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Población boliviana respalda 10 años de 
gestión gubernamental de Evo Morales
Después de diez años de la gestión gubernamental del presidente Evo Morales, el 62% de la población 
boliviana aprueba su gestión y respalda las medidas de cambio estructural implementadas en el 
marco de la Revolución Democrática, Pacífica y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia
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A diez años de Gobierno, el 62% de la población 
aprueba la gestión del presidente Evo Morales

El 77% reconoce la estabilidad económicaPolíticas sociales, el mejor acierto de Evo Morales 

Obras e infraestructura, el mayor aporte al país El 82% destaca liderazgo en la demanda marítima

Una encuesta realizada por la 
empresa Equipos Mori reveló 
que el 62% de la población 
boliviana aprueba la gestión 
del presidente Evo Morales, 
a diez años de su mandato 
constitucional.
La encuesta fue realizada en 
varias regiones de las áreas 
rurales y urbanas del país, 
exceptuando Pando. En el 
área urbana, la aprobación 
de la gestión asciende a 57%, 
mientras que en el área rural 
la cifra alcanza el 72%.
La población asume que entre 
lo más destacado de esta ges-
tión están la estabilidad eco-
nómica, la nacionalización de 
los hidrocarburos y las empre-
sas estratégicas, las obras de 
infraestructura como la cons-
trucción de carreteras, las po-
líticas sociales vinculadas a 
la generación de bonos y las 
políticas exteriores en función 
a la demanda marítima.

La encuesta refleja que la po-
blación identifica como uno 
de los principales logros de 
gestión del presidente Evo 
Morales, el mantener la es-
tabilidad económica del país. 
El 77% de los encuestados 
consideran este hecho como 

La generación de políticas 
sociales ha sido uno de los 
aspectos que mayor relevan-
cia ha tomado en la gestión 
gubernamental. Sobre este 
punto, la población identifi-
ca con un 58% a la creación 
de bonos que benefician a 
niños, mujeres y adultos ma-

Respecto a la ejecución de 
obras e infraestructura, en 
estos 10 años de gestión la 
población visibiliza la cons-
trucción de carreteras y puen-
tes como el principal aporte al 
país con el 58%, según refleja 
la encuesta.

Las políticas exteriores promo-
vidas por el presidente Evo Mo-
rales han tomado gran realce 
en estos años, razón por la cual 
la población identifica que llevar 
la demanda marítima ante la 
Corte Internacional de Justicia 
de la Haya, es el principal acier-

el 60% y el crecimiento de 
las reservas internacionales 
con el 46%, está en el cuarto 
puesto.
En quinto lugar se encuentra 
el crecimiento del PIB con un 
respaldo del 38%.

tión con el 23%, política que 
está enfocada en promover 
la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres.
Según la encuesta, en cuarto 
y quinto lugar de preferencia 
están el doble aguinaldo con 
el 20% y el incremento de los 
salarios con 16%.

el 24%, reconociendo este 
punto como una  contribución 
al deporte y la salud.
En cuarto y quinto lugar es-
tán la creación de plantas de 
industrialización con el 23% y 
el riego de los campos para el 
cultivo con 18%.

que actualmente es una de 
las prioridades del Gobierno 
Nacional.
Con el 12% se encuentran 
igualados dos aspectos, el 
liderazgo internacional del 
presidente y la expulsión del 
embajador de EE.UU.

el más importante en el ámbito 
económico. El 79% de la pobla-
ción identifica a la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos como 
el segundo logro más importan-
te en la gestión presidencial.
La bolivianización de la econo-
mía ocupa el tercer lugar con 

yores, como el principal acierto 
en estos diez años.
Con 40%, en segundo lugar 
está la inclusión social, rom-
piendo las barreras y diferen-
cias entre las y los bolivianos.
La equidad de género está 
identificada como el tercer de 
los principales logros de ges-

Los centros educativos destacan 
en segundo puesto con el 27%, 
como contribución a los estudian-
tes a través de la construcción de 
unidades educativas con labora-
torios y talleres en todo el país.
En tercer lugar está la construc-
ción de campos deportivos con 

to de esta gestión con el 64%.
Recuperar la dignidad de los boli-
vianos en el ámbito internacional 
destaca en segundo lugar con el 
31%.
En tercer lugar de importancia 
está la defensa de las aguas 
del Silala con el 20%, hecho 

 
P. En una escala del 0 al 10, donde 0 es “Muy Mala” y 10 es “Muy Buena”, claro que puede dar valores intermedios. En su conjunto, ¿Cómo calificaría 
Ud. la Gestión del Presidente Evo Morales en estos últimos 10 años? 
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IMPORTANCIA DE ASPECTOS RELACIONADOS A LA POLÍTICA SOCIAL (en %) 

P. Pensando en estos 10 últimos años, ¿Qué se ha hecho bien en nuestro país RESPECTO A LA POLÍTICA SOCIAL? 

Base: 1001 Casos 
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INCLUSIÓN SOCIAL DE MUCHOS 
QUE ESTABAN EXCLUIDOS 

BONOS PARA ANCIANOS, 
MUJERES Y NIÑOS 

EQUIDAD DE GÉNERO 
(IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA HOMBRES Y MUJERES EN 

LA POLÍTICA) 

INCREMENTÓ DE LOS SALARIOS DOBLE AGUINALDO 

TOTALES 

Lo primero en importancia Lo segundo en importancia Lo tercero en importancia 

IMPORTANCIA DE ASPECTOS RELACIONADOS A LA POLÍTICA EXTERIOR (en %) 

