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Cultura política de la democracia 
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Consolidación democrática en las 
Américas en tiempos difíciles





El Barómetro de las Américas

2004
2010

26 países, 
43,990 

encuestados



Donantes 2010

La Ronda 
de 2010



• Entrevistas cara a cara; encuestadores
entrenados LAPOP

• Muestras probabilísticas nacionales de 
1500 informantes en edad de votar

• En cada etapa del muestreo, 
probabilidad proporcional al tamaño

• Muestra estratificada para garantizar la 
inclusión de los segmentos de 
población más importantes

• Error estimado: +/- 3% con intervalo de 
confianza del 95%

• Uso de computadores manuales la para
asegurar exactitud

Metodología



Resultados accesibles: Análisis de datos en línea
www.vanderbilt.edu/lapop/



Características de la muestra en Nicaragua
• Encuestas realizadas en abril de 2010 por Borge y 

Asociados 
• Universo: Todos los ciudadanos adultos
• Encuestas personales (no telefónicas)
• Ciudades grandes, medianas, pequeñas
• Áreas urbanas y rurales
• Muestra representativa por región
• Cuotas por sexo, edad, ocupación y nivel educativo para 

reflejar los datos censales
• Muestra nacional: 

N = 1540
Nivel de confianza = 95%
Error de muestreo = ±2.5%. 



Detalles de la muestra

Estrato Dominio Municipos
TOTAL  
mayor
16 años

% Número de 
entrevistas

Número de 
localidades que se 
deben seleccionar

Pacífico Más de 100 mil 
habitantes

Granada 66907 19.3% 90 3

Chinandega 75972 21.9% 120 4

Masaya 88575 25.6% 120 4

León 114762 33.1% 180 6

Total 346216 100.0% 510 17

Metropolitana

Más de 100 mil 
habitantes Tipitapa 63763 9.2% 30 1

Managua 627373 90.8% 360 12

Total 691136 100.0% 390 13

Norte Centro

Más de 100 mil 
habitantes Estelí 71388 46.7% 210 7

Matagalpa 81446 53.3% 240 8

Total 152834 100.0% 450 15



Contenido del informe
• Parte I: Tiempos difíciles y sus efectos sobre la 

democracia
– Contexto económico
– Percepciones y experiencias
– Valores democráticos

• Parte II: Estado de derecho, criminalidad y 
delincuencia, corrupción y sociedad civil
– Estado de derecho, criminalidad y corrupción
– Legitimidad, apoyo al sistema y tolerancia política
– Sociedad civil y participación ciudadana
– Gobierno local

• Parte III: Más allá de la crisis económica
– La juventud Nicaragüense
– Participación política: Un análisis más profundo
– Los Consejos de Poder Ciudadano



Parte I

Los tiempos difíciles y la 
democracia



Crecimiento real del PIB mundial, estimados y 
proyecciones

(Fuente: IMF, World Economic Outlook (2010)



Estado de la democracia en el mundo y 
America Latina según Freedom House

La razón de ganancias y 
pérdidas en el índice
Freedom House de 
democracia ha sido
negativa por cuatro años
consecutivos (2007, 
2008, 2009, 2010)

10

3

8 9

-14

-28

-19

-24
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

                                                           Año de publicación de Freedom House
Fuente: F reedom House 2010

N
úm

er
o 

de
 p

aí
se

s

Número de países  con avances  menos número de países  con retrocesos  en el mundo

Parcialmente libres

         9 países
           (26%)

No libres

 1 país
   (3%)

   Libres

25 países
    (71%)

Fuente: FreedomHouse 2010

Ha descendido el puntaje
de la democracia en en
cuatro países en 2009 
(Honduras, Nicaragua, Guatemala 
y Venezuela)

Véase: Arch Puddington, "The Freedom House Survey for 2009: The Erosion Accelerates," Journal of Democracy 21, no. 2 (2010).



¿La presente caída económica  global 
debilitará el apoyo ciudadano a 

elementos clave de la democracia, 
retrasándola o incluso socavando la 

consolidación democrática? 

