
Política::La gente apoya más a Evo que a la coca

La gente apoya más a Evo que a la coca 
En enero, el presidente Evo Morales tenía una aprobación de 74 por ciento, pero sólo el 47 por 
ciento estaba de acuerdo con su decisión de descartar el plan de coca cero, según la encuesta de 
Apoyo, Opinión y Mercado Bolivia, realizada en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. 

En contrapartida, amplio apoyo recibió la decisión de reducir el salario de autoridades de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo.

El estudio se hizo entre el 9 y 16 de enero, cuando Morales aún era considerado presidente 
electo, pues asumió el mando el 22 del mismo mes.

Entre diciembre del año pasado y la primera quincena del 2006, la aprobación a Morales creció 
de 65 a 74 por ciento.

Sin embargo, con el anuncio del entonces Presidente de la República electo de no ejecutar el 
plan “coca cero”, sólo estuvieron de acuerdo el 47 por ciento de los consultados; en desacuerdo 
el 40% y no precisaron el 13%.

Morales adelantó, antes de asumir el mando de la nación, que aplicaría una política de “cocaína 
cero”, mas no de “coca cero”. El Gobierno de Estados Unidos pretende la erradicación de los 
cultivos de esa hoja por considerar que su destino es la fabricación de droga.

De los 1.024 encuestados, cuyas edades oscilan entre 18 y 70 años, el 93 por ciento respaldó la 
medida de reducir los salarios del Presidente, Vicepresidente, ministros de Estado, viceministros 
y congresistas. Sólo el 5 por ciento se manifestó en desacuerdo.

Según los resultados obtenidos por Apoyo, Opinión y Mercado, los principales problemas del país 
son: la corrupción (35%), la falta de generación de empleo (18%), el manejo de la economía 
(15%) y el plan de lucha contra la pobreza (10%). 

Respecto del último mes del año pasado, bajó en 11 puntos la percepción de la gente en sentido 
de que el principal problema es la corrupción; en cambio, subió en esa misma proporción la idea 
de que el problema de la generación de empleo es uno de los más importantes del país.

El método utilizado en el estudio es el de la entrevista directa y contempla un margen de error de 
+-3,12 por ciento.

      La población evaluó a las instituciones

La Iglesia Católica y los medios de comunicación siguen con un alto nivel de aprobación entre los 
bolivianos. En la encuesta realizada del 9 al 16 de enero por la empresa Apoyo, Opinión y 
Mercado, esas dos instituciones aparecen con 84 y 67 por ciento de aprobación, 
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respectivamente, lo que indica que subieron en ocho y diez puntos con relación a diciembre del 
año pasado.

La tendencia se confirma para estas dos instituciones, tradicionalmente de una gran credibilidad 
en el país.

Hay dos aprobadas más: las Fuerzas Armadas tuvieron un significativo repunte, de 48 a 58%, 
mientras que el Poder Judicial subió de 30 a 35%.

En cuanto al anterior Congreso, acabó su gestión con una desaprobación del 52%, bajando 
cuatro puntos desde diciembre.

Respecto a las simpatías políticas, el 72% de los encuestados se declaró “independiente” y el 
15%, por el MAS, que hasta el año pasado registraba sólo 5%.
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