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Estructura de la presentación
I.

Información general sobre LAPOP y la
encuesta nacional en Nicaragua

II. Resultados a primera vista para 2014
1)

Análisis de indicadores estándar de LAPOP y
comparaciones a través del tiempo de indicadores
destacados con resultados principales de 2014

2)

Análisis preliminar de indicadores específicos para
Nicaragua en 2014

• Datos utilizados: Nicaragua 2014 y Merged 2004-2014,
versión “draft0429”

La base de datos de
LAPOP
2004-2014: 228.864 encuestas (aprox.)

• Las únicas encuestas de hogares
que incluyen a América del Norte,
Central y del Sur y los países clave
en el Caribe
• Las muestras son de un mínimo de
1.500 encuestados por país
• Realmente representativas a nivel
nacional, e incluyen áreas rurales y
urbanas
2014:
27 países
50.000 encuestados

• Encuestas cara a cara, realizadas
en por lo menos 8 idiomas

(aprox. con min.
1.500/país, con un margen
de error de +/- 2.5%)

• Múltiples pruebas pilotos durante un
año completo

Donantes de LAPOP

The

El Consorcio de LAPOP: Abarcando las Américas
Consorcio de prestigiosas universidades y centros de
investigación en las Américas

Encuesta Nacional en
Nicaragua, 2014
•

Número de encuestas: 1,547
(margen de error: ±2.5)

•

Tipo do cuestionario: electrónico
(Adgys)

•

Piloteo: Febrero 2014

•

Segundo piloteo y
entrenamiento de
entrevistadores:
Enero 14 - 17, 2014

•

Comienzo del trabajo de campo:
25 febrero 2014

•

Finalización del trabajo de
campo: 22 marzo 2014

El equipo de piloteo
Zona rural

Zona urbana

Cuestionario Electrónico Adgys
Visualización del cuestionario de Nicaragua en Adgys:

Cada pregunta y opción de respuesta del cuestionario aparece en español y en
guaraní. Luego de leer una pregunta, el encuestador(a) selecciona la respuesta del
encuestado(a) en una ventana emergente.

Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores
estándar de LAPOP

Indicadores estándar de LAPOP
• El problema más importante que enfrenta el país
• Percepciones económicas
• Victimización por delincuencia y percepciones de inseguridad
• Victimización por corrupción y percepciones de corrupción
• Apoyo al sistema político
• Apoyo a la democracia
• Tolerancia política

El problema más importante que
enfrenta el país

La economía se ve como el problema
principal que enfrenta Nicaragua en 2014
A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?

Política
5.7%

Otros
5.2%

Servicios básicos
3.7%
Seguridad
4.7%

Problemas económicos
Desempleo
Pobreza
Inflación

37,1%
31,7%
9,3%
2,6%

Economía
80.7%

Combinando las respuestas
de “problemas con la
economía,” “el desempleo,”
“la pobreza,” y “la inflación”
produce un total de 80,7%
de los nicaragüenses con
tales preocupaciones. En
otros países
centroamericanos las
menciones de la seguridad
serían mucho más común
que las que se observan en
Nicaragua en 2014.

El problema más importante
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

La economía sigue como el problema principal en
la mente de los nicaragüenses
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El problema más importante
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

En las seis encuestas que
LAPOP ha realizado en
Nicaragua, el promedio de
menciones de algún aspecto de
“la economía” como el
problema principal del país ha
sido de 79,5%. Del porcentaje
de tales menciones, 80,7%, está
ligeramente por encima de este
promedio en 2014. La
excepción más notable a la
tendencia general es la bajada
de tales menciones en 2006,
ocasionada por un aumento en
menciones de “la política.”

Percepciones económicas

La evaluación retrospectiva de la situación
económica nacional es negativa en 2014
SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace
doce meses? (1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor

Mejor
23.9%

Peor
42.7%

Igual
33.4%

En 2014 tanto como en
2010, una mayoría relativa
de nicaragüenses dice que la
situación económica del país
ha empeorado durante los
últimos 12 meses. En
contraste, en la encuesta de
LAPOP de 2012 una mayoría
relativa dijo que la situación
económica había quedado
igual durante el año
anterior.