Pregunta de investigación:



La teoría:
• A nivel individual

– En tiempos de crisis económica los 
ciudadanos pueden darle la espalda a la 
democracia

• A nivel nacional
– El contexto económico también importa

para la estabilidad de la democracia (bajos
niveles de desarrollo se asocian con el 
autoritarismo)



Estadísticas económicas –
Nicaragua y América Latina

Desempleo Nicaragua

Am. Latina

Nicaragua



Percepción de crisis en las 
Américas y Nicaragua

• Las Américas • Nicaragua

Más 
nicaragüenses 

perciben la crisis



Percepción de crisis económica en las 
Américas y Nicaragua

Percepción
de una crisis 

econ.  en 
Nicaragua = 

99%



Responsabilidad por la crisis 
en las Américas y Nicaragua

Nicaragua = 
barras azules,

Américas = línea
roja



Pérdida de trabajos en las Américas y Nicaragua

Hogares en 
Nicaragua con 
trabajos perdiidos 
= 28.9%



Pérdida de trabajos en Nicaragua



Reducción del ingreso del hogar 
desde 2008

La pérdida de 
ingreso del hogar es 

ampliamente 
distribuida  

-Es un poco peor en 
zonas rurales, 

-y es un algo menor 
entre los mas ricos, 

pero ninguna 
diferencia tiene 

significado estadístico



Resumen: Nicaragua y su contexto 
económico

• Un 59% de las personas creen que hay una
crisis económica grave

• Un 30% de hogares con pérdida de empleos

• Un 34% de hogares con reducidos ingresos



¿La presente caída económica  global 
debilitará el apoyo ciudadano a 

elementos clave de la democracia, 
retrasándola o incluso socavando la 

consolidación democrática? 

Pregunta principal de investigación:



Cambio en la satisfacción con la vida (2008-2010)

-9.1

-4.2

-3.9
-3.6

-3.0

-2.4

-2.0
-0.8

-0.3

0.0

0.2

1.6

1.6

1.8

1.9

2.1

2.5

3.8

4.2

4.8

5.0

5.1

5.5

6.5

6.6

Jamaica
Belice

Estados Unidos
El Salvador

México
Nicaragua
Honduras

República Dominicana
Venezuela

Canadá
Costa Rica
Guatemala

Chile
Trinidad & Tobago

Ecuador
Perú

Argentina
Bolivia

Panamá
Colombia

Surinam
Paraguay

Brasil
Guyana

Uruguay

-10 -5 0 5 10

Cambio percibido en la satisfacción con la vida
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Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP



Apoyo a la democracia en las Américas
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Apoyo a la democracia

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Los Nicaragüenses
promediaron un 72.9 
de 100 de apoyo para

la democracia en 2008, 
y un 71.3 en 2010 

– la diferencia ’08-‘10 
no tiene significado

estadístico

“La democracia puede
tener problemas, pero es
mejor que cualquier otra
forma de gobierno. 
¿Hasta qué punto está de 
acuerdo o en desacuerdo 
con esta frase?”



Preguntas usadas para crear el índice de 
“apoyo al sistema” 

• B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los 
tribunales de justicia de (país) garantizan un 
juicio justo? 

• B2. ¿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 

protegidos por el sistema político (país)?

• B4. ¿Hasta qué punto se siente usted 
orgulloso de vivir bajo el sistema político
(país)?

• B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe 
apoyar al sistema político (país)?

Mucho 
7

6

5

4

3

2

Nada
1



Apoyo al sistema político comparado
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Nicaragua
promedio de 48 de 

100 en 2008, subió
a 51.7 en 2010, 

un cambio
estadísticamente

significante

Nicaragua en la 
16ava posición en la 

región



Fuentes principales de apoyo al 
sistema político en Nicaragua

-- la satisfacción con el desempeño del presidente, 
y la satisfacción con el desempeño económico del 

gobierno 



Satisfacción con la democracia en 
Nicaragua (en escala 0-100)



Principales fuentes de satisfacción 
con la democracia en Nicaragua
-- de nuevo, la satisfacción con el desempeño del 

presidente, y la satisfacción con el desempeño 
económico del gobierno



Apoyo a los golpes militares
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Nicaragua en 2008 
tuvo un promedio de 
42.2 en la escala de 
100, que luego
descendió a 35.4 en 
2010 
– un cambio esta-
dísticamente signifi-
cante



En sumo: Impacto de la crisis 
sobre los valores democráticos

Hay aparente impacto sobre
– Satisfacción con la vida (bajó)
– Apoyo al sistema político (subió)
– Apoyo a golpes de estado (bajó)

• En Nicaragua concluimos tentativamente que
– La crisis tuvo un impacto modesto sobre los valores

democráticos
– El efecto sobre apoyo al sistema y apoyo a golpes de 

estado fue lo opuesto a lo esperado por la teoría
– Los valores democráticos en 2010 son algo más

fuertes que en 2008



Parte II

Estado de derecho, 
criminalidad y delincuencia, 
corrupción y sociedad civil 



¿La percepción o la experiencia de la 
delincuencia o de la corrupción 

debilitarán  
-el apoyo ciudadano a al sistema 

politico, 
-o el apoyo al estado de derecho? 

