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na de las principales preocupaciones 
sobre la democratización es la aparente 
y creciente insatisfacción con los 

partidos políticos. Estas instituciones son 
esenciales en cualquier democracia liberal ya 
que cumplen con funciones críticas como la de 
agregar y canalizar los intereses y demandas 
ciudadanas, y organizar la competición política 
(Mainwaring y Scully 1995). Sin embargo, en 
algunos contextos como América Latina, estas 
estructuras de intermediación están fracasando 
a la hora de cumplir con sus objetivos 
principales (UNDP 2004), lo cual ayudaría a 
explicar la falta de confianza en ellas.  
 
Este nuevo reporte de la serie  Perspectivas desde 
el Barómetro de las Américas analiza hasta qué 
punto la población en las Américas confía en los 
partidos políticos y cuáles son los principales 
determinantes de esos niveles de confianza. Para 
responder estas preguntas consultamos la base 
de datos de 2008 que proporciona la encuesta 
Barómetro de las Américas llevada a cabo por el 
Proyecto de Opinión Pública en América Latina 
(LAPOP, en sus siglas en inglés)  en 22 países 

del hemisferio occidental.1 En esta encuesta se 
preguntó a 36.501 personas la siguiente 
pregunta:  
 
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en 
los partidos políticos? 
 
Los encuestados situaron su confianza en una 
escala de 1 a 7 puntos, donde 1 significa nada y 7 
mucho.    
 
Para poder realizar comparaciones entre las 
preguntas y entre las diferentes oleadas, estas 
respuestas se recodificaron en una escala de 0 a 
100 puntos.2 El Gráfico 1 muestra los promedios 
nacionales para los 22 países en la muestra.   
 
Gráfico 1. 
Promedio de confianza en los partidos políticos en 
las Américas, 2008 
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1 La financiación para la ronda de 2008 vino en su mayor 
parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos (USAID). Importantes fuentes de apoyo 
fueron también el Banco Interamericano de Desarrollo  
(IADB), el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDP), el Centro para las Américas (CFA), y la 
Universidad de Vanderbilt. 
2 El porcentaje de no respuesta para toda la muestra fue de  
2,8%. 
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Es llamativo, en primer lugar, que el nivel 
promedio de confianza en los partidos políticos 
se sitúa en la parte negativa de la escala de 0 a 
100 en todos los países. En segundo lugar, en 
este contexto de baja confianza, se observan 
evidentes diferencias significativas entre los 
países. Los ciudadanos de Canadá, México, 
Jamaica, Uruguay, Chile, y Colombia expresan 
los promedios mayores, entre los 40.8 y 44.6 
puntos. En el otro extremo Nicaragua, Ecuador, 
y Paraguay muestran niveles especialmente 
bajos; en ninguno  de estos países el promedio 
de confianza supera los 25 puntos en dicha 
escala.  
 
Prediciendo la confianza política 
en los partidos políticos 
 
¿Qué explica la variación en la confianza en los 
partidos? Creemos que factores  históricos y 
contextuales de largo plazo son los que 
probablemente mejor explican la variación entre 
países, lo cual supera el alcance de este corto 
reporte. Por lo tanto nos concentraremos en 
factores individuales y en primer lugar 
consideraremos las siguientes características 
socioeconómicas y demográficas: educación, 
género, edad, riqueza, y tamaño de la ciudad.3  
Para medir su influencia en la confianza en los 
partidos, empleamos un modelo de regresión 
lineal.4  Debido a que los ciudadanos en Canadá 
y en Estados Unidos tienen niveles 
considerablemente superiores en estas 
categorías, excluimos estos dos casos del 
análisis. 5   

                                                 
3 A pesar de que la variación entre países mostrada en el 
Gráfico 1, el análisis multinivel prediciendo la confianza en 
los partidos políticos con las variables tradicionales tales 
como PIB, crecimiento económico, o nivel de democracia, no 
arrojó resultados significativos. Es posible que otras 
variables de nivel nacional que LAPOP no ha considerado 
expliquen estas diferencias, lo cual quedará para futuros 
análisis.  
4 Todos los análisis estadísticos en este reporte se realizaron 
utilizando la versión 10 de STATA y los resultados fueron 
ajustados teniendo en cuenta el diseño complejo de la 
muestra empleado.  
5 Dado que los niveles de confianza en los partidos políticos 
varían entre países, se incluyeron variables dummy para 
cada país en el modelo, siendo Uruguay la base de 
referencia.  
  

