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rente  a  un  voto  de  no  confianza  por 

parte  de  la  oposición  en  la  Asamblea 

Nacional,  el  Presidente  de  Guyana 

Dondald  Ramotar  aplicó  el  10  de  noviembre 

una cláusula constitucional poco conocida, para 

disolver  temporalmente el  legislativo guyanés, 

de acuerdo a un reporte del New York Times. El 

Presidente  Ramotar,  quien  ejerce  en  el  cargo 

desde  la  reelección del Partido Progresista del 

Pueblo (PPP) en Noviembre de 2011, manifestó 

que  no  tuvo  más  opción  que  emplear  esta 

herramienta  constitucional  para  proteger  a  la 

economía  de  lo  que  calificó  como  “un  juego 

político”. La Revista Time en  línea  informa que 

el Señor Ramotar acusó a la oposición de tratar 

de  “terminar  con  la  vida del  10mo  parlamento 

con  efecto  inmediato,  frustrando  toda 

esperanza  de  atender  temas  urgentes 

relacionados con el crecimiento económico,  los 

servicios sociales y la celebración de elecciones 

de gobiernos locales...ʺ. Sin embargo, miembros 

de la oposición en el legislativo, “quienes gozan 

de  mayoría  por  un  escaño”,  acusaron  al 

Presidente de actuar en detrimento del sistema 

político democrático guyanés.           

 

En este  informe de Actualidad1, mostramos que 

estos hechos en Guyana ocurren en tiempos de 

                                                 
1 El  financiamiento de  la  ronda 2014 del Barómetro de  las 

Américas fue proporcionado principalmente por la Agencia 

de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo  Internacional 

(USAID).  Otras  fuentes  importantes  de  apoyo  fueron  el 

Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  y  Vanderbilt 

University.  Este  número  de  Actualidad  fue  elaborado  por 

LAPOP  y  las  opiniones  expresadas  corresponden  a  los 

autores y no  reflejan necesariamente  el punto de vista de 

USAID o las demás instituciones financiadoras. 

un  descenso  en  los  niveles  de  aprobación 

ciudadana  al  desempeño  del  trabajo  del 

Presidente,  el deterioro de  la percepción de  la 

situación económica nacional, y el declive de la 

confianza en el parlamento. Nuestras medidas 

de opinión pública provienen de la encuesta de 

Guyana  del  Barómetro  de  las  Américas  – 

LAPOP  2006‐20142.  A  pesar  de  que  las 

valoraciones  ciudadanas de  estas  instituciones 

y  del  sistema  político  en  general  se  han 

mantenido relativamente estables en el  tiempo 

(alrededor  de  50  de  100  puntos  posibles), 

nuestros  datos  revelan  que  las  perspectivas 

políticas para el régimen guyanés han sufrido  

                                                 
2 Números  anteriores  de  la  serie  Perspectivas  y Actualidad 

pueden encontrarse en: 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php.  

Los datos en los que están basados pueden encontrarse en:  

http://www.vanderbilt.edu/lapop/survey‐data.php 

F 

El Presidente disuelve el Legislativo en medio de 

evaluaciones ciudadanas en declive en Guyana   
Por J. Daniel Montalvo, Elizabeth J. Zechmeister, y Mitchell A. Seligson (Vanderbilt University) 

Gráfico 1. La aprobación al trabajo del Presidente 

disminuyó en 2014  
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un revés moderado pero general en los niveles 

de legitimidad en 2014.   

 

En cada año de encuestas les preguntamos a los 

entrevistados: “Hablando en general acerca del 

gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que 

está  realizando  el Presidente  [NOMBRE]  es...? 

Muy  bueno  (100);  Bueno  (75);  Ni  Bueno,  ni 

malo  (regular)  (50); Malo  (25); Muy malo  (0)” 

(M1, recodificada). El Gráfico 1 muestra que los 

valores promedios de aprobación al trabajo del 

Presidente  crecieron  después  de  2006,  y  se 

mantuvieron  constantes  hasta  2012.  En  2014, 

sin embargo, el promedió cayó 6 puntos en  la 

escala  0‐100,  en  comparación  con  el  año de  la 

encuesta anterior.    

