Honduras 52.6 0 20 40 60 80

100 Apoyo a la democracia 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño

incorporado) Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

8. Preferencia por la democracia 80 71.8 70.3 66.2 63.2 61.8 60 40 20 0 2004
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(OEA)
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2006 2008 2010 2012 Año 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño

incorporado) Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

9. ¿Qué tan democrático es el país? Uruguay 1.2 Venezuela 0.9 62.8 Jamaica

0.8 59.1 60 Costa Rica 0.8 54.5 54.7 54.3 Argentina 0.7 Rep. Dom. 0.7

Ecuador 0.6 Panamá 0.6 40 Colombia 0.6 Brasil 0.6 Trinidad y Tobago 0.6

Belice 0.6 Surinam 0.5 20 Estados Unidos 0.5 Perú 0.5 Chile 0.3 Nicaragua

0.3 0 Bolivia 0.3 2004 2006 2008 2010 2012 El Salvador 0.3 95% Intervalo

de confianza (Efecto de diseño incorporado)Fuente: © Barómetro de las

Américas por LAPOP Paraguay 0.2 México 0.2 Haití 0.2 Guyana 0.1

Guatemala 0.0 Honduras -0.4 -1 0 1 1 2 ¿Cuán democrático es el país? 95%

Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado) Fuente: © Barómetro de

las Américas por LAPOP

10. Legitimidad de lasinstituciones políticas 47.9 50 46.0 41.1 40 30 20 10 0

2008 2010 2012 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño

incorporado)Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

11. Legitimidad de las institucionespolíticas por departamento 46.8 46.9 50

44.6 41.4 37.9 39.6 38.3 39.3 40 31.5 30 20 10 0 Potosí Chuquisaca Tarija La

Paz Cochabamba Oruro Beni Pando Santa Cruz 95% Intervalo de confianza

(Efecto de diseño incorporado)Fuente: © Barómetro de las Américas por

LAPOP

12. Legitimidad de las institucionespolíticas por autoidentificación étnica 55

Indígena 50 45 No indígena 40 35 2004 2006 2008 2010 2012 Fuente: ©

Barómetro de las Américas por LAPOP

13. Apoyo al sistema político 60 54.0 51.5 51.6 47.0 48.1 50 44.2 43.5 44.1

40 30 20 10 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 95% Intervalo de

confianza (Efecto de diseño incorporado) Fuente: © Barómetro de las

Américas por LAPOP

14. Actitudes favorables para la estabilidad democrática Canadá 51.5%

Guyana 45.5% Estados Unidos 44.9% Uruguay 42.6% Belice 39.3% Surinam

39.0% Jamaica 37.3% Tolerancia Tolerancia Trinidad y Tobago 34.9% alta

baja Chile 34.6% Argentina 33.6% Nicaragua 32.6%Apoyo al Costa Rica

Democracia Estabilidad 31.5%sistema Colombia 27.1% estable autoritaria

alto México 24.7% Venezuela 24.5% Guatemala 24.3%Apoyo al Rep. Dom.

24.3% Democracia Democracia El Salvador 22.8%sistema inestable en riesgo

Brasil 21.1% bajo Ecuador 19.8% Paraguay 19.2% Panamá 18.6% Perú

15.8% Bolivia 15.6% Haití 10.7% Honduras 7.2% 0 10 20 30 40 50 Apoyo al

sistema alto y tolerancia alta 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño

incorporado) Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

15. Confianza en las instituciones de representación 60 55 50 50 Promedio 45

40 40 30 35 30 20 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1998 2000

2002 2004 2006 2008 2010 2012Fuente: © Barómetro de las Américas por

LAPOP Asamblea legislativa plurinacional Tribunal Supremo Electoral

Partidos políticos

16. Confianza en elecciones Uruguay 76.9 Surinam 67.6 Venezuela 64.8 Chile

64.2 Belice 58.7 Argentina 57.4 Perú 55.2 Costa Rica 54.8 Nicaragua 54.7 El
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Salvador 54.1 México 51.5 Rep. Dom. 50.9 Ecuador 50.6 Jamaica 49.6

Trinidad y Tobago 49.2 Paraguay 49.2 Guyana 48.8 Guatemala 48.2 Brasil

48.2 Panamá 48.1 Bolivia 47.3 Colombia 46.4 Honduras 35.5 Haití 33.0 0 20

40 60 80 Elecciones 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño

incorporado) Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

17. Estado de la justicia: perspectivasciudadanas. 50 48 46 44 42 40 38 2004

2006 2008 2010 2012 Cortes garantizan un juicio justo Tribunal Supremo de

Justicia Sistema de justicia Justicia comunitaria Fuente: © Barómetro de las

Américas por LAPOP

18. Aprobación de la “justicia por mano propia” 38 36 34 32 30 28 2004 2006

2008 2010 2012 Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

19. Sección II:Las relaciones entre ciudadanos

20. Participación en protestas Bolivia 17.7% Haití 16.8% Perú 13.1%

Paraguay 11.9% 900 Chile 11.1% Guyana 8.9% Colombia 8.7% 800

Nicaragua 8.2% Argentina 8.1% Rep. Dom. 8.0% 700 Trinidad y Tobago 7.8%

Uruguay 7.6% Guatemala 7.2% 600 Ecuador 7.0% Estados Unidos 6.9%

Honduras 6.4% Canadá 5.3% 500 Belice 5.0% Costa Rica 4.9% Brasil 4.6%

400 Surinam 3.9% México 3.8% Venezuela 3.7% 300 Panamá 3.6% 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 El Salvador

3.6%Fuente: Base de datos de conflictos sociales en Bolivia Jamaica 2.3% 0 5

10 15 20 25 Participó en una protesta 95% Intervalo de confianza (Efecto de

diseño incorporado) Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

21. Participación cívica - comunitaria Haití 41.6 Guatemala 40.4 Bolivia 35.9

Nicaragua 33.7 Honduras 33.4 25 22.1 Paraguay 32.9 Rep. Dom. 32.9 El

Salvador 31.5 18.7 Jamaica 28.6 20 Perú 27.9 17.0 Ecuador 27.7 Colombia

26.5 México 24.8 Brasil 24.3 15 Trinidad y Tobago 24.1 Venezuela 22.6

Guyana 22.0 Belice 21.6 10 Estados Unidos 21.0 Costa Rica 20.8 Panamá 19.4

Surinam 18.0 5 Chile 17.9 Argentina 14.2 Canadá 12.7 Uruguay 12.4 0 2008

2010 2012 0 10 20 30 40 50 Participación comunitaria 95% Intervalo de

confianza (Efecto de diseño incorporado) 95% Intervalo de confianza (Efecto

de diseño incorporado)Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

22. Experiencias de discriminación: enporcentaje de población Trinidad y

Tobago 23.4% Haití 21.6% Bolivia 17.1% Colombia 16.8% Rep. Dom. 13.3%

Surinam 12.8% Uruguay 12.7% Costa Rica 11.3% México 11.2% Honduras

10.9% Brasil 9.5% Paraguay 8.8% Belice 8.8% Chile 8.2% Argentina 8.0%

Nicaragua 8.0% Venezuela 3.6% 0 5 10 15 20 25 Discriminado/a en el trabajo

o la escuela 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

23. Experiencias de discriminación porescenario

24. Percepción y victimización por corrupción 80 Haití 66.8% Bolivia 44.8%

Ecuador 40.7% México 30.8% Perú 28.5% 70 Honduras 25.8% Guatemala

24.1% Rep. Dom. 21.7% Paraguay 21.0% 60 Costa Rica 20.6% Guyana

19.4% Argentina 19.2% Colombia 16.1% 50 Venezuela 15.3% Trinidad y

Tobago 14.8% Surinam 12.0% Belice 11.9% 40 Brasil 11.5% Nicaragua
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11.4% El Salvador 11.3% Panamá 8.8% Uruguay 8.2% 30 Jamaica 7.5% 1998

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Chile 5.8% Estados Unidos 5.3%

Percepción de corrupción Victimización por corrupción Canadá 3.3%Fuente:

© Barómetro de las Américas por LAPOP 0 20 40 60 80 Victimización por

corrupción 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporad Fuente:

© Barómetro de las Américas por LAPOP

25. Percepción de inseguridad y victimizaciónpor delito Perú 48.6 Venezuela

47.6 Bolivia 44.8 Haití 44.2 Ecuador 44.0 El Salvador 43.8 Rep. Dom. 43.6

México 43.1 Belice 39.9 Uruguay 39.1 Argentina 38.9 Chile 38.3 Guatemala

38.2 Colombia 37.2 Brasil 36.9 Costa Rica 36.4 Guyana 34.7 Surinam 34.1

Nicaragua 32.9 Honduras 32.1 Panamá 31.4 Trinidad y Tobago 30.5 Paraguay

29.8 Jamaica 28.0 Estados Unidos 25.1 Canadá 24.9 0 10 20 30 40 50

Percepción de inseguridad 95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño

incorporado) Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

26. Sección III:Los bolivianos y el buen vivir

27. Identidades de los bolivianos Ninguno 28.2% Quechua 38.4% Indígena

tierras bajas Negro 10.0% Otro 0.5% 0.3% Aymara Blanco 23.5% 5.4%

Indígena 17.0% Porcentajes de autopertenencia (pregunta Censo 2001)Fuente:

© Barómetro de las Américas por LAPOP Mestizo 76.7% Fuente: ©

Barómetro de las Américas por LAPOP

28. Distribución de identidades étnicas 80 60 40 20 0 1998 2000 2002 2004

2006 2008 2010 2012 Autoidentificación como: Indígena Mestizo Blanco

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

29. Intensidad de las identidades 100 89.7 87.4 80 60 42.6 33.5 40 20 0

Cultura Aymara Cultura Quechua Identidad departamental Identidad nacional

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado) Fuente: ©

Barómetro de las Américas por LAPOP

30. Evolución de la identidad nacional y departamental 92 90Promedio 88 86

84 82 2004 2006 2008 2010 2012 Intensidad identidad departamental

Intensidad identidad nacional Fuente: © Barómetro de las Américas por

LAPOP

31. Identidad de clase y religiosa Media alta 4.0% Alta Baja 0.2% 12.0%

Media Baja 24.9% Ninguna Media 58.9% 5.5% Otra 1.7% Evangélica y

pentecostal 8.1% Protestante tradicional Usted se describiría a sí mismo como

perteneciente a la clase... 7.9%Fuente: © Barómetro de las Américas por

LAPOP Católico 76.8% Religión Fuente: © Barómetro de las Américas por

LAPOP

32. Igualdad de oportunidades :educación 14 Hombre 12 Mujer Años de

educación 10 8 6 4 2 3 4 5 6 7 8 Color de piel Fuente: © Barómetro de las

Américas por LAPOP Color de piel y logro educativo

33. Igualdad de oportunidades sociales:logro educativo 14 Urbano 12 Rural 10

8 6 2 3 4 5 6 7 8 Color de piel Fuente: © Barómetro de las Américas por

LAPOP

34. www.ciudadaniabolivia.org
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Política / Sociedad  
La cultura política boliviana: Leves variaciones de intolerancia, y alta
participación callejera    

Cultura política en Bolivia

Periódico  Digital  PIEB  •  09-10-2012  La  tolerancia
política de los bolivianos se redujo 3 puntos desde 2010,
pero  no  son  los  indígenas  el  principal  centro  de  esa
intolerancia sino los homosexuales y los extranjeros, dice
la investigadora Vivian Schwarz, antes de afirmar que la
legitimidad de las instituciones democráticas también ha
bajado  más  de  6  puntos  en  la  percepción  de  los
bolivianos,  aunque los niveles de participación política
están en ascenso.

La tolerancia  política  se redujo de 47.2 (2010) a  44.7
puntos  en  la  encuesta  “Cultura  política  de  la  democracia  en  Bolivia,  2012:  Hacia  una
igualdad de oportunidades”, desarrollada por Ciudadanía-Comunidad de Estudios Sociales y
Acción Pública y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) impulsado por
la  Universidad  de  Vanderbilt.  Los investigadores explican que  si bien  la  tolerancia  a  un
aspecto (religión, cultura, preferencia sexual, etc.) genera tolerancia a otros, también la baja
tolerancia política se puede explicar “por una parte con el grado de legitimidad institucional
del  régimen  democrático  y  por  otra  parte  con  el  posicionamiento  político  de  los
individuos…”.

La legitimidad de las instituciones políticas (desde partidos políticos hasta el tribunal supremo
electoral)  se  ha  reducido de 47.9 puntos a  41.1,  siendo de los más bajos del continente.
Mientras que la participación de la gente en eventos políticos callejeros es del 17,7% de los
encuestados,  el  más  alto  de  toda  la  región,  a  pesar  de  que  los  problemas  políticos
(autonomías, etc.) están después de los de la economía, seguridad y servicios básicos.

La encuesta se aplicó a 3.029 personas, mujeres y hombres, mayores de 18 años de edad en
ámbitos urbanos y  rurales.  En cada caso  la  persona  encuestada  respondió cerca de  cien
preguntas en más o menos 45 minutos. La recolección de datos se hizo en una plataforma
digital, con teléfonos inteligentes, lo que eliminó la posibilidad de errores de transcripción.

La  socióloga  y  politóloga  Vivian  Schwarz,  investigadora  de  Ciudadanía,  participó  en  el
desarrollo de la investigación que se actualiza cada dos años, desde 1998, con encuestas a
una muestra representativa en el país. En esta entrevista Schwarz explica las tendencias que
perviven en la cultura política boliviana.

¿Qué continuidades y rupturas ven ustedes en este proceso que han ido observando cada
dos años?
…Hacer esto continuamente nos permite ver tendencias. Una de las cosas importantes que
observamos como un requisito necesario para la convivencia democrática en cualquier país
es, por ejemplo, la tolerancia hacia personas que tienen ideas diferentes de las que uno tiene,
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que tienen posiciones políticas, que tienen opciones sexuales diferentes, que son diferentes en
rasgos físicos, en etnicidad, entre otras cosas, ese nivel de tolerancia en Bolivia siempre ha
sido bajo, sigue siendo bajo y está bajando, y es algo que consideramos preocupante. Otro de
los rasgos de la convivencia democrática y del relacionamiento democrático que seguimos es
el de la legitimidad de las instituciones políticas y de apoyo al sistema, que en los últimos seis
a ocho años ha estado incrementándose en Bolivia de manera constante, pero que a partir de
2010 parece haberse reducido un poco; no se puede decir que en dos años hay una tendencia
a la reducción, pero sí hay una reducción tanto de la percepción de la legitimidad como de la
voluntad del adhesión y de apoyo al sistema político en Bolivia.

¿Cómo interpretan ustedes estos resultados, cuando se han emitido una ley en contra de
la  discriminación,  por  un  lado,  y  con  la  nueva  Constitución  se  supone  que  las
instituciones son más cercanas al ciudadano?
La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación está rindiendo frutos, en realidad el
sentimiento de las personas indígenas de haber sido discriminadas está  disminuyendo hace
cuatro a seis años…, pero sigue habiendo mucha discriminación y desconfianza hacia los
homosexuales y los extranjeros. La discriminación no tiene solamente una dimensión étnica
en Bolivia: se está reduciendo contra los indígenas, pero todavía existen otros grupos de la
sociedad que son discriminados fuertemente.

¿A qué se debe la falta de legitimidad de las instituciones?
Estas cosas no  se  pueden medir  coyunturalmente,  la  legitimidad de  las  instituciones,  su
fortalecimiento, su funcionamiento, son elementos estructurales de la democracia, por tanto
cambian con lentitud, no es algo coyuntural, no puedes sacarle una foto, son procesos. En
este momento 2012, el nivel de legitimidad es menor que en los últimos seis años, eso es lo
que podemos decir.

¿En que habría mejorado la población boliviana en su cultural política?
La cultura política boliviana es muy rica en gran parte debido a que los bolivianos tenemos un
gran deseo de participar en las cuestiones públicas. El nivel de participación de los bolivianos
es uno  de  los más altos  en América  Latina en  general,  y eso  incluyendo Norteamérica.
Participamos  en  actividades  cívicas,  en  la  comunidad,  nos  involucramos  para  resolver
problemas, participamos en protestas, salimos a la calle, lo cual tiene dos caras, puede ser
conflictivo pero también permite expresarnos.  A lo mejor la calle  no siempre es el mejor
espacio, pero tenemos la voluntad, el deseo y la libertad de expresar lo que sea. Entonces
creo que la participación es una fuente de riqueza de la cultura política boliviana.
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La Razón / I.B.
02:33 / 09 de octubre de 2012

Ayer se presentó el libro Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012
del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de
Vanderbilt (LAPOP, por sus siglas en inglés).

El estudio se enfoca en exclusión social y pobreza. Si bien encuentra que la
discriminación y exclusión social han disminuido, no han desaparecido, y
siguen afectando a la población indígena, a las mujeres y a la población
rural.

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

Aclaración. El 19 de septiembre, La Razón publicó que el 64% de la
población consideraba la labor del presidente Morales muy buena. Los
autores del estudio señalan que esto no es preciso; que la mencionada cifra
no es un porcentaje de apoyo, sino un índice que muestra la gran
dependencia del sistema político de la imagen de Morales.

“Los que tienen una aprobación alta del Presidente (64,2 en una escala del 1
al 100), tienen un apoyo al sistema político alto; y quienes son muy críticos al
Presidente (30) tienen un apoyo bajo al sistema político”; esto muestra una
gran personalización de la política, señala uno de los autores del texto,
Daniel Moreno.
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Cortas

Decomisan los alimentos podridos
en el 4 de Noviembre
Siete kilos de carne de res en estado
de putrefacción, verduras y productos
envasados vencidos fueron
decomisados en el mercado 4 de
Noviembre por la Oficialía Mayor de
Defensa Ciudadana. Se advirtió a los
comerciantes sobre el cumplimiento de
la correcta manipulación, conservación
y comercialización de los productos
alimenticios para obtener la
certificación de mercado saludable que
otorga la comuna.

Fejuve anuncia emergencia por
cobros de la tasa de aseo
La Federación de Juntas Vecinales
anunció movilizaciones para protestar

por el mal servicio de aseo que presta la empresa brasileña Solví y por el cual aseguran
realiza cobros a un tipo de cambio congelado desde hace cinco años, denunció el
representante vecinal y exdiputado por UCS Omar Rivera. Exigen reajustes de la tasa y la
contratación de una empresa nacional.