 
Gráfico 2. 
Determinantes socioeconómicos y demográficos 
del promedio de confianza en los partidos políticos 
en América Latina, 2008 
 

Efectos fijos de país
e intercepto
incluidos, pero aquí no mostrados

Tamaño del lugar

Riqueza

Edad

Mujer

Educación

-0.1 0.0-0.08 -0.04 0.02 0.04-0.02

95% I.C. (Corregido por efecto de diseño)

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

R-cuadrada =0.053
F=32.985
N =31462

 
 
El Gráfico 2 muestra cómo las características 
socioeconómicas y demográficas individuales se 
relacionan con la confianza en los partidos 
políticos en América Latina. Es decir, el Gráfico 
2 muestra la influencia de esas variables sobre la 
confianza en los partidos políticos. Se puede 
observar que los efectos de tres de las cinco 
variables son estadísticamente significativos. 
Los efectos significativos aparecen gráficamente 
representados por un intervalo de confianza que 
no toca la línea vertical “0” (al nivel .05 o 
inferior). Cuando el punto, que representa el 
impacto predicho de esa variable, se sitúa a la 
derecha la línea vertical “0” implica una relación 
positiva, mientras que cuando se sitúa en la 
izquierda implica una contribución negativa. En 
este modelo, el tamaño del área donde se reside, 
la edad y el género son estadísticamente 
significantes. Manteniendo el resto de variables 
constantes, los hombres en América Latina 
muestran mayor nivel de confianza en los 
partidos que las mujeres. Se observa también 
que las personas de mayor edad confían más 
que los jóvenes. Finalmente,  las personas que 
viven en áreas rurales o en ciudades pequeñas 
tienden a confiar más que aquellos que viven en 
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in grandes ciudades, ceteris paribus. No obstante, 
se debe señalar que el tamaño del efecto de estas 
variables socioeconómicas es relativamente 
pequeño.  
 
La relación general entre estas tres variables y la 
confianza en los partidos se muestra en el 
Gráfico 3, el cual señala los niveles medios de 
confianza según dichas características. 
 
Gráfico 3. 
Género, edad, tamaño del lugar de residencia, y 
confianza en los partidos políticos en América 
Latina, 2008 
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En resumen, la influencia de las características 
socioeconómicas y demográficas aunque 
estadísticamente es significativa, es bastante 
intrascendente en términos sustantivos, y nos 
equivocaríamos concluyendo que esas son las 
únicas variables a nivel individual que 
importan. Más bien, podríamos sospechar que 
las actitudes políticas, los comportamientos y las 
evaluaciones también juegan un papel 
importante en la confianza en los partidos. Tal y 
como hemos indicado al principio de este 
análisis, existen estudios que sugieren que los 
ciudadanos de América Latina perciben que las 
instituciones políticas tradicionales, como los   
partidos, no satisfacen sus necesidades. El   

Gráfico 4 muestra los resultados del análisis 
estadístico con las variables políticas 
seleccionadas que ayudan a explicar los bajos 
niveles de confianza en los partidos políticos en 
América Latina.6  
 
Gráfico 4. 
Un análisis de los determinantes de la confianza en 
los partidos políticos en América Latina y El Caribe, 
2008 
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Los resultados indican que uno de los factores 
que tiene un impacto relativamente alto en la 
confianza en los partidos políticos es el 
fenómeno general de  “apoyo al sistema,” o la 
creencia en la legitimidad del sistema de 
gobierno.7 Aunque el sentido causal podría ir en 

                                                 
6 Este análisis se realizó empleando una regresión linear que 
también incluía las variables socioeconómicas y 
demográficas así como las variables dummy utilizadas 
anteriormente.  El Gráfico 4 muestra únicamente las 
variables políticas. Todas las regresiones completas pueden 
encontrarse en la Tabla 1 del apéndice. Hay que destacar que 
la edad y el género pierden la significancia una vez que  se 
añaden las variables políticas, sugiriendo que los efectos de 
esas variables son indirectos.   
7 El Índice de Apoyo al Sistema es medido a partir de las 
siguientes preguntas: B1. ¿Hasta qué punto cree usted que 
los tribunales de justicia de (país) garantizan un juicio justo? 
B.2 ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las 
instituciones políticas de (país)? B3. ¿Hasta qué punto cree 
usted que los derechos básicos del ciudadano están bien 
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ambas direcciones, puede decirse que la creencia 
en la legitimidad del sistema político en general 
está fuertemente relacionada con la confianza en 
los partidos.  
 