 

¿Cómo  explicar  este  declive?  A  nivel  teórico, 

mucho del mismo puede deberse a una erosión 

normal  de  la  popularidad  que  muchos 

gobiernos  recién  elegidos  experimentan  luego 

de que el efecto del período de “luna de miel” 

se  les  ha  agotado.  La  encuesta  de  2012  en 

Guyana se  llevó a cabo dos meses después de 

que  el  Señor  Ramotar  fuera  elegido.  No 

obstante,  esta  disminución  podría  también 

deberse a factores más estructurales, como una 

percepción  popular  del  desempeño  de  la 

economía, una  sensación  ciudadana de  que  el 

gobierno  podría  no  lograr  negociar  acuerdos 

con  la  oposición  en  el  parlamento,  o  una 

percepción  pública  más  amplia  de  la 

inhabilidad  gubernamental  para  satisfacer  las 

demandas ciudadanas.    

 

A  través  de  datos  objetivos,  sin  embargo, 

encontramos  que  Guyana  es  un  país  de 

ingresos  medios,3  cuya  economía  parece 

marchar bien: el PIB nacional creció a una tasa 

promedio  de  5,1%  durante  los  tres  últimos 

años, y  su  tasa de  inflación,  en promedio,  fue 

del  3,2%  (CIA  Factbook).  Sin  embargo,  las 

percepciones  ciudadanas  nos  cuentan  una 

historia  radicalmente  distinta.  Cuando 

preguntamos  “¿Considera  usted  que  la 

situación  económica del país  es mejor,  igual o 

peor  que  hace doce meses?”  (SOCT2), El  57% 

de los entrevistados reportó que la economía ha 

empeorado  en  2014.  Tal  y  como  ilustra  el 

Gráfico  2,  este  porcentaje  casi  se  ha  triplicado 

desde  2012,  llegando  al  nivel  más  alto  de 

evaluaciones negativas en 2014 en comparación 

con años recientes.    

 

¿Corresponden  estas  evaluaciones  negativas  a 

un  reciente  choque  en  la  economía  real  o  son 

más bien un producto de la política? A pesar de 

que  no  podemos  proveer  una  respuesta  más 

matizada en este reporte corto, podemos notar 

que  la  confianza  en  el  parlamento  ha 

disminuido más de 13 puntos en una escala 0‐

100 entre 2012 y 2014.  

                                                 
3 El PIB per cápita de Guyana en 2013 fue $8.500 (PPA), de 
acuerdo al World Factbook de la CIA.    

Gráfico 2. Más de la mitad de la población 

guyanesa reporta que la economía ha 

empeorado en 2014 
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Gráfico 3. La confianza en el parlamento guyanés 

aumentó drásticamente en 2012, seguida por un rápido 

retroceso en 2014 
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El  Gráfico  3  muestra  los  resultados  de  la 

pregunta:  “¿Hasta  qué  punto  tiene  usted 

confianza en el Parlamento?”  Nada (0), Mucho 

(100)  (B13,  recodificada).  Es  así  que 

identificamos que  la actual convulsión política 

en Guyana  va  de  la mano  con  una  amplia  y 

creciente  insatisfacción  con  las  instituciones 

políticas guyanesas, y con lo que ellas entregan.   

¿Qué  depara  el  futuro?  En  las  encuestas  del 

Barómetro de  las Américas  2010‐2014  también 

preguntamos  sobre  el  apoyo  ciudadano  a  la 

idea de que el Presidente cierre el legislativo en 

tiempos de  crisis.4 A  través de  todos  los años, 

menos del 9% de  los entrevistados expresaron 

que  una  maniobra  de  ese  estilo  sería 

justificable.  Entonces,  concluimos  que  existen 

pocas  razones  para  pensar  que  el  público 

guyanés  tome  las  acciones  recientes  como  un 

paliativo  para  calmar  su  creciente 

insatisfacción.   
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4  JC15A. ¿Cree  usted  que  cuando  el  país  enfrenta 

momentos muy difíciles,  se  justifica que  el presidente del 

país cierre el Parlamento y gobierne sin Parlamento? 
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La  base  de  datos  de  2014  del  Barómetro  de  las 

Américas  estará  disponible  el  1  de  diciembre  de 

2014. Los resultados completos de las encuestas del 

Barómetro de las Américas en Guyana y los demás 

27  países  encuestados  en  la  región  pueden  ser 

consultados  en  línea  en  www.LapopSurveys.org. 

Las bases de datos completas están disponibles en 

línea  para  ser  descargadas  (en  formato  SPSS  y 

Stata) sin costo alguno. 
 