Preguntas de investigación:



Percepción de inseguridad en las Américas

Nicaragua = 38.9 de 
100 – por debajo del 
promedio regional



Victimización por la delincuencia

Un total de 33.5 % 
de los hogares
habian experi-
mentado la 
delincuencia,

19 % de los 
entrevistados, 
y 22.4 % a otros
miembros del 
hogar

En 7.9% los dos 
fueron víctima.

Las características de las víctimas: son… 
1. Hombres              2. los más educados, 
3. los más ricos,       4. los residentes de Managua 



Victimización por delincuencia comparada

Nicaragua 
19.2% de los 
entrevistados



Percepción de corrupción en las Américas

Nicaragua = 67.5 de 100

Se percibe mucha
corrupción, a pesar de 
que en Nicaragua es
relativamente baja
considerando las

Américas

“Teniendo en cuenta su
experiencia o lo que ha 

oido mencionar, ¿la 
corrupción de los 

funcionarios públicos es
nada generalizada (0) … 
muy generalizada (100)?



Tendencias de experiencia de la 
corrupción, Nicaragua 



¿Quienes experimentan la 
delincuencia y la corrupción?

• En ambos casos, son personas 
– más ricas
– Más educadas
– los varones
– residentes de Managua



Victimización por corrupción comparada

Nicaragua = 12.1%, un 
nivel relativamente bajo



¿La percepción o la experiencia de la 
delincuencia debilitan el apoyo 
ciudadano a al sistema politico? 

NO.  En Nicaragua no hay
impacto significante

Resultados del análisis:



¿La percepción o la experiencia de la 
corrupción debilitan el apoyo ciudadano al 
sistema politico? 

La experiencia de la corrupción 
NO AFECTA el apoyo al sistema.

La corrupción percibida SI AFECTA el 
apoyo al sistema, pero muy poco. 

Los nicaragüenses que perciben mucha 
corrupción apoyan al sistma algo menos

Resultados del análisis:



Apoyo al estado de derecho en 
Nicaragua

Estado de derecho: 
“Para poder capturar 
delincuentes, ¿cree 
usted que las 
autoridades siempre 
deben respetar las 
leyes o en ocasiones 
pueden actuar al 
margen de la ley?            
Deben respetar las 
leyes siempre.” (=100)     
En ocasiones pueden 
actuar al margen de la 
ley.” (=0)



¿Quienes apoyan el estado de derecho, y quienes 
no lo apoyan?  Lo apoyan…

- los residentes de zonas en las alrededores de
Managua 

- los pobres
- las mujeres
- los mayores de edad

Los rasgos comunes? La vulnerabilidad. Tal 
vez el estado de derecho beneficia a los
vulnerables y por ende lo apoyan. 

Resultados del análisis:



¿La percepción de inseguridad o la experiencia de 
la delincuencia debilitan el apoyo ciudadano a al 
estado de derecho? 

La experiencia de la delincuencia
NO AFECTA el apoyo al estado de 
derecho

La percepción de inseguridad SI REDUCE
el apoyo al estado de derecho

Resultados del análisis:



¿La percepción o la experiencia de la 
corrupción debilitan el apoyo ciudadano al 
estado de derecho? 

NI LA EXPERIENCIA DE LA 
CORRUPCIÓN NI LA CORRUPCIÓN 
PERCIBIDA AFECTAN el apoyo al estado 
de derecho.

Resultados del análisis:



Los valores democráticos y la 
estabilidad política

• Dos variables importantes – apoyo a las
instituciones nacionales y la tolerancia
política (unna disposición a permitir la 
participación de personas que critican el 
sistema) – ambos medidos de 0 a 100

• Como se relacionan en teoria: en un pais
con muchas personas que apoyan las
instituciones y que a la vez son tolerantes, 
habrá mayor estabilidad política (la com-
binación ‘democracia estable’)



Apoyo institucional y tolerancia - Nicaragua
Apoyo institucional Tolerancia

60.0

51.7



Apoyo al sistema político
• B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia garantizan 

un juicio justo? 

• B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de 
Nicaragua?

• B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano 
están bien protegidos por el sistema político?

• B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso(a) de vivir bajo el sistema 
político?

• B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político 
de Nicaragua?



