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Por debajo de Ecuador, Honduras y Guatemala

• The Economist dice que “La democracia boliviana está caracterizada por elecciones que
muestran irregularidades sustanciales, que a menudo impiden que sean libres y justas.

EL DIARIO

C

donde se considera que existe
una democracia plena, sólo
Uruguay y Costa Rica, se encuentran en esta categoría. Entre 6 y
7.9 es la puntuación para las
democracias imperfectas, Chile,
Brasil,
Argentina,
México,
Colombia, Perú y Paraguay.
Junto a Bolivia, dentro de los
que presentan regímenes híbridos, con una puntuación que va
del 4 al 5.9, se hallan Ecuador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua
y Venezuela. Por debajo de los 4
puntos, y catalogados como países autoritarios, se encuentran
Haití y Cuba.
El estudio intenta cuantificar
con un índice que va de 0 a 10 el
estado de la democracia liberal
en 165 estados independientes y
dos territorios.
Los países son clasificados en
cuatro categorías: aquellos que
cuentan con “democracias plenas”, los que son “democracias
imperfectas”, aquellos que tienen
modelos “híbridos” y los “regímenes autoritarios”.
Para llegar a sus conclusiones, los investigadores evaluaron no sólo el clásico acceso a
las urnas, sino cinco factores
más: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionalidad del gobierno, participación
política y cultura política.

atalogada dentro de los
regímenes híbridos, con una calificación de 5.79 dentro del estudio
“Calidad democrática de los
gobiernos en América Latina”,
Bolivia fue ubicada en el puesto 83
del ranking en índice democrático,
según medición realizada por The
Economist Intelligence Unit.
El estudio examina fortalezas y
debilidades en cinco categorías:
los procesos electorales y el pluralismo, las libertades civiles, el funcionamiento del Gobierno, la participación política y la cultura política.
Según el artículo, el país se
encuentra por debajo de Ecuador,
Honduras y Guatemala y por encima de Nicaragua y Venezuela, en
cuanto a calidad democrática.
La categoría en la que el índice
democrático, ubica a Bolivia, es
caracterizada por elecciones que
muestran irregularidades sustanciales, que a menudo impiden que
sean libres y justas. Además,
identifican como una situación
común, las presiones gubernamentales sobre la oposición.
“Asimismo, la corrupción está
extendida y el imperio de la ley es
débil, como la sociedad civil.
Abundan el acoso y la presión
sobre los periodistas y el sistema
judicial no es independiente”, precisa el estudio.
Entretanto, The Economist
Intelligence Unit otorga una puntuación de 7.9 a aquellos países
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Guardia venezolana
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75% de los reclusos en
Bolivia no tiene sentencia
La presidenta de la Comisión
de DDHH de la Asamblea
Legislativa, Sonia Brito expresó
preocupación por las condiciones en que viven los privados de
libertad en las cárceles de
Bolivia.
Asegura que el 75% de los
presos a nivel nacional no tienen
sentencia porque están con
detención preventiva.
Resaltó que “se ignora si son
culpables o inocentes”, asimismo, aseguró “sentirse preocupa-

da por las condiciones en que
viven los privados de libertad,
luego de una visita efectuada a
centros penitenciarios del país”.
Puso énfasis en los derechos
humanos de los reclusos que no
tienen condiciones para buscar
su reinserción social, obtención
de libertad, o al menos contar
con servicios básicos y otros
aspectos básicos para sobrevivir
en las cárceles.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

Despiden a agosto con
ofrendas a la Pachamama
Con ofrecimiento a la Madre
Tierra (Pachamama), la población de gran parte del país que
abraza costumbres ancestrales, despidió durante el último
fin de semana el mes de agosto que acaba hoy.
En el área rural agradecieron
por un nuevo ciclo agrícola y en
las ciudades se hizo similar rito
para brindar tributo a la divinidad,
por el trabajo, la salud y la aspiración de bienes espirituales y
materiales para una mejor vida.

En la sede de Gobierno,
Tiburcia Ilayaquita, presidenta
a.i. del Consejo Espiritual de
los Yatiris, Amautas Ancestrales
del departamento de La Paz
preparó una mesa.
“Vamos a agradecer a la
Pachamama, le damos una
“wajt’a” con mesa que contiene diferentes semillas de alimentos que producimos”,
manifestó a EL DIARIO.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

Protestas en Guatemala a
pocos días de elecciones
Guatemala.- A falta de una
semana para los comicios
generales en Guatemala, el
ambiente no lo marcan las campañas electorales o la indecisión sino las protestas por los
casos de corrupción que han
salpicado al actual Gobierno,
incluido al presidente Otto
Perez Molina, y las previsiones
de alta abstención.