Tal y como otros estudios sobre la política en 
América Latina han señalado (Hagopian 2005), 
las percepciones sobre el desempeño del 
gobierno son importantes a la hora de explicar la 
confianza política de los ciudadanos. De hecho, 
eso es precisamente lo que encontramos: cuanto 
mayor es el nivel de satisfacción con el 
desempeño del gobierno8, mayor es la confianza 
en los partidos políticos.    
 
Los efectos del apoyo al sistema y la percepción 
del desempeño son particularmente 
considerables cuando se contrastan con los 
anteriormente explorados de las variables 
socioeconómicas y demográficas. En ambos 
casos, los efectos de las variables actitudinales 
son sustantivamente mucho mayores que los 
que encontrábamos para el género, edad y 
tamaño de la ciudad. 
 
No solo el desempeño a nivel nacional es 
importante. El análisis indica que el desempeño 
a nivel local es también relevante. La 
satisfacción con los servicios proporcionados 
por los gobiernos locales es un factor 
estadísticamente significativo a la hora de 
explicar la confianza en los partidos políticos. 
Manteniendo constantes el resto de variables, 
cuanto mayor es la satisfacción con los servicios 
locales, mayor es la confianza en los partidos. 
  
Además de las percepciones y evaluaciones 
políticas, experiencias personales con alguno de 
los principales problemas que afronta América 
Latina, tienen también efectos significativos 
sobre la confianza en los partidos políticos.9 Los 

                                                                         
protegidos por el sistema político en (país)? B4. ¿Hasta qué 
punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema 
político de (país)? B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se 
debe apoyar el sistema político (país)?  
8 El Índice de Percepción del Desempeño del Gobierno fue 
construido a partir de cinco cuestiones que preguntaban  
hasta qué punto la gente pensaba que el gobierno actual 
combate la pobreza,  combate la corrupción, promueve y 
protege los principios democráticos, mejora la seguridad de 
los ciudadanos, y combate el desempleo.   
9 También consideramos que haber sido víctima de la 
delincuencia podría afectar a la confianza en los partidos. Sin 

ciudadanos que han sido víctimas de la 
corrupción es más fácil que confíen menos  en 
los partidos políticos, y cuantas más veces han 
sido víctimas menor es la confianza que 
muestran. 
    
El interés por la política es también 
estadísticamente significativo. Las personas 
interesadas en política tienden a confiar más en 
los partidos políticos, lo mismo sucede con 
aquellos que se identifican con algún partido.  
Aunque esta última relación puede parecer 
redundante, es digna de atención, especialmente 
en un contexto como este donde los niveles de 
identificación partidista son tan bajos. El 
porcentaje de aquellos que se identifican con 
algún partido en la región es únicamente  del 
33,9%.   
 
Finalmente, aunque podríamos pensar que las 
percepciones económicas son importantes a la 
hora de determinar la confianza en los partidos, 
una vez que se incluye la percepción sobre la 
eficacia del gobierno en la ecuación, estas 
variables económicas se vuelven 
estadísticamente insignificantes.   
 
Implicaciones para las políticas 
públicas 
 
Dado el generalizado acuerdo entre la academia  
y los profesionales sobre la importancia de los 
partidos políticos para la democracia, y los bajos 
niveles de confianza que despiertan entre los 
ciudadanos de América Latina, es razonable 
preguntarse cómo se podría mejorar la 
confianza en los partidos.   
 