Tolerancia política
• D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno 

deNicaragua, no sólo del gobierno de turno, sino del sistema de gobierno, 
¿con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el derecho de votar de 
esas personas? 

• D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas 
puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de 
expresar sus puntos de vista? Por favor léame el número.

• D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de 
Nicaragua. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas 
personas puedan postularse para cargos públicos?

• D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas 
salgan en la televisión para dar un discurso?



Apoyo al sistema y tolerancia política (la 
combinación “democracia estable”)en las 

Américas



Democracia estable en Nicaragua

29.1



Influencias sobre la combinación 
“democracia estable” en Nicaragua (1)



Influencias sobre la combinación 
“democracia estable” en Nicaragua (2)



Confianza en las instituciones - Nicaragua

<Negativa       Positiva>



Otras actitudes democráticas y 
antidemocráticas (escala 0-100)



Ciertos cambios en confianza 
institucional

Suben el Ejército y el 
Presidente,

Baja el Consejo 
Supremo Electoral

Consejo Supremo Electoral

Corte Supremo de Justicia



Satisfacción con la democracia
Quienes están satisfechos con 

la democracia, y no:

Satisfechos, los que…
1. Prefieren la democracia
2. Aprueban el presidente
3. Aprueban el desempeño

econ. del gobierno

Instatisfechos, los que…
1. Perciben una grave crisis 

económica
2. Los que se identifican

como Liberales



Confianza Interpersonal en Nicaragua

La confianza interpersonal es muy estable desde 2004.
Los confiados son los que se sienten “seguros,” los 

mayores de edad, los mejor educados, y las personas 
activas en organizaciones locales.

63% 



Participación en reuniones cívicas en Nicaragua



El capital social 

Teoria: La participación en organizaciones… 
1. aumenta la confianza interpersonal 
2. aumenta los valores democráticos



Cambios en la participación en 2 tipos 
de reuniones cívicas en Nicaragua

Niveles de participación cívicas fueron
estables desde 2004, con la excepción
de los Consejos de Poder Ciudadano.



La participación política en Nicaragua

13.3%,  ha bajado

79.7%, ha bajado

10%, ha bajado pero no hay actividad electoral en 2010

7.9 %, ha bajado mucho desde 2004

9.7%, ha crecido desde 2006



Fuentes del voto Nicaragua

Quienes votan: las
personas…
1. activas en 

grupos, 
2. simpatizantes

de partidos,
y

1. mayores de 
edad

2. más educados
3. interesados en 

la política



Orientación ideológica (autodefinida) 
de los nicaragüenses

Polarización
– la distribución mas

extrema de las Américas

15.8% en izquierda
extrema

21.7% en la derecha
extrema

Solo 34.1% en el centro de 
la escala

Votante 
Liberal 

promedio 
(7.1)

Votante San-
Sandinista 
promedio 

(4.7)



Promedio ideológico de Nicaragua 
comparado con las Américas
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Nicaragua (5.7) 
queda en el 
promedio 

regional, y casi 
en el punto de 
balance de la 

escala

5.5= punto de balance 



Ciudadano y gobierno municipal
Teorías: 
• Participar en el gobierno local (asistir a 

reuniones municipales, hacer peticiones al 
gobierno municipal) puede aumentar el 
apoyo institucional nacional si el 
ciudadano evalúa positivamente los 
servicios municipales

• Participar en la sociedad civil (grupos
locales) puede estimular el participar en 
el gobierno local



Ciudadano y gobierno municipal

Asistió reunión del gobierno
municipal

Petición al gobierno municipal

11.8% 14.8%



¿Quiénes hacen las peticiones 
ante el gobierno local?

Conforme a la teoría, son las personas 
que…

• asisten a reuniones del gobierno municipal
• participan en grupos de mejoras

comunales (GMC) locales 
• participan en Consejos de Poder 

Ciudadano (CPC)
• creen que sus recursos económicos no les 

alcanzan



Satisfacción con servicios municipales

Los nicaragüenses
son entre los mas
satisfechos con los 
servicios
municipales de las
Américas

Su satisfacción es
relativamente
constante desde
2004.

55.6 de 100



Impacto de la satisfacción con servicios 
municipales sobre apoyo al sistema

Como fue previsto
teoricamente, los 
satisfechos con los 
servicios muncipales
sí apoyan más al 
sistema politico.

Concluimos que en 
Nicaragua el gobierno
municipal es un 
fuente de la 
estabilidad política
nacional.