Presentan libro sobre la democracia en el país
El libro Cultura Política de la democracia en Bolivia 2012 será presentado hoy, a las
19:00, en el hotel Cortez por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción
Pública. La obra sintetiza los resultados de la encuesta 2012 del Barómetro de las
Américas del Proyecto de Opinión Pública, un estudio comparativo que se realiza en 26
países. Ayer se hizo público en la sede de Gobierno.

  

 Jueves 11, de octubre del 2012
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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El presidente Evo Morales (ABI)

Siguenos en:   La Paz - Bolivia. Jueves 11 de octubre de 2012. 18:24
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30 años de democracia encuentran a Morales con 47% de confianza y
64% de apoyo a su gestión

    La Paz y Cochabamba, 10 oct (ABI).-
La  conmemoración  el  miércoles  del
aniversario  número  30  de  democracia
ininterrumpida  en  Bolivia,  encontró  al
presidente  indígena  Evo  Morales  con
una afirmación de confianza popular de
47,2%, y una aprobación sobresaliente
a  su  gobierno  de  64,2%,  según  el
Barómetro  de  las  Américas  2012  de
LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de
América  Latina,  por  sus  siglas  en
inglés).

    El  Estudio sobre Cultura  Política y
Democracia  en  Bolivia,  laborado  por
LAPOP, escuchó de labios de 64 de cada
100  bolivianos  que  encuestó  que  el
Presidente  de  extracción  cocalera  y
socialista  impulsa  un  gobierno  "muy
bueno".

    En un país donde rige también con
vigor el disenso, el 30% de los encuestados afirmó  que su gobierno de corte estatalista es "muy
malo".

    En los últimos 4 años, Morales ha obtenido un triunfo político resonante, la reforma estatal con
una nueva Constitución, la primera de Bolivia aprobada en las urnas.

       Lo mismo, redujo tensionalmente las fricciones que supuso llevar al Estado de la economía
regentada por el mercado y la propiedad privada al terreno de la hegemonía del desarrollo desde
lo estatal.

    El  estudio, que fue coordinado por la Universidad Vanderbuilt, Nashville, Tennessee, EEUU,
encuentra que el 52,4% de la población cree que el gobierno de Morales protege y promueve los
derechos de los pueblos indígenas, el 47,8% dice que acertó en la política de la Madre Tierra y el
44,9% opina que el Ejecutivo desarrolla un buen manejo de la economía".

     Morales que visibilizó y puso a flote a la mayoría india de su país y que revolvió, como un
calcetín, la política  exterior boliviana, principalmente con Estados Unidos, ha consolidado una
economía fuerte, signada por una reserva internacional neta increscente de 13.000 millones de
dólares.

    En lo concerniente a la lucha contra el narcotráfico, la administración Morales logró reducir el
12% de cultivos ilegales en Bolivia, según Naciones Unidas.

    La base de su popularidad es el crecimiento económico de 5% promedio anual desde 2006, año
desde el que Bolivia ha instalado en su diccionario el concepto práctico del superávit fiscal.

     Gracias al despegue de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, refundada en la
nacionalización de los hidrocarburos, la inflación de un dígito controlada es otro de los logros de su
política monetaria.

    El mejor momento político de Morales, incluso desde que se puso al frente de los sindicatos de
cultivadores de coca en el Chapare boliviano, allá por los '80, tiene un piso fuerte, el crecimiento
por 3 del Producto Interior Bruto boliviano, de 9.000 en 2005, a más menos 26.000 millones de
dólares en 2011.

    Lo mismo, los 5.000 millones de dólares de inversión pública proyectada para 2012, lo que
seda el desempleo y alienta la producción.

    Morales ha volcado sus esfuerzos  a la agroproducción y la pecuaria, desde la basa  de los
pequeños y medianos  productores. A  los grandes empresarios  de alimentos les  ha acicateado
como nadie lo hacía jamás y ha distribuido, de forma titulada, el 60% de la tierra cultivable en el
país de 106 ó 107 millones de hectáreas.

    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%, 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% de los encuestados reconoció el  desempeño del  Gobierno en la
promoción y protección de los derechos indígenas.

    El estudio afirmó la percepción recogida por la Corporación Latinobarómetro en la población
boliviana   en  2011que  reveló  un  aumento  sustantivo  de  la  democracia  en  el  país  andino
amazónico  desde  2006,  cuando  Morales  tomó  las  riendas  del  país  con  mayor  tradición  de
inestabilidad política de la región.

    Bolivia  es el  país, de los 18  países  de  América Latina, que  más  aumentó y consolidó la
democracia  en  los  (últimos)  15  años.  Bolivia  ha  sufrido  con  su  transformación  cultural,  un
aumento sustantivo del estado de su democracia por encima de lo que ha logrado América Latina
en su conjunto, relievó el informe Latinobarómetro.

    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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   La  consolidación  de  la  democracia  se  sustenta  en  la  instrumentación  de  políticas
socioeconómicas, que generan inclusión social y una mejor distribución de la riqueza.

    En  los  7  años  del  gobierno  de  Morales,  signados  por  su  política  de  nacionalización  de
hidrocarburos, que apalancaron  los índices  de su  economía y desarrollo, más de un millón de
bolivianos han abandonado la situación de extrema pobreza.

    Bolivia empezó a mejorar su democracia de manera "constante, continua e incremental" desde
2006, merced  a estos  factores que le permitieron avanzar en 68% en el  nivel  de convivencia
política, con un incremento del 23% con relación a anteriores gestiones.

    Bolivia se sitúa entre los tres países de la región, junto a Uruguay y Costa Rica, que tienen los
mayores niveles de democracia, siempre según el Latinobarómetro.

    Con un acto en La Paz al que concurrieron estudiantes de colegio y universidad, cuya vida no
conoce otra forma  política que  no  sea la democracia,  Bolivia  celebró,  por primera vez  en su
accidentada vida política de más de 180 años, tres décadas de vigencia continua de un régimen
constitucional democrático.

    Morales, a cuya reelección se opone el 58% de 800 encuestados los días 29 y 30 de septiembre
pasado por la Consultora Diagnosis SRL, contratada por el rotativo Los Tiempos de la ciudad de
Cochabamba, ha superado en seis años las Metas del  Milenio con la dotación de agua a 875 de
cada mil bolivianos, tres años antes de lo previsto por Naciones Unidas.
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Las instituciones políticas pierden credibilidad en el país

Un informe titulado Cultura política de
la democracia en Bolivia 2012,
elaborado por reconocidos estudiosos
del tema, revela que en los dos últimos
años los bolivianos han perdido la
confianza en las instituciones políticas,
que han perdido credibilidad. “Hay un
desgaste del sistema político
boliviano”, indicó Daniel Moreno,
coordinador del estudio.

  

 Jueves 11, de octubre del 2012
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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Caracas, 11 Oct. AVN.- A casi siete años del inicio del gobierno de cambio en
Bolivia, 64,2% de los bolivianos apoya la gestión del presidente Evo Morales,
reveló esta semana el Estudio sobre Cultura Política y Democracia realizado por
Lapop (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, por sus siglas en inglés)
en la nación suramericana.

El estudio se da a conocer luego de la celebración de 30 años ininterrumpidos
de democracia en Bolivia, que se llevó a cabo este miércoles, reseñó ABI.

El informe revela que 47,2% confía en el mandatario boliviano y sólo 30%
cataloga a su administración como mala.

Asimismo, 52,4% de los encuestados señaló que el gobierno de Morales
protege y promueve los derechos de los pueblos indígenas; 47,8% dice que
acertó en la política de la Madre Tierra y el 44,9% opina que el Ejecutivo
desarrolla un buen manejo de la economía.

El estudio, coordinado por la Universidad Vanderbuilt, Tennessee, Estados
Unidos EEUU, evidencia que el Ejecutivo boliviano ocupa el primer lugar de las
instituciones mejor evaluadas en Bolivia.

En segundo lugar se ubica la Asamblea Legislativa Plurinacional junto con el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), ambos con 44,7%. Seguidos por el Tribunal
Supremo de Justicia, con 40,6%; el Sistema de Justicia, 39,8%; y los partidos
políticos con 30,5%.

La encuesta se realizó a 3.029 hombres y mujeres mayores de 18 años.
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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.

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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EL MAPA político muestra a la oposición lejos de la realidad

Política

La analista Helena Argirakis señaló que la derrota de la derecha en las elecciones de Venezuela es por falta de proyectos que
defiendan el interés del pueblo.

La reelección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela y el mayoritario apoyo a la gestión de Evo Morales, según la encuesta de
una empresa estadounidense, evidencian que la oposición en la región carece de proyecto y está alejada de la realidad.

La anterior es la lectura de la analista política Helena Argirakis sobre la victoria el domingo de Chávez con más del 54% del electorado
y la publicación de la encuesta que establece que el 64% de los bolivianos califica de “muy buena” la gestión del presidente Evo
Morales.

El dato sale del  Estudio sobre Cultura Política y Democracia en Bolivia, Barómetro de las Américas 2012 de Lapop (Proyecto de
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Opinión Pública de América Latina, por sus sigla en inglés), apoyado
por una universidad de EEUU.