Los datos del Barómetro de las Américas 
sugieren que los ciudadanos responsabilizan, no 
a los políticos o a las administraciones en 
particular, sino a los partidos políticos de lo que 
prometieron. Esta conclusión surge de la fuerte 
relación que encontramos entre apoyo al sistema 
y las variables relativas al desempeño con la 
confianza en los partidos.  
Por lo tanto, para mejorar la confianza en los 
partidos políticos parece necesario aumentar la 
                                                                         
embargo, la inclusión de esta variable en el análisis de 
regresión no arrojó resultados significativos.  
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creencia entre los ciudadanos de que tanto el 
sistema político en general como los regímenes 
en específico cumplen con sus objetivos y 
satisfacen las demandas de los ciudadanos a 
nivel nacional (en términos de desempeño), a 
nivel local (en términos de servicios), y a nivel 
personal (en términos de victimización por 
corrupción). El desempeño importa, después de 
todo, es lo que ya nos dijo el eminente sociólogo 
y politólogo Seymour Martin Lipset hace unas 
décadas (Lipset 1961).  En este sentido, serían 
fructíferos esfuerzos para fortalecer el estado de 
derecho, mejorar la provisión de servicios, 
luchar contra la corrupción, el crimen, y la 
pobreza, así como promoviendo y protegiendo 
los derechos básicos de los ciudadanos.  
 
El análisis también sugiere que sería útil 
alcanzar mayores niveles de interés político 
entre los ciudadanos y  lazos más fuertes con los 
partidos.   
 
En conclusión mucha de la confianza en los 
partidos políticos en América Latina 
encontramos que está causada por actitudes 
políticas y evaluaciones que tiene que ver con la 
eficacia del sistema, a nivel nacional y local. Lo 
más difícil, y tal vez en lo que menos se trabaja, 
como es la mejora del desempeño debería ser la 
manera más trascendente para elevar la 
confianza en los partidos.  
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Apéndice: Determinantes de la confianza en los partidos políticos 
 Regresión I Regresión II 
 Coef. Err. est. Coef. Err. est. 
Educación -0.003 (0.008) -0.023* (0.007) 
Mujer -0.017* (0.005) 0.002 (0.005) 
Edad 0.018* (0.006) -0.003 (0.006) 
Riqueza 0.001 (0.009) -0.004 (0.008) 
Tamaño de la ciudad -0.067* (0.009) -0.024* (0.007) 
Apoyo al sistema   0.321* (0.008) 
Interés politico   0.089* (0.006) 
Percepción de la situación económica nacional   0.007 (0.007) 
Percepción de la situación económica personal   0.0001 (0.006) 
Confianza interpersonal   0.008 (0.006) 
Percepción de la eficacia del gobierno   0.218* (0.008) 
Identificación partidista   0.053* (0.006) 
Victimización por corrupción   -0.024* (0.006) 
Satisfacción con los servicios locales   0.039* (0.006) 
México -0.001 (0.011) 0.033* (0.008) 
Guatemala -0.062* (0.010) 0.004 (0.008) 
El Salvador -0.044* (0.009) 0.017* (0.008) 
Honduras -0.047* (0.009) 0.055* (0.008) 
Nicaragua -0.126* (0.012) -0.031* (0.009) 
Costa Rica -0.071* (0.009) -0.056* (0.008) 
Panamá -0.037* (0.012) 0.049* (0.009) 
Colombia -0.005 (0.010) 0.004 (0.008) 
Ecuador -0.186* (0.013) -0.073* (0.011) 
Bolivia -0.127* (0.012) -0.055* (0.011) 
Perú -0.096* (0.009) 0.011 (0.007) 
Paraguay -0.145* (0.009) 0.003 (0.007) 
Chile 0.0008 (0.012) 0.050* (0.010) 
Brasil -0.089* (0.010) -0.008 (0.008) 
Venezuela -0.027* (0.013) 0.046* (0.009) 
Argentina -0.067* (0.010) 0.015 (0.009) 
República Dominicana  -0.043* (0.009) -0.034* (0.008) 
Haití -0.064* (0.011) 0.058* (0.010) 
Jamaica -0.011 (0.010) 0.036* (0.008) 
Constante -0.005 (0.008) -0.0001 (0.007) 
R-cuadrada 0.053  0.294  
N.  31,462  27,468  
* p<0.05     

 


