
By Informe
Pastrán

NICARAGÜENSES SATISFECHOS CON SU DEMOCRACIA
informepastran.com /index.php/2017/10/04/nicaraguenses-satisfechos-con-su-democracia/

La democracia, como la ven desde Estados Unidos, está perdiendo respaldo en América Latina porque muchos de
los presidentes que llegaron al poder aclamados por las masas están ahora al borde de ser destituidos con
enormes impopularidades, destaca el más reciente estudio del Barómetro de las Américas 2017, elaborado por
Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de la Vanderbilt University, presentado esta semana y levantada en
29 países del hemisferio… El estudio saca a la luz un deterioro generalizado en la opinión pública latinoamericana
sobre el funcionamiento de sus democracias, la caída estrepitosa en la aprobación de mandatarios como Michelle
Bachelet en Chile, Luis Guillermo Solís de Costa Rica o Jimmy Morales en Guatemala… El respaldo a la
democracia en los países de la región bajó a 57.8 por ciento en el último estudio frente al 66.4 por ciento que había
arrojado en el informe del 2014… En uno de los hallazgos más alarmantes recogidos en el informe, el respaldo de
la región a los autogolpes – escenarios donde el poder ejecutivo disuelve al Congreso para gobernar sin los
controles establecidos en la Constitución – aumentó en cinco puntos pasando a 20.5 por ciento desde el 15.8 por
ciento del informe anterior… Pero mientras en América Latina hay decepción porque sus gobiernos no resuelven las
principales demandas de la gente y se pierde fe en la democracia, el estudio destaca que el 62.8% de los
ciudadanos en Nicaragua apoya al sistema político actual bajo el gobierno del Presidente Daniel Ortega, siendo el
segundo más alto de América Latina, después de Guyana… Después de dos periodos consecutivos e iniciando el
tercero, el líder sandinista mantiene un singular alto nivel de confianza entre los nicaragüenses, mientras que otros
presidentes han caído en su aprobación… El capital político en el resto del continente luce muy volátil. Además,
como se demuestra con los indicadores de Nicaragua, la opinión pública a través de encuestas no se adhiere a las
posiciones de los medios de comunicación, la gente ve otro país que no es el catastrófico del que hablan algunos
analistas y políticos de oposición, en completa desconexión con lo que piensa la sociedad.

… APOYO A LA DEMOCRACIA…

El 58% de los nicaragüenses consultados en la encuesta de la Universidad de Vanderbilt dice apoyar la
democracia. Quienes más apoyan la democracia son quienes tienen estudios superiores y secundarios; de mejor
ingreso económico; más hombres que mujeres y más del sector urbano que rural y de 45 años a más… A la
pregunta de si usted apoyaría un golpe de Estado en su país, solo el 26.7% de los nicaragüenses dijo que sí. De
los que dijeron que sí, la mayoría son mujeres, del área rural con educación secundaria y mayoritariamente entre
los 16 y los 35 años de edad… Se preguntó si en momentos difíciles aprobaría que el Poder Ejecutivo
desconociera al Parlamento, el 19.9% dijo que sí.
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