“Para mí, el hecho de que la oposición boliviana siga los pasos de la
derecha venezolana, que el domingo sufrió una derrota por mayoría
absoluta, es una señal de lo mismo. Es decir, la ausencia de
interpretación de la realidad, la falta de creatividad y de proyectos”, dijo
Argirakis.

En su opinión, el candidato de la derecha de Venezuela, Henrique
Capriles, basó su campaña electoral en la movilización de la ciudadanía
bajo la “consigna del bloqueo,  la antipolítica, el antiproyecto y la
anticampaña, y sin propuestas”.

Para el efecto, recurrió al vaciamiento y la negación del proyecto
popular de Hugo Chávez, como la  revisión de los acuerdos con Bolivia, según anunció Capriles.

Para la analista, la derecha venezolana además se quedó sin argumento para cuestionar los resultados, porque la mayoría absoluta de
Chávez desbarató ese discurso inicial que decía que si ganaba por más del 60% era señal de fraude. 

“Por eso el margen de apoyo a Hugo Chávez es duro y está por encima de la mayoría absoluta y afianza el proyecto progresista en la
región”.

Argirakis va más allá y señala que el resultado y la metodología que implementa la derecha venezolana se replicará en las elecciones
generales de 2014 en Bolivia.  “Éste es un escenario que creo que lo vamos a ver exactamente en 2014, con la diferencia de que Evo
Morales no tiene el desgaste de Chávez y además tiene capacidad de crecimiento”.

Sin embargo, el jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señala lo contrario. Según él, la población está
“decepcionada” de Evo Morales.

Por su parte, el también analista Reymi Ferreira considera que el triunfo de Hugo Chávez, por cuarta vez consecutiva, fortalece los
procesos del bloque de Gobiernos antiimperialistas. “La reelección significa un fortalecimiento del bloque de Unasur, un fortalecimiento
del bloque antiimperialista (...) Es un espaldarazo a la liberación económica de nuestro país”, reflexionó,

Por su parte, el senador René Martínez (MAS) opinó que a la oposición boliviana, luego de esos  indicadores que ratifican el mapa
político, sólo le queda “abrirse y construir oposición en el interior del proceso de cambio, que supone un debate de cambio
generacional”.

UN: Proceso venezolano no se reeditará en Bolivia

El jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, desestimó que los resultados de las elecciones del domingo en
Venezuela se repliquen en los comicios de 2014 en Bolivia, porque —en su opinión— hay un desgaste del presidente Evo Morales, en
sus dos gestiones de Gobierno.

“La gente ve que los precios suben y los salarios están bajos. Además el crimen y la inseguridad aumentan todos los días y eso
preocupa a la ciudadanía”, dijo Doria Medina a la red Erbol.

Afirmó que el 44% de la votación por Henrique Capriles en Venezuela frente al 54% de Hugo Chávez muestra que la oposición
venezolana se ha fortalecido, pese a que no tuvo tiempo para organizarse.

A su vez, el diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN) Álex Orosco dijo que “el régimen de Chávez está en un paulatino
desgaste” por sus tres consecutivos mandatos.
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Temas relacionados

ESTUDIO: Gobierno tiene el primer lugar
en confianza

El estudio Barómetro de las Américas 2012,
que fue presentado el lunes en La Paz, dio a
conocer que la gestión del Gobierno ocupa
el primer lugar, con un 47,2%, en el nivel
de confianza que tienen los

MAS cambiará su estatuto en una cita en
Trinidad

Para garantizar el proceso de cambio, el
partido en función de Gobierno modificará
su estatuto orgánico

ALP aguarda proyecto contra tomas
ilegales

La Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP) aguarda que el Ejecutivo le envíe el
proyecto de ley que

EN SANTA CRUZ avanza la
descolonización

El proceso de descolonización en Santa
Cruz avanza a pasos “gigantescos” en
relación con el panorama

CONSTRUYEN el tramo uno Villa Tunari-
Isinuta

Los trabajos para la construcción de la
carretera Villa Tunari-Isinuta, tramo uno,
que tiene una longitud de
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CONSULTA en el Tipnis está en la etapa
decisiva, falta el 30%

La consulta a las comunidades del
Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure (Tipnis) ingresa a su fase
decisiva, al quedar sólo un 30 por ciento
para completar el proceso que comenzó el

EL MAS ve una señal positiva para Bolivia

El Movimiento Al Socialismo (MAS), por
intermedio de la vicepresidenta de ese
partido, Concepción

EL MAPA político muestra a la oposición
lejos de la realidad

La reelección de Hugo Chávez como
presidente de Venezuela y el mayoritario
apoyo a la gestión de Evo Morales, según la
encuesta de una empresa estadounidense,
evidencian que la oposición en la

Un día como hoy

11 de Octubre en la Historia

1902. Homenaje a la victoria en la Batalla de Bahía donde
patriótas pandinos en la columna Porvenir, liderizada por
Bruno Racua se enfrentan al ejército brasileño utilizando
arcos y flechas durante la Guerra del Acre y recuperan la
Barraca Bahía, hoy conocida como Cobija. En la fecha se
celebra la efeméride pandina.

1980. Se instituye el Día de la Mujer Boliviana en homenaje
la escritora y luchadora social, Adela Zamudio.

SUPLEMENTOS
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El mandatario boliviano, Evo
Morales, cuenta con un 64,2 por
ciento de apoyo (Foto:EFE)
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Evo Morales posee más del 64 por ciento de aceptación
2 (http://www.telesurtv.net/articulos/2012/10/11/encuesta-revela-que-evo-
morales-tiene-mas-del-64-por-ciento-de-aceptacion-
785.html#disqus_thread)
0
0

El estudio fue realizado por la Universidad Vanderbuilt de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos, y reseña
además que el 52,4 por ciento considera que el gobiermo de Morales protege y promueve los derechos de los
pueblos indígenas.

El presidente boliviano, Evo Morales, cuenta con el 64,2 por ciento de aceptación, de acuerdo con una encuesta
que fue publicada en varios medios de comunicación del país en el marco de la conmemoración del aniversario
número 30 de democracia ininterrumpida en Bolivia.

Los resultados del Estudio sobre Cultura Política y Democracia en Bolivia, Barómetro de las Américas 2012 del
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), reflejaron que el jefe de Estado boliviano tiene el
respaldo de la población, la cual considera de muy buena la gestión del mandatario, quien llegó al Palacio
Quemado a principios de 2006.

El estudio fue realizado por la Universidad Vanderbuilt de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos, reseñó que
el 52,4 por ciento de la población cree que el gobierno protege y promueve los derechos de los pueblos
indígenas.

En el mismo estudio se conoció que el 47,8 por ciento considera que Morales acertó en la política de protección de la Pachamama o Madre Tierra, así
como un 45 por ciento de los encuestados consideró positiva la gestión económica del presidente.

De acuerdo con el estudio, el 48 por ciento de los bolivianos respaldan la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Electoral boliviano.

En la lucha antidrogas, solo el 37,5 por ciento de la ciudadanía considera eficaz la gestión gubernamental, pese a la cruzada que libra contra las
plantaciones ilegales de coca en todo el país.

Desde que asumió Morales el poder y tras la salida del país de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), se
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consiguieron cifras récord en la destrucción de plantaciones de coca y también en la confiscación de narcóticos.

En los primeros seis meses del año 2012, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico boliviano incautó más de 460 toneladas de drogas. El
ocho por ciento correspondió a la cocaína, en sus variantes de clorhidrato y pasta base, y el resto a la marihuana.

Gracias al despegue de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, refundada en la nacionalización de los hidrocarburos, la inflación de un
dígito controlada es otro de los logros de su política monetaria.

El mejor momento político de Morales, incluso desde que se puso al frente de los sindicatos de cultivadores de coca en el Chapare boliviano, allá por
los años 80, tiene un piso fuerte y es el crecimiento del PIB de nueve mil en 2005, a casi 26 mil millones de dólares en 2011.
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Latinoamericanos homenajean al Che Guevara a 45 años de su muerte (http://www.telesurtv.net/articulos/2012/10/09/latinoamericanos-
homenajean-al-che-guevara-a-45-anos-de-su-muerte-6868.html)
Un 68% de las comunidades del Tipnis apoyan construcción de carretera (http://www.telesurtv.net/articulos/2012/10/09/un-68-de-
las-comunidades-del-tipnis-apoyan-construccion-de-carretera-9548.html)
Mineros de Colquiri retoman actividad en el yacimiento tras cese del conflicto (http://www.telesurtv.net/articulos/2012/10/08/mineros-
de-colquiri-retoman-actividad-en-el-yacimiento-tras-cese-del-conflicto-5964.html)
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¡¡¡ VIVA EVO MORALES AYMA !!!!!!, mal que le pese a la PUERCA u.s.a. ese estercolero, esa cloaca ubicada al norte del rio bravo en el
continente americano.
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Presentación de obra

Una investigación de dos años
Acto. 'Cultura política de la democracia en Bolivia 2012', es el título del libro.
Jueves,  11 de Octubre, 2012

Ref.  Fotografia:  Colegas.  Alfonso Ferrufino,  Gonzalo  Vargas,  Pablo Deheza y  Daniel
Moreno.