Más de 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a las
urnas el domingo 6 de septiembre para elegir casi 4.000 cargos públicos, incluido el presidente y vicepresidente del país,
en unos comicios sobre los que
analistas consultados por Efe
aseguran que la abstención
marcará un antes y un después
en la historia del país. (EFE)

Torneo del fútbol profesional boliviano

Bolívar ganó de local y el
“Tigre” empató con San José

EFECTIVOS DEL EJÉRCITO VENEZOLANO INSPECCIONAN A UN TRANSEÚNTE CERCA DE LA ADUANA
PRINCIPAL FRONTERIZA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. LAS DENUNCIAS DE ABUSOS NO SOLAMENTE
SON HACIA LAS MUJERES, SINO TAMBIÉN A TODO CIUDADANO QUE CIRCULA POR LA CALLE.

maron ayer medios locales.
La procuradora delegada
para la defensa de los derechos
de
la
Infancia,
Adolescencia y Familia, Ilva
Myriam Hoyos, indicó que ha
entrevistado a varias mujeres
en los albergues dispuestos
en la ciudad de Cúcuta y la
localidad de Villa del Rosario

para quienes llegan desde
Venezuela.
“En las declaraciones que
hemos recibido por parte de las
personas que están en los albergues nos han manifestado que
en el tránsito de la frontera y por
la trocha guardias venezolanos
han abusado de mujeres”, dijo
Hoyos al diario El Tiempo.
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Investigan posibles abusos a colombianos en frontera

Bogotá.- La Procuraduría
de Colombia dijo que investiga los presuntos abusos a
colombianas por parte de la
Guardia venezolana al cruzar
la frontera entre Venezuela y
Colombia, que desde hace 11
días está cerrada indefinidamente por orden de las autoridades venezolanas, infor-
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Falencia del sistema judicial

Estudio coloca a Bolivia en
puesto 83 en índice democrático

EJERCICIO DEMOCRÁTICO EN EL ÁREA RURAL DE BOLIVIA DURANTE
EL ÚLTIMO PLEBISCITO.
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INSTANCIAS DE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL DISPUTADOS AYER EN LA PAZ.

En la quinta fecha del torneo
del fútbol profesional boliviano,
ayer, Bolívar sometió a Real
Potosí por 3 a 1, mientras que
The Strongest no pudo frente al
visitante, San José, que llevó a
Oruro un valioso empate 1 a 1.
Los goles de Bolívar fueron
marcados por Cardozo, Tenorio

Con la edición de hoy

Programa de mensajería para IOS

Suplemento “Metro Cuadrado”

Central La Paz: Loayza No. 118 - casilla: No. 5 - www.eldiario.net

Ballivián por la banda. A los 40
minutos, Zerda logró la igualdad por la vía penal.
Este resultado le permite
sacar más ventaja a Sport Boys
en relación a The Strongest, que
era su inmediato perseguidor.
Inf. Suplemento Deportivo

Según socióloga Fernanda Wanderley

Hoy en Ciencia y Computación

En la actualidad los equipos de Informática comparten diferentes características, entre ellas podemos ver que muchos programas son compatibles
entre sí al igual que el
hardware.
En el tema de los dispositivos móviles como el celular todavía presentan grandes diferencias como entre
los equipos que trabajan con
Android y los que trabajan
con IOS.
Veamos en esta edición la nueva propuesta de WhatsApp
para el sistema de Apple.

y Callejón, mientras que para
los potosinos descontaron
Ávila y Lapczyk.
En cambio, el “Tigre” perdió
pisada al líder al empatar con
San José 1-1 en La Paz, el gol
local llegó por intermedio de
Escobar, a los 34 minutos, después de una buena jugada de

Con la edición
de hoy circula el
Suplemento “Metro
Cuadrado”, que
analiza la construcción de espacios públicos y privados para los ciudadanos
con
entrevista exclusiva a una especialista colombiana.
Además de una
nueva serie de
huertos urbanos
en la ciudad de La
Paz.

Bajo crecimiento económico
del país en últimas décadas
Para la socióloga, Fernanda
Wanderley, en Bolivia, el crecimiento de Producto Interno
Bruto (PIB) y el PIB per cápita
(ingreso por persona) fueron
muy bajos en los últimos 50
años. Las materias primas
mantienen su - casi invariableliderazgo en las exportaciones.
Dice que el patrón exportador de Bolivia no se ha modificado en las recientes décadas,
lo que explica el incipiente
valor agregado de la producción y la pobreza que afecta
aún a miles de bolivianos.
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Estas apreciaciones
se
encuentran en el libro: ¿Qué
pasó con el proceso de cambio?. En el documento se
demuestra que en la década
de los sesenta y setenta se
tuvo un PIB promedio de 5 por
ciento, y un crecimiento del PIB
per cápita de 3 por ciento.
Según el ministro de Economía,
Luis Arce en la gestión del presidente Evo Morales los ingresos en el país se triplicaron
hasta alcanzar a $us 3.000.
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

