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México, en “recesión democrática”: CIDE

Hoy, sostendrá la tesis de que la crisis económica afecta la participación
social en la construcción democrática

MÉXICO, 28 de enero, 2011.- Hoy, hacia las 11 de la mañana, en las instalaciones
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se dará a conocer el
reporte  en  torno  de  la  cultura  política  de  la  democracia  en  México  2010,  que
enmarca el Barómetro de las Américas 2010 y que es categórico pues sostiene que:
México sufre una “recesión democrática”.

El  enfoque  del  análisis  de  los  resultados  se  centra  en  el  efecto  de  contextos
económicos  difíciles  sobre  la  democracia,  tomando  en  cuenta  la  encuesta  del
Barómetro  de  las  Américas  2010,  que  tuvo  lugar  en  el  contexto  de  la  crisis
económica global más importante de los últimos 80 años.

Técnicamente,  los  resultados  de  la  ronda 2010 del  Barómetro  de  las  Américas
incluyen más de 40,000 entrevistas en 26 países, usando un mismo cuestionario
que  explora  a  profundidad la  relación  entre  economía  y  democracia  desde  las
experiencias y perspectivas de los individuos. En México se realizó una encuesta
representativa a nivel nacional, con 1,500 entrevistas.

En términos comparativos, México fue uno de los países más afectados por la crisis
lo que se refleja en indicadores como el PIB de 2009, que tuvo una caída de 6.5%.
De esta manera, la pregunta sobre la influencia de la crisis económica en el apoyo
ciudadano a la democracia, así como en los principios y conductas democráticas,
cobra relevancia.

Los  resultados  del  Barómetro  2010  indican  que  en  la  actualidad  existe  una
“recesión  democrática”  en  las  Américas  y  en  el  mundo  entero.  México,  a  una
década de la alternancia en el poder, parece ser más sensible a dicha recesión por el
ambiente de incertidumbre generado tanto por la situación económica como por el
temor a la violencia del crimen organizado. La percepción sobre la inseguridad en
México se ha mantenido constante desde 2004, con calificaciones promedio que
fluctúan entre 39.6 y 44.5 puntos en una escala de 0 a 100 (en esta escala, 100
indica el mayor nivel de inseguridad posible).

El Barómetro de las Américas es la serie de encuestas sobre valores políticos de
mayor  alcance  en  el  hemisferio.  El  estudio  es  parte  de  un  programa  de
investigaciones que el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por
sus siglas en inglés) lleva a cabo en 26 países de las Américas.

LAPOP es un consorcio de instituciones académicas y de investigación, con sede
central en la Universidad de Vanderbilt (EU). La empresa Data Opinión Pública y
Mercados y el ITAM forman parte del consorcio de instituciones que apoyan este
proyecto, realizando las investigaciones correspondientes a México. El Barómetro
de las Américas en México se ha realizado en cuatro ocasiones: 2004, 2006, 2008 y
2010.

Las  encuestas  más recientes  fueron realizadas  en 2010, utilizando en cada país
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muestras  representativas  de  la  población  nacional  en  edad  de  votar  en  áreas
rurales y urbanas.  (El Semanario Agencia, ESA)
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