Eveline Gamarra egamarra@edadsa.com.bo

Con  el  salón  lleno  y  con  las  expectativas  de
conocer  el  contenido,  se  desarrolló  la
presentación  del  libro  "Cultura  política  de  la
democracia en Bolivia, 2012", que forma parte de
una serie  "Hacia la  igualdad de oportunidades"
del proyecto Opinión Pública Latinoamericana de
la  Universidad  de  Vanderbilt  (EEUU).  En  el
evento dieron a conocer que Eduardo Córdova,
Jacqueline Garrido Cortés, Daniel Moreno, Vivian
Schwartz  y  Gonzalo  Vargas  fueron  los  cinco
investigadores  en  ciudadanía  Comunidad  de
Estudios Sociales y Acción Pública.

Detalles. Después de la presentación que tuvo
una duración de aproximadamente dos  horas y
realizado  en  el  salón  Martín  Cortez,  del  hotel
Cortez,   todos  los  presentes,  entre  invitados
especiales,  estudiantes  universitarios  y
profesores, procedieron a disfrutar de un variado
coctel que fue ofrecido por los organizadores de
Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y
Acción Pública.
 

4 Fotos
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Ed. Impresa EL ESTUDIO SOBRE CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA SERÁ
PRESENTADO HOY

En 2012 disminuyó el apoyo a la democracia
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 12/10/2012
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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

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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PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA DEPORTES SOCIEDAD MUNDO CULTURA BOLETINES OPINIÓN

13 de octubre de 2012 | Política

El estudio “Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2012” analiza el apoyo a la
democracia por parte de la ciudadanía boliviana, la percepción de legitimidad de las
instituciones políticas, el desgaste histórico y debilidad creciente de la justicia boliviana, la
corrupción, la delincuencia y la identidad étnica en Bolivia.

COMPARTE: 0 Tweet 1

Una de las certezas
irrebatibles de la
democracia en Bolivia
desde su restauración
fue la participación
ciudadana en los
procesos electorales.

CAE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN

Universidad Católica presentó libro "Hacia la igualdad de oportunidades". Foto UCB

La Paz, 13 Oct. (ANF) –  Existe una “reducción generalizada de
confianza  en  las  instituciones  del  Estado”,  incluidas  la
representación  electoral  y  la  Justicia,  que  ha  revertido  la
“tendencia  sostenida  de  crecimiento  que  tenía  lugar  desde  el
2006”,  según una  investigación realizada  por  la  Comunidad de
Estudios Sociales y Acción Pública (LAPOP).

El  estudio  está  contenido  en  el  libro  “Cultura  Política  de  la
Democracia en Bolivia, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”,
que  aborda,  entre  otros  temas,  el  apoyo  a  la  democracia  por  parte  de  la  ciudadanía  boliviana,  la
percepción de legitimidad de las instituciones políticas, el desgaste histórico y debilidad creciente de la
justicia boliviana, la corrupción, la delincuencia y la identidad étnica en Bolivia.

El  documento,  elaborado  por  la  Comunidad  de  Estudios  Sociales  y  Acción  Pública  (LAPOP),  fue
presentado en coordinación con la Facultad de Derecho y  Ciencias Políticas  de la Unidad Académica
Regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

De acuerdo con la investigación, los bolivianos son mayoritariamente “estatistas”, ya que “reclaman una
intervención vigorosa del Estado en la economía y la sociedad”, en tanto que “la tolerancia y el pluralismo
son valores todavía poco arraigados”.

“Una de las certezas irrebatibles de la democracia en Bolivia desde su restauración fue la participación
ciudadana en los procesos electorales”, es una de las primeras conclusiones del documento. Sin embargo,
advierte,  que en los  últimos  años  hubo una creciente disminución del apoyo  a  la  democracia, debido
principalmente, “al proceso de cambio vinculado al desplazamiento de los focos conflictivos de la reforma
institucional a las políticas públicas”.
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Los resultados de la investigación muestran que “hubo una reducción generalizada de confianza en las
instituciones del Estado”, revirtiendo así “una tendencia sostenida de crecimiento que tenía lugar desde el
2006”.

La confianza en las instituciones de representación electoral y en la Policía también ha disminuido. “Estos
datos son preocupantes”, se argumenta, “porque las instituciones de representación son la única manera
que el ciudadano tiene para acceder al Estado”.

Sin embargo,  la  aprobación del desempeño  del Presidente  Evo  Morales  todavía  tiene  una  influencia
incuestionable sobre las opiniones de los ciudadanos en relación al aparato estatal.

Al igual que la  confianza en la democracia y legitimidad de las instituciones públicas, el sistema de justicia
boliviano y el conjunto de instituciones responsables de administrarla muestran un “estado de debilidad
creciente y un desgaste histórico”, que tiene “consecuencias para la sociedad y la democracia boliviana”.

“Una de las consecuencias importantes de estas condiciones del sistema de justicia es una pérdida de
confianza generalizada para todas las instituciones tradicionales del sistema judicial”, los resultados de la
investigación muestran que la justicia comunitaria es la única que cuenta con la confianza de la población
boliviana.

La  corrupción y  la  delincuencia  también han cambiado en la  percepción de  la  gente.  “Los  bolivianos
parecen haber desarrollado tolerancia a la corrupción”, se concluye en el libro. En cambio, la delincuencia
ha sido reconocida como “el principal problema del país”. 

No todos los datos son negativos. Según el estudio, Bolivia es una de las sociedades más participativas
de América Latina. Los bolivianos que asisten a votar en las elecciones, el número de personas que salen
a protestar en las calles y la participación cívica comunitaria confirman “la existencia de una fuerte cultura
política participativa en la población boliviana”.
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SEGÚN UN ESTUDIO:

Cae la confianza de los bolivianos en
las instituciones del Estado
Un estudio revela que la confianza en las instituciones públicas ha disminuido y que crece la
tolerancia a la corrupción.

13 de Octubre de 2012

 0 Twittear 11

Existe una "reducción generalizada de
confianza en las instituciones del
Estado", incluidas la representación
electoral y la Justicia, que ha revertido
la "tendencia sostenida de crecimiento
que tenía lugar desde el 2006", según
una investigación realizada por la
Comunidad de Estudios Sociales y
Acción Pública (Lapop).

El estudio está contenido en el libro
"Cultura Política de la Democracia
en Bolivia, 2012: Hacia la igualdad
de oportunidades", que aborda,
entre otros temas, el apoyo a la
democracia por parte de la
ciudadanía boliviana, la percepción
de legitimidad de las instituciones

políticas, el desgaste histórico y debilidad creciente de la justicia boliviana, la corrupción,
la delincuencia y la identidad étnica en Bolivia.

El documento, elaborado por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Lapop), fue
presentado en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unidad
Académica Regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

De acuerdo con la investigación, los bolivianos son mayoritariamente "estatistas", ya que
"reclaman una intervención vigorosa del Estado en la economía y la sociedad", en tanto que "la
tolerancia y el pluralismo son valores todavía poco arraigados". 

"Una de las certezas irrebatibles de la democracia en Bolivia desde su restauración fue la
participación ciudadana en los procesos electorales", es una de las primeras conclusiones del
documento. Sin embargo, advierte, que en los últimos años hubo una creciente disminución del
apoyo a la democracia, debido principalmente, "al proceso de cambio vinculado al
desplazamiento de los focos conflictivos de la reforma institucional a las políticas públicas".

Los resultados de la investigación muestran que "hubo una reducción generalizada de confianza
en las instituciones del Estado", revirtiendo así "una tendencia sostenida de crecimiento que
tenía lugar desde el 2006".

La confianza en las instituciones de representación electoral y en la Policía también ha
disminuido. "Estos datos son preocupantes", se argumenta, "porque las instituciones
de representación son la única manera que el ciudadano tiene para acceder al Estado".
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Sin embargo, la aprobación del desempeño del Presidente Evo Morales todavía tiene una
influencia incuestionable sobre las opiniones de los ciudadanos en relación al aparato estatal.

Al igual que la confianza en la democracia y legitimidad de las instituciones públicas, el
sistema de justicia boliviano y el conjunto de instituciones responsables de administrarla
muestran un "estado de debilidad creciente y un desgaste histórico", que tiene
"consecuencias para la sociedad y la democracia boliviana".

"Una de las consecuencias importantes de estas condiciones del sistema de justicia es una
pérdida de confianza generalizada para todas las instituciones tradicionales del sistema judicial",
los resultados de la investigación muestran que la justicia comunitaria es la única que cuenta
con la confianza de la población boliviana.

La corrupción y la delincuencia también han cambiado en la percepción de la gente. "Los
bolivianos parecen haber desarrollado tolerancia a la corrupción", se concluye en el
libro. En cambio, la delincuencia ha sido reconocida como "el principal problema del
país".