Parte III

• La juventud
• La participación política
• Los Consejos de Poder 

Ciudadano



La juventud

El 38.5 % de los 
nicaragüenses de la 
edad de votar tienen 
entre 16 y 25 años.



Juventud – tiene más educación



Juventud – gozan de mayor bienestar



Juventud – optimista sobre economía 
personal

Economía personal

Economía nacional



Juventud – contacto con medios de 
comunicación

Internet – red electrónica

Nivel de información política



Juventud – justificar golpes de estado

Golpe militar

Golpe ejecutivo



Juventud – polarización ideológica 
parecida a la de los mayores

Pocas diferencias 
por edad en las 
distribuciónes



Juventud – más tolerante hacia los 
homosexuales

Tolerancia hacia 
homosexuales

Matrimonio de 
homosexuales



Juventud – menos participación política

Voto

Otras formas 
de participar



Juventud – menos actividad en organizaciones

religiosa

escuela

Grupo de mejoras comunales

CPC



Juventud – patrones de simpatía partidista

FSLN

ALN

PLC

Ningun partido



Juventud – patrones de voto por partido 

FSLN

ALN

PLC

Liberal combinado



Juventud -resumen

• En la gran mayoría de los demás actitudes
y comportamientos, la juventud se 
distingue muy poco de los cohortes
mayores de edad

• No va a haber “terremoto juvenil” en la 
política o sociedad nicaragüense



La participación política

• Estructura de ‘modos’ (dimensiones)
– Votar
– Actividad en partido y campaña política
– Contactar a los funcionarios públicos
– Participar en el gobierno local/municipal
– Participar en protestas
– Activismo de sociedad civil (organizaciones) 

• Fuentes de la participación



Fuentes de diferentes tipos de 
participación política - 1

Actividad partido/campaña
Influencia negativa
• Oferta clientelar
• Género femenino
Influencia positiva
• Interés en la política
• Apoyo a las instituciones
• Valores democráticas
• Simpatizar con cualquier

partido
• Actividad en CPC o GMC
• Educación
• Edad

Contactos con funcionarios
públicos

Influencia negativa
• Oferta clientelar
Influencia positiva
• Interés en la política
• Actividad en CPC
• Actividad en GMC
• Actividad en gpo negocio-

profesional-agrícola
• Actividad en grupo padres 

de familia de la escuela



Fuentes de diferentes tipos de 
participación política - 2

Participar en gobierno local
Influencia negativa
• Oferta clientelar
Influencia positiva
• Actitud de eficacia con res-

pecto a gobierno municipal
• Simpatizar con FSLN
• Actividad en CPC
• Actividad en GMC
• Actividad en grupo

negocio-profesional-
agrícola

• Actividad en grupo-escuela

Participar en protestas
Influencia negativa
• Actividad en grupo padres 

de familia de la escuela

Influencia positiva
• Participar en actividad de 

partido/campaña
• Actividad en CPC
• Víctima de la delincuencia
• Mayor riqueza/bienestar



Consejos de Poder Ciudadano

• Participación en los CPC
• Crecimiento de los CPC
• Los CPC comparados con otros grupos de 

mejoras comunales (GMC)
• Opiniones y evaluaciones de los CPC



Los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) 
Participantes comparados con otros grupos 

de mejoras comunales (GMC)

12.4% 
en CPC

26.8% 
en GMC



CPC – crecimiento rápido

CPC

Grupo de mejoras (GMC)

Sociedad civil en general



CPC y GMC – activistas por simpatía 
partidaria

FSLN

Liberal combinado

Liberal combinado

Hay más Sandinistas en 
ambos los CPC y los 
GMC.

Hay mucho menos 
Liberales en los CPC 
que en los GMC



Opiniones de los CPC

“Mecanismo para vigilar a 
los ciudadanos” 

– esta opinión ha 
duplicado desde 2008



Confianza en los CPC



Efectos de los CPC – participación en el 
gobierno local comparado con GMC

Ambos los CPC y los GMC 
contribuyen notablemente a la 

participación en el gobierno 
local (asistir a reuniones y hacer 

peticiones).



Efectos de los CPC – participar en 
protestas

Ambos los CPC y los 
GMC contribuyen a 
elevar las protestas



Efectos de los CPC – la eficacia percibida 
con el gobierno municipal

Actividad en un CPC eleva la 
eficacia percibida con 
respecto al gobierno 

municipal.

En contraste, la actividad 
en un GMC no tiene 

semejante impacto claro.



Muchas gracias por su
atención