P. Pensando en estos 10 últimos años, ¿Qué se ha hecho bien en nuestro país RESPECTO A LA POLÍTICA EXTERIOR? 

Base: 1001 Casos 
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LLEVAR LA DEMANDA MARÍTIMA 
A LA CORTE DE LA HAYA 

RECUPERAR LA DIGNIDAD DE 
LOS BOLIVIANOS EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL 

LIDERAZGO INTERNACIONAL DEL 
PRESIDENTE DE LOS 

BOLIVIANOS 

DEFENSA DEL SILALA EXPULSIÓN DEL EMBAJADOR 
AMERICANO 

TOTALES 

Lo primero en importancia Lo segundo en importancia Lo tercero en importancia 
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Suma de 3 Menciones 
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La nacionalización de los hidrocarburos y 
empresa estratégicas 

Mantener la estabilidad económica 

La bolivianización de la economía (se dio 
más valor a la moneda Boliviana) 

El incremento de las reservas 
internacionales 

El crecimiento del PIB todos los años 

Lo 1ero más importante 

IMPORTANCIA DE ASPECTOS RELACIONADOS A LA ECONOMÍA (en %) 

P. Pensando en estos 10 últimos años, ¿Qué se ha hecho bien en nuestro país RESPECTO A LA ECONOMÍA? 

Base: 1001 Casos 

IMPORTANCIA DE ASPECTOS RELACIONADOS A OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA 
(en %) 

P. Pensando en estos 10 últimos años, ¿Qué se ha hecho bien en nuestro país RESPECTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA? 

Base: 1001 Casos 
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LA CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS Y PUENTES 

CAMPOS DEPORTIVOS 
(CANCHAS, COLISEOS, ETC.) 

PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 
(INFRAESTRUCTURA PARA LAS 
UNIVERSIDADES, COLEGIOS Y 

ESCUELAS) 

RIEGO PARA CULTIVAR EL 
CAMPO 

TOTALES 

Lo primero en importancia Lo segundo en importancia Lo tercero en importancia 
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Liderazgos nacionales en la Presidencia Los presidentes más notables de la historia 

Evo, el mejor presidente de la historia de Bolivia 

Consultando a la pobla-
ción sobre el lideraz-
go de los presidentes 
que Bolivia tuvo en el 

Para el 78% de la po-
blación boliviana en-
cuestada por la em-
presa Equipos Mori, 
el presidente Evo Mo-
rales, es considerado 
como el más notable y 
sobresaliente de toda 
la historia del país.
Le siguen  expresiden-
tes que gobernaron el 
territorio nacional, en-
tre ellos el Libertador 
Simón Bolívar con el 
11% de preferencia de 
los bolivianos y otros 
del denominado perio-
do neoliberal.

Empresa: Equipos Mori
Tipo: Estudio de opinión pública
Periodo: del 29 de Julio al 4 de 
Agosto de 2016

Método de muestreo:  estratificado, polietápico y sistemático, con selección aleatoria de unidades censales, 
manzanas y viviendas. La selección del entrevistado fue por método probabilístico.
Margen de error:  El diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones para los resultados totales con 
un margen de error de +/- 3.1%; asumiendo un nivel de confianza del 95%.

La encuesta refleja que Evo Morales es considerado como el mejor Presidente de Bolivia con el 53% de apoyo de la población boliviana que aprueba su gestión. 
Esta percepción está basada en las medidas tomadas durante estos diez años, las cuales generaron transformaciones estructurales en el país que se inician con la 
nacionalización de los recursos estratégicos, permitiendo la redistribución de las riquezas entre poblaciones vulnerables (niños, ancianos, mujeres gestantes).
La población reconoce que en su gestión gubernamental se generaron logros significativos como la construcción de dobles vías, la implementación del teleférico, la 
industrialización de los hidrocarburos, entre otros de impacto.

Ayma con 71% y Víctor 
Paz Estensoro, que se 
sitúa en tercer lugar con 
el 67%.

transcurso de su historia, 
Simón Bolívar encabeza 
con 87% de calificación, 
seguido de Evo Morales 

Universo de estudio: personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, de 
todos los niveles socioeconómicos, residentes en áreas urbanas y rurales de 
todos los departamentos del país, excepto Pando.

LIDERAZGO NACIONALES DE PRESIDENTES (en %) 

P. Usando una escala del 0 al 100, donde 0 significa que usted le otorga la peor evaluación, 50 significa que le da una evaluación de regular y 100 que le 
da la máxima evaluación posible, ¿Cómo calificaría usted el liderazgo NACIONAL de estos Mandatarios de Bolivia que usted considera notables? 

Base: 1001 Casos 

Se graficaron sólo las evaluaciones de 
Buen Liderazgo (51 a 100) 

P. Ahora, le pido que por favor me mencione
a los cuatro (4) Presidentes que considera más notables
o sobresalientes de toda la historia de Bolivia. 
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Evo Morales 

Victor Paz 

Carlos Mesa 

Hugo Banzer 

Simon Bolivar 

Gonzalo Sanchez 

Jaime Paz Zamora 

Jorge Quiroga 

Suma de 4 Menciones 

 

P. ¿Cuál diría usted es el mejor Presidente de Bolivia entre los que usted ha mencionado como notables?. 
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