 No todos los datos son negativos. Según el estudio, Bolivia es una de las sociedades más
participativas de América Latina. Los bolivianos que asisten a votar en las elecciones, el
número de personas que salen a protestar en las calles y la participación cívica comunitaria
confirman "la existencia de una fuerte cultura política participativa en la población boliviana".
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La justicia es una de las cuestionadas por la población

 BAJÓ EL APOYO DE LA POBLACIÓN A LA DEMOCRACIA

Instituciones del Estado pierden la credibilidad
Una investigación analiza la percepción de legitimidad de las instituciones políticas, el desgaste histórico y debilidad
creciente de la justicia boliviana

La Paz/ ANF

Existe una "reducción generalizada de confianza en las instituciones del Estado", incluidas la representación
electoral y la Justicia, que ha revertido la "tendencia sostenida de crecimiento que tenía lugar desde el 2006",
según una investigación realizada por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (LAPOP).
El estudio está contenido en el libro "Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2012: Hacia la igualdad de
oportunidades", que aborda, entre otros temas, el apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía boliviana, la
percepción de legitimidad de las instituciones políticas, el desgaste histórico y debilidad creciente de la justicia
boliviana, la corrupción, la delincuencia y la identidad étnica en Bolivia.
El documento, elaborado por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (LAPOP), fue presentado en
coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unidad Académica Regional La Paz de la
Universidad Católica Boliviana (UCB).
De acuerdo con la investigación, los bolivianos son mayoritariamente "estatistas", ya que "reclaman una
intervención vigorosa del Estado en la economía y la sociedad", en tanto que "la tolerancia y el pluralismo son
valores todavía poco arraigados".
"Una de las certezas irrebatibles de la democracia en Bolivia desde su restauración fue la participación
ciudadana en los procesos electorales", es una de las primeras conclusiones del documento. Sin embargo,
advierte, que en los últimos años hubo una creciente disminución del apoyo a la democracia, debido
principalmente, "al proceso de cambio vinculado al desplazamiento de los focos conflictivos de la reforma
institucional a las políticas públicas".
Los resultados de la investigación muestran que "hubo una reducción generalizada de confianza en las
instituciones del Estado", revirtiendo así "una tendencia sostenida de crecimiento que tenía lugar desde el 2006".
La confianza en las instituciones de representación electoral y en la Policía también ha disminuido. "Estos datos
son preocupantes", se argumenta, "porque las instituciones de representación son la única manera que el
ciudadano tiene para acceder al Estado".
Sin embargo, la aprobación del desempeño del Presidente Evo Morales todavía tiene una influencia
incuestionable sobre las opiniones de los ciudadanos en relación al aparato estatal.
Al igual que la confianza en la democracia y legitimidad de las instituciones públicas, el sistema de justicia
boliviano y el conjunto de instituciones responsables de administrarla muestran un "estado de debilidad creciente
y un desgaste histórico", que tiene "consecuencias para la sociedad y la democracia boliviana".
"Una de las consecuencias importantes de estas condiciones del sistema de justicia es una pérdida de
confianza generalizada para todas las instituciones tradicionales del sistema judicial", los resultados de la
investigación muestran que la justicia comunitaria es la única que cuenta con la confianza de la población
boliviana.
La corrupción y la delincuencia también cambiaron en la percepción de la gente. "Los bolivianos parecen haber
desarrollado tolerancia a la corrupción", se concluye en el libro. En cambio, la delincuencia ha sido reconocida
como "el principal problema del país".
No todos los datos son negativos. Según el estudio, Bolivia es una de las sociedades más participativas de
América Latina. Los bolivianos que asisten a votar en las elecciones, el número de personas que salen a
protestar en las calles y la participación cívica comunitaria confirman "la existencia de una fuerte cultura política
participativa en la población boliviana".
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7 de cada 10 bolivianos se sienten
parte de un pueblo indígena, pero
se declaran mestizos

VOTAR RESULTADO

La Paz | Oxígeno | 14/10/2012 | 09:42

Siete de cada 10 bolivianos afirman que pertenecen a un pueblo indígena u originario,
y casi  ocho de cada 10 bolivianos se identifican  como mestizos, según revelan dos
preguntas de la Encuesta Barómetro de las Américas 2012, publicado recientemente.

Con  precisión,  el  72  por  ciento  de  los  bolivianos  afirma pertenecer  a  un  pueblo
indígena  u  originario,  entre  los  cuales  las  categorías  “quechua”  y  “aymara”  son
mayoritarios. Y  cuando se  emplea  una pregunta  que  presenta  categorías raciales,
entre las cuales se incluye la opción “mestizo”, los resultado muestran que el 76,7 por
ciento de los bolivianos elige esta opción.

"En otras palabras, no solamente mestizo es la categoria mayoritaria en Bolivia, sino
que la proporción  de personas que  se  identifica con ella es cada vez más grande",
precisa el informe titulado "Cultura Política de la Democracia en Bolivia 2012".

Los  datos  han  sido arrojados por la  encuesta  Barómetro de  las Américas 2012  de
LAPOP (Proyecto de Opinión Pública en América Latina), que forma parte del informe
que revela la cultura política y valores democráticos en Bolivia.

En el primer caso la pregunta de autopertenencia formulada que el Instituto Nacional
de Estadística (INE) aplicó en el Censo de 2001, sin modificación alguna.

¿Se considera perteneciente a alguno de los pueblos originarios o indígenas? Quechua,
Aymara, Guaraní, Chiquitano, Mojeño, Otro Nativo, Ninguno, Otros, NS, NR.

El resultado de las respuestas ha sido el siguiente

Quechua 38,4 por ciento

Aymara 23,5 por ciento

Indígenas de tierras bajas 10 por ciento

Ninguno 28,2 por ciento

“Este porcentaje -76,7 por ciento - es consistente con los datos del Censo de 2001,
aunque  muestran  un  incremento en  el  porcentaje  de  personas que  se  identifican
como pertenecientes  a  un  pueblo indígena  u  originario  alrededor de  10  puntos”,
detalla el informe.

De  esta  forma  se  puede  afirmar  que  “7  de  cada  10  bolivianos  se  sienten
pertenecientes a un pueblo indígena u originario, y apenas el restante 30 por ciento
no se siente parte de ninguna de estas colectividades”.

Por otra  parte,  la  otra  pregunta  de  identificación  se  muestra  con  categorías  más
raciales, incñuyendo la opción “mestizo”. ¿Usted se  considera  una persona blanca,
mestiza, indígena u originaria, negra, mulata u otra?
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Mestizo 76,7 por ciento

Indígena 17 por ciento

Blanco 5,4 por ciento

Negro 0,3 por ciento

Otro 0,5 por ciento

“Cuando se emplea esta pregunta, la categoría mayoritaria es la de “mestizo”. Tres
cuartas partes de los bolivianos se identifican como tales, mientras que alrededor de
1 de cada 5 se  identifican  como “indígenas”, y solamente  1 de cada 20  se siente
“blancos”.  Bajo  esta  lógica,  es  correcto  afirmar  que  la  mayoría  de  la  población
boliviana se define a sí misma como “mestiza””, sostiene el documento.

Este trabajo trabajo contó con el financiamiento de la Embajada de Suecia en Bolivia
y la muestra diseñada para la encuesta en 2012 es una selección representativa de la
población boliviana a nivel nacional, así como de áreas urbanas y rurales de cada uno
de  los  departamentos  y  rurales  de  cada uno de  los  9  departamentos. El  total  de
personas que participaron en la encuesta es de 3.029.

¿Qué significan estos datos?

El  informe  sobre  la  cultura  política  de  la  democraica  en  Bolivia  es  un  esfuerzo
conjunto de Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y LAPOP, el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina.  El estudio 2012 se realiza bajo el
proyecto Barómetro de las Américas, que LAPOP realiza en 26 países del continente
americano.

Cuando los estudiosos del informe analizaron los datos sobre las identidades de los
bolivianos, concluyeron  que  la  proporción  de  personas  que  se  identificaban  como
"blanco" fue disminuyendo consistentemene desde el año 2000, mientras que quienes
se identificaban como indígenas se incrementaron sustancialmente entre el 2000 y el
2006, el primer año de la gestión de Evo Morales como Presidente. Esto, sin duda,
"tiene que ver con el proceso político que vivía el país, que contaba con un fuerte
componente de reafirmación identitaria indígena.

Pero quizás  más  importante  es  lo  que  sucede,  dice  el  estudio,  con  la  categoría
mestizo,  que  ha  venido  creciendo  "ininterrumpidamente  desde  1012  y  este
crecimiento  parece  haberse  dado  a  costa  tanto  de  la  categoría  blanco  como  de
indigena. (...) Y es que  mestizo es una categoría puente, una posición intermedia
entre  las más radicales ´indígena´ y ´blanco´, y por tanto más fácil  y cómoda de
asumir para la mayoría de la población en momentos en los que la polarización política
parece disminuir en el país".

Entonces, el  estudio sugiere  combincar la  información  sobre  autoidentificación  en
términos raciales (la pregunta que incluye la opción mestizo), con la autopertenencia
en términos culturales (la pregunta empleada por el INE en el Censo 2001.

En  otras palabras, la  identificacioón  racial  no es  contradictoria  con  el  sentido de
pertenencia cultural, sino más bien complementaria, añade.
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Editorial

La cultura política de la democracia
Domingo,  14 de Octubre, 2012

La democracia boliviana ha cumplido este año un admirable ciclo ininterrumpido de treinta años, mostrando además, características que
la hacen ver como un proceso en constante evolución. Sin duda, las transformaciones de la vida política del país tienen  mucho que ver
con el vigente sistema de derecho que ha sido reconquistado en octubre1982 después de un largo período de gobiernos de facto.
Quienes  han participado de  manera directa e indirecta  en la  lucha  por  la  restauración de la  democracia  boliviana  saben de  los
denodados y dramáticos esfuerzos por lograr la vigencia plena de los derechos ciudadanos, condición “sine qua non” para hablar de un
estado democrático.

