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Apoya 64% de los bolivianos gestión de Morales, 
según sondeo
Actualizado a las 20/09/2012 - 11:06

El 64 por ciento de bolivianos aprueba la gestión del presidente Evo Morales y 48 por ciento avala el sistema político 

imperante en este país andino, reveló el Estudio sobre Cultura Política y Democracia en Bolivia, Barómetro de las Américas 

2012 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).

Palabras clave：

El 64 por ciento de bolivianos aprueba la gestión del presidente Evo Morales y 48 por ciento avala el sistema político 

imperante en este país andino, reveló el Estudio sobre Cultura Política y Democracia en Bolivia, Barómetro de las Américas 

2012 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). 

 

"El 30,3 por ciento considera que la gestión de Morales es muy mala", indicó sin embargo el estudio difundido hoy por la 

prensa local. 

 

Además, el apoyo al sistema político en Bolivia registra una baja de seis puntos en los dos últimos años, según el documento 

que será oficializado en octubre próximo. 

 

En 2010, el 54 por ciento de los bolivianos aprobó el sistema político, pero dos años después en 2012, el índice de respaldo 

bajó a 48,1 por ciento. 

 

El sondeo dijo que las dos instituciones que tienen más apoyo entre los bolivianos son la Asamblea Legislativa y el Organo 

Electoral. 

 

El estudio también determinó que el 52,4 por ciento de la población cree que el gobierno de Morales protege y promueve los 

derechos de los pueblos indígenas, el 47,8 por ciento dice que acertó en la política de la Madre Tierra y 44,9 por ciento opina 

que el Ejecutivo desarrolla un buen manejo de la economía. 

 

Sobre la lucha antidrogas, el 37,5 por ciento de la ciudadanía considera que el gobierno nacional combate eficazmente la 

droga y el narcotráfico. 

 

El coordinador de la investigación en Bolivia, Daniel Moreno, destacó la pérdida de la confianza ciudadana en el sistema 

judicial luego de las elecciones judiciales. 

 

En materia de exclusión social y pobreza, Moreno dijo que "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". 

 

Interrogados sobre el perfil racial boliviano, el 76,6 por ciento de la población encuestada se considera mestiza, 17 por ciento 

se califica indígena, mientras que 5,4 por ciento cree que es "blanco" y un 0,3 por ciento "negro". 

 

La encuesta también interrogó a la población sobre el estrato socieconómico al que pertenece y el 58,9 por ciento se 

considera de clase media, 24,9 por ciento de clase media-baja, y sólo 4 por ciento de clase media-alta. 

 

El 12 por ciento dice que pertenece a la "clase baja" y 0,2 por ciento a la "clase alta", abundó el estudio.
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