Sin embargo, las nuevas generaciones, las que han nacido bajo los favorables vientos de la democracia adolecen de las perspectivas
que permiten una apreciación plena de vivir bajo el imperio de la ley, el respeto a los derechos de los demás y la necesidad de una
participación consciente en las actividades que hacen a la vida social, cultural, política y económica del país. De alguna manera, esta
suerte de  falta  de elementos  de  juicio  para valorar  la  democracia presupone una  debilidad que debe  contrarrestarse  con mayor
información, comunicación y educación en los diversos niveles de la sociedad boliviana. La institucionalidad del país debería dirigir sus
esfuerzos en ese sentido.

Se trata de fortalecer la cultura política de la democracia en el país. De entender qué es lo que pasado en estos últimos treinta años, sus
logros y sus perspectivas, lo mismo que sus deficiencias e insuficiencias. Si se considera que la democracia es un logro colectivo de los
habitantes del país, nada más importante que coadyuvar a su fortalecimiento a través de una comprensión más nítida y coherente del
proceso. Conviene reflexionar y motivar nuevos y serenos análisis de la realidad boliviana. No solo resulta trascendental explicar el
declive de la dirigencia y las mismas instituciones políticas tradicionales, sino que impresiona como imprescindible construir una nueva y
constructiva oposición.

De acuerdo al contenido del libro “Cultura política de la democracia en Bolivia”, recientemente presentado en la sede de gobierno, las
percepciones y actitudes relevantes de los bolivianos respecto de su manera de entender el sistema político y las dinámicas de la
sociedad civil, se ha hecho patente una tendencia a la personalización de la política y un marcado deterioro de las instituciones políticas.
En los hechos, esto representa un declive de la fuerza opositora al Gobierno, tanto por errores tácticos y estratégicos como por la
carencia de una propuesta coherente para encarar la coyuntura histórica. Esta suerte de cultura política, desfasada de la realidad, tiene
por fuerza que repensarse.

Conviene señalar que los logros de la democracia boliviana en los últimos treinta años se manifiestan en una importante participación de
la ciudadanía en las instituciones políticas y cívicas, destacable a nivel continental, pero la pobreza, la discriminación y exclusión social
pese a su considerable reducción, siguen afectando a la población indígena, a las mujeres y a la población rural, colocados en situación
de desventaja respecto a los demás ciudadanos. Ello significa que urge profundizar en el colectivo boliviano la cultura política de la
democracia, porque ella permitirá enfoques renovados para un sistema siempre mejorable y del cual todos tenemos mucho por aprender.

Urge  profundizar en el colectivo boliviano la cultura política de  la democracia, porque  ella permitirá enfoques renovados
para un sistema siempre mejorable.
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Cochabamba, Lunes 15 de octubre del 2012

Nacional
Ed. Impresa

Desde 2010, Bolivia cree menos en la democracia
Desde 2010 en adelante, la población boliviana cree menos en el sistema democrático; su desconfianza en las
instituciones públicas ha descendido y su respaldo al sistema político es menor. Este desencanto de la
población boliviana con sus instituciones no sólo se ve con relación a su grado de confianza de hace dos años,
sino también cuando se comparan estas percepciones con las de otros países del continente americano, donde
siempre ocupa los peldaños inferiores.

Los resultados están contenidos en el informe “Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012, Hacia la
igualdad de oportunidades”, presentado anoche y elaborado por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción
Pública “Ciudadanía” y por el Proyecto de Opinión Pública en América Latina (Lapop, por sus siglas en
inglés).

El estudio, además, contó con el apoyo del centro IDEA, la Embajada de Suecia y Vanderbilt University,
mientras que el CESU hizo posible la presentación.

Según el estudio, que se realiza cada dos años, en 2010 el 70 por ciento de la población boliviana manifestaba
su preferencia por la democracia como sistema de Gobierno, pero actualmente el porcentaje desciende al 61
por ciento. “Parece un resultado alto, pero no es así cuando se lo compara con otros países de América”,
explicó la investigadora de Ciudadanía Vivian Schwarz a tiempo de mostrar gráficos en los que países como
Uruguay, Venezuela y Argentina aparecen por encima del 83 por ciento.

Un fenómeno similar ocurre cuando se pregunta a los bolivianos sobre su confianza en las instituciones
públicas (Gobierno, partidos políticos, Órgano Judicial, Sistema Electoral, Fuerzas Armadas, Policía), donde,
en promedio, experimentan un descrédito de seis puntos en el mismo período hasta quedar en el 41 por
ciento. Un dato curioso ocurre en el sistema judicial, donde descienden todos los sistemas de justicia, y el
único que experimenta un ascenso es el de la justicia comunitaria.

En lo que se refiere al apoyo al sistema político, el estudio muestra que si en 2004 había un apoyo de 44 por
ciento, en 2010 se llega hasta el techo de 64 por ciento. El nivel más alto en la historia contemporánea, pero
en 2012, ocurre un descenso a 48%.

¿Qué ocurrió entonces?

¿Qué ocurrió desde 2010 en adelante para considerar el punto de quiebre? La investigadora Alejandra
Ramírez (CESU) y Vivian Schwarz (Ciudadanía) coinciden mencionando algunas posibilidades, como el
“gasolinazo”, el conflicto por el Tipnis, los motines policiales o la alineación al Gobierno de las tropas
militares, que han ido restando credibilidad en el gobierno.

La socióloga María Teresa Zegada, que también coincide con estas posibilidades, agrega que a ello hay que
agregar el incremento de conflictos, la ruptura del Movimiento Al Socialismo (MSM) con el Movimiento Sin
Miedo (MSM), el incremento de la inseguridad ciudadana y una gestión política del Gobierno de copar los
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otros órganos del Estado y de buscar espacios de poder en lugar de concertación.

Además, a este punto del Gobierno ya es posible reclamar por la brecha discursiva con relación a la realidad.
La población ya pide resultados.

Para Schwarz, este problema es importante para tomarlo en cuenta, sobre todo si se ve la relación de diálogo
que debe existir entre la sociedad civil y el Estado.
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Cochabamba, Lunes 15 de octubre del 2012

Nacional
Ed. Impresa

En 2012 disminuyó el apoyo a la democracia
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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Un estudio de 'lapop' sobre cultura política en nuestro país refleja avances en 30 años de democracia

Participamos, pero aún falta superar otros eslabones
Reflejos. Analistas y expertos dicen que si bien en el país en los últimos años se han dado niveles mayores de
participación ciudadana, esto se reduce al nivel de la cultura política. Queda pendiente consolidar la justicia y los
Derechos Humanos.
Domingo,  14 de Octubre, 2012

El  10  de  octubre  pasado,  Bolivia  superó  tres
décadas  de  vida  democrática.  La  plenitud  y
legitimidad  de  ella  sigue  siendo  un  tema  de
discusión y un desafío permanente a la vez. Un
estudio,  realizado  entre  marzo  y  abril  cuya 
muestra  está  compuesta  por  3.029  entrevistas
realizadas  personalmente a varones y  mujeres,
mayores  de  18  años  distribuidas  en  todo  el
territorio nacional, sobre la "cultura política de la
democracia en Bolivia", revela que nuestro país
en  los  últimos  años  ha  logrado  consolidar  un
importante  caudal  de  participación  electoral,
partidaria, de protesta, cívica y comunitaria.

A pesar de ello, dice también que temas como la
pobreza,  discriminación y exclusión social  tiene
rostro  de  mujer  y  siguen  siendo  temas
pendientes a superar. "Los datos muestran con
claridad  que  el  interés  por  la  política  está
marcado por las variables de género, riqueza, educación y experiencias de discriminación. Los varones, los más ricos, los más educados
y quienes sufrieron alguna forma de discriminación son los más inclinados hacia el interés por la política", explica Gustavo Pedraza,
analista político.

La temática en sí. Dice el informe en su capítulo II que la proporción de ciudadanos que asiste a elecciones es apreciablemente alta.
De los encuestados, el 94,5% votó en 2009, y el 70% de ellos volvió a hacerlo el 2011 en la elección de magistrados. También, hace
notar que pese a que el acto electoral por su carácter obligatorio y coercitivo no garantiza que sea acatado plenamente.

"Lo que me parece importante es que los bolivianos en general somos muy participativos en relación a otros países. Esto se da en
distintos niveles como son las electorales, la comunidad, los barrios, los entes cívicos y también en las protestas. El porcentaje más alto
de participación en protestas es distintivamente superior en Bolivia", explicó Daniel Moreno, Coordinador del Estudio 2012  de Lapop
(Proyecto de Opinión Pública de América Latina, por sus siglas en inglés).

En el caso de Santa Cruz. A diferencia de los años anteriores al 2009, donde la temática de la autonomía y el referéndum revocatorio
era uno de los rasgos notables de la participación política y  electoral. En el 2011 no se registró diferenciado por grandes regiones del
país. En el caso de Santa Cruz solo el 71,4% de los que votaron el 2009 volvieron a las urnas el 2011.

"Si bien Santa Cruz muestra que, en las elecciones judiciales de 2011, solo participó el 71,4% de quienes votaron en 2009, este dato no
tiene correlación con los otros departamentos de la denominada media luna. Esto evidencia que no existe, de acuerdo a estos últimos
datos, una coherencia en tal sentido en términos territoriales y electorales", refiere Pedraza.

En tanto, para la politóloga Jimena Costa, tenemos una sociedad muy activista de la democracia en el sentido de elegir autoridades a
través de decisiones colectivas de consenso. "Lo que también prueba que somos muy poco adeptos a los gobierno autocráticos que se
quedan indefinidamente en el poder", analiza.

Preferencia partidaria. El estudio menciona que a partir de la crisis política del 2003 el sistema de partidos, dentro el ámbito de la
democracia  pactada  de  corte  neoliberal  que  había  funcionado  perfectamente  durante  casi  20  años,  se  desmoronó  y  nunca  se
recompuso. En ese contexto, el  MAS es el partido que cuenta con más simpatizantes. Dice el informe, que un 76% de los que se
declaran simpatizantes de algún partido prefieren el MAS. Sin embargo, el informe señala que esa simpatía disminuyó en el 2012 de
manera significativa. El estudio revela que el 2008 había un 29% de simpatía, el 2010 un 31,1% y el este año hay un notable descenso
con apenas un 15,8% de preferencia hacia los partidos políticos.

Costas argumenta que este fenómeno se da por las acciones desacertadas de este gobierno en los últimos años. "El MAS tiene una
base orgánica de un tercio del padrón electoral. Con eso no se gana una elección. Creer que están débiles y no tienen apoyo (el MAS)
eso no es verdad tampoco. Es decir que los otros dos tercios están ahí, dispersos, no los tiene nadie. Hay un desgaste importante",
sustentó Costas.

Siguiendo ese perfil la participación en campañas políticas también disminuyó entre el 2010 y 2012. Otros analistas dicen que si bien el
MAS sigue siendo el partido de mayor preferencia es porque el electorado no cuenta con otra alternativa. "En términos generales, la falta
de credibilidad y confianza en los partidos existentes es un rasgo llamativo acerca de la  situación de la  democracia en Bolivia. En
términos específicos, en relación al MAS, existe una significativa correlación entre pobreza y afinidad con el partido de gobierno. Los
sectores más carenciados de la población del país tienen una muy alta simpatía por el MAS, algo que claramente va disminuyendo en la
medida en que el nivel de riqueza se va incrementando", describe Pedraza.
 
Participación ciudadana.  Por  su parte, Reymi  Ferreira  fundamentó que la participación ciudadana en ascenso está ligada con la
retrospectiva de los 30 años de vida democrática del país, basada en cuatro etapas de maduración social y política. El primero tiene que
ver con el '82, cuando la dictadura devuelve esta cualidad al Estado boliviano. El segundo ciclo vendría con el periodo de la democracia
pactada y representativa de partidos que permitió encumbrar las políticas sociales y económicas de corte neoliberal. Y el tercero  se da
con debacle política de esa democracia representativa del 2003, que dio origen  al ascenso de un proceso que admite e incluye al gran
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conglomerado social de campesinos e indígenas tras la conquista del poder el 2006, de Evo Morales.

"En este periodo crece la participación ciudadana a través no solo del voto sino de la acción directa como el referéndum, el revocatorio.
Este ciclo se consolida con la nueva Constitución Política del Estado" refiere Ferreira.

En términos de  pobreza.  El  estudio dice que hay diferencias  relevante en la  participación partidaria  de hombres y  mujeres en
campañas apoyando a algún partido o candidato. También es visible que la pobreza tiene efecto negativo en este tipo de participación.
Además de la pobreza, ser mujer también afecta negativamente la participación en campañas partidaria o el trabajo con candidatos.

Para Moreno son tres los motivos en que la mujer es mas discriminada que el varón. Por su condición de género, por vivir en área rural y
por ser indígena. Esas tres desventajas en relación a los hombre no solo persisten sino que se traducen en la pobreza existente. "La
pobreza tiene rostro de mujer", afirma enfáticamente.

Ferreira reta el escepticismo algunos analistas y considera que hubo un avance significativo en sectores sociales como los indígenas,
los campesinos y las mujeres que hoy han logrado participación importante en círculos de poder y en instancias decisivas del Estado.
"Hemos avanzado bastante. Hasta el 2002 de 130 diputados tres eran indígenas. A partir del 2006 eso ha cambiado notablemente, son
muestras palpables de inclusión masiva, de la lucha de contra la discriminación", enfatizó.

Costas encuentra dos factores en ese fenómeno. El primero por el ascenso de Evo Morales al poder que implicado la inclusión de
gruesos sectores indígenas en el escenario político. "Mucha gente que no se sentía representado en el Estado ni se sentía parte,  ha
logrado ser incluido y ahora se siente que parte activa. Ese es un efecto propio del gobierno actual, nadie se los puede quitar pero se
debe en gran medida a los 30 años democracia", manifestó.

Además, destaca que la discriminación "esta viento en popa", desde el mismo gobierno actual. "Nunca en la historia democrática del país
había visto tanta discriminación a las mujeres. Hay acoso sexual,  y discriminación por genero e identidad sexual. Hay discriminación
regional e intelectual. Cómo es que el Presidente Evo Morales puede decir que se siente feliz no haber ido a la universidad, eso es
discriminación a los intelectuales", asegura.

Activistas de las protestas. Según el estudio, la democracia ha dado tanta apertura que la participación ciudadana en las protestas es
la mas alta en Bolivia comparativamente con los países latinoamericanos. "Los bolivianos son los latinoamericanos que más recurren a
formas de participación no convencionales. La protesta es parte de la dinámica política habitual y tiene efectos claros en las políticas
públicas", dice textualmente.

Destaca  que  dos  hechos  influyeron  en  este  sentido  en  los  últimos  dos  años.  El  primero  fue  el  gasolinazo,  cuyo  decreto  que
incrementaba el combustible en un 80% el 2011 provocó una protesta popular en todos los rincones del país que obligó al gobierno dejar
sin efecto la medida. Y en segundo lugar esta la carretera por el Tipnis, este hecho generó protestas y movilizaciones en todos los
sectores.

Aún sigue vigentes el problema.

Cuatro puntos de participación según Lapop

Comicios.  Bolivia  es  una  de  las  sociedades  más  participativas  de América Latina.  La  proporción  de ciudadanos  que asisten  a
elecciones  es  apreciablemente alta. Se vuelve  a constatar  las  altas  proporciones de filiación en organizaciones comunitarias.  Un
elemento que desafía una investigación  es el hecho de que la participación comunitaria es mayor en países pobres.

Cabildo. El cabildeo difiere de la participación partidaria, ya que involucra una relación más directa con los "tomadores de decisiones"
para fines de modificar el curso de las políticas públicas. Esta experiencia tan bien fortalecida en los últimos años se asienta en la
experiencia de ser discriminado, la pobreza, la condición de líder comunitario y el interés por la política.

Pobreza. La pobreza tan contrastante en un país diverso cultural y étnicamente,  influye  negativamente en el grado de participación
electoral, en la vida partidaria y también la participación en política virtual. A ello se suma el hecho de ser mujer, lo cual involucra un
comportamiento político diferente de los varones.  En estas circunstancias participan más.

Protestas. Somos un país especialmente caracterizado por  las protestas. Este mecanismo de expresión es utilizado por diferentes
sectores sociales para generar no solo demandas sino orientar las políticas públicas. El estudio señala que en tanto hubo  más personas
participando de movilizaciones el gobierno central volvió a ser el adversario o el favorecido.

Punto de vista

Carlos Cordero
 Analista Político

"Los estudios nos están mostrando una visión"

"Lo que hay que afirmar es que la democracia como una forma de gobierno que resuelve sus problemas vía el voto se ha impuesto.

Por supuesto que en los últimos cinco años nuestro proceso democrático ha ampliado su horizonte. Y la prueba clara es que hoy
tenemos un Presidente de origen indígena no solo en el incremento de su caudal electoral sino abriendo la participación directa en las
decisiones políticas de amplios sectores de la población que antes no existían.

Lo que no dice este estudio es cómo estamos en los derechos ciudadanos y las libertades ciudadanas y de expresión.

Hay una disminución evidente de los derechos humanos y la justicia.

Los estudios nos están mostrando una visión que quizá sea del agrado de este gobierno. Esta es una mirada sobre el sistema político, al
lado hay derechos fundamentales en los que aún no se ha avanzado.

En términos de pobreza todavía tenemos un gran desafío por mejorar los índices que si bien en los últimos años han bajado. Eso sigue
persistiendo.  Se han ido reduciendo bastante  desde un 60% hasta un 40%. Es probable que el censo muestre un índice mayor.

Será mérito  de este gobierno, pero seguimos cargando secuelas de otros gobiernos.   De todas maneras,  seguimos siendo como
sociedad  y  como  Estado  comparativamente  con  otros  países  mucho  más  pobres.  Los  otros  temas  pendientes  que  superar  en
democracia  son la corrupción, la poca confianza en la justicia. Estamos bien en cultura política, pero no en derechos humanos.
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