Percepción de situación económica nacional
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

En 2014, las evaluaciones económicas
nacionales son menos negativas que en
2006-2008, pero mas negativas que en 2012
Porcentaje que cree que la economía ha empeorado
en los últimos 12 meses en Nicaragua
80.0
65.7%

68.4%

60.0
45.8%
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40.0
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0.0
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95 % Intervalo de confianza
(Efecto de diseño incorporado)
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Promedio “peor,” 2006‐2014:
50,3%

A través de las cinco
encuestas LAPOP en las
cuales se ha preguntado
acerca de la economía
nacional durante el año
anterior, los promedios de
las evaluaciones son:
peor = 50,3%; igual =
34,0%; y mejor = 15,7%.
Por eso, aún con el
aumento significativo en
evaluaciones negativas
entre 2012 y 2014, tales
quedan abajo del
promedio de los años
entre 2006‐2014.

La evaluación retrospectiva de la situación
económica personal es menos pesimista
que la nacional en 2014
IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace
doce meses? (1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor

Mejor
29.4%

Peor
33.3%

Igual
37.3%

Mientras que un 42,7%
indica que la economía
nacional ha empeorado
durante los últimos 12
meses, únicamente un tercio
(33,3%) de los nicaragüenses
opina que su situación
económica personal
ha empeorado durante el
año anterior.

Percepción de situación económica personal
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

El pesimismo económico aflige a un tercio de
los nicaragüenses en 2014
Porcentaje que cree que su situación económica ha empeorado
en los últimos 12 meses en Nicaragua
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Promedio “peor,” 2006‐2014: 37,6%

Aunque hay un aumento
entre 2012 y 2014, de
23,4% a 33,3%, el
porcentaje de
nicaragüenses que piensa
que su situación
económica personal ha
empeorado queda por
debajo del promedio
(37,6%) para los años
2006‐2014

Victimización por delincuencia y
percepciones de inseguridad

La victimización por delincuencia ha aumentado de
13,5% en 2012 a 17,2% en 2014
VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en
los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude,
chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12
meses? (1) Sí (2) No

Porcentaje que ha sido víctima de delincuencia
en los últimos 12 meses en Nicaragua
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2006-2014; draft0429

La diferencia entre 13,5% y
17,2% es significativa
(p<.02) aunque los
intervalos de confianza en
la barras parecen
sobreponerse. La otra
diferencia significativa en
la tasa de victimización
durante la década pasada
es la bajada de 19,2% en
2010 a 13,5% en 2012.

Promedio de
victimización
durante la década:
16,2%

Los más educados y los de mayor riqueza
reportan una tasa alta de victimización por
delincuencia en 2014
Los nicaragüenses con
Porcentaje que fue víctima de delincuencia en los últimos 12 meses una educación
por nivel de educación y riqueza, Nicaragua 2014
superior son
victimizados con
mayor frecuencia que
los que no tienen
ninguna educación, y
la victimización
aumenta también de
acuerdo a los quintiles
de riqueza, pero las
diferencias no son
significativas
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

Promedio nacional:
17,2%

Los hombres y los residentes de la área metropolitana
también reportan una de las mayores tasas de
victimización por delincuencia en 2014
Porcentaje que fue víctima de delincuencia en los últimos 12 meses
por nivel de educación y riqueza, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

Promedio nacional: 17,2%

Cuando los intervalos
de confianza (porciones
gris) de las barras
sobrepasan o no son
totalmente distintas es
generalmente un indicio
de la falta de una
diferencia
estadísticamente
significativa. En este
caso, el Pacífico Sur se
distingue
significativamente del
Centro y la Zona
Metropolitana de la
Costa Caribe.

Hay un aumento significativo en percepciones de
inseguridad, que acompaña a la tasa incrementada
de victimización
AOJ11. Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo,
¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?
(1) Muy seguro(a)
(2) Algo seguro(a)
(3) Algo inseguro(a)
(4) Muy inseguro(a)
La variable AOJ11 es recodificada del 0-100, donde 0 = Muy inseguro(a) y 100 = Muy seguro(a).

Promedios en percepciones de inseguridad
en los últimos 12 meses en Nicaragua
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Las percepciones de
inseguridad aumentaron
significativamente entre
2012 y 2014 ‐ no
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2006-2014; draft0429

Promedio
durante la
década:
38,6%

En 2014 predomina la sensación de seguridad
sobre la de inseguridad

Muy Inseguro
13.8%
Muy seguro
28.3%

Inseguro
25.4%

Seguro
32.5%

Percepción de inseguridad
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

Un total de 60,8% de los
nicaragüenses dicen que se
siente o “muy seguro” [28,3%]
o “seguro” [32,5%] en su barrio
mientras que un total de 39,2%
dice que se siente “inseguro”
[25,4%] o “muy inseguro”
[13,8%].

Nicaragüenses de diferentes clases económicas y
niveles de educación reportan niveles
similares de inseguridad en 2014
Promedios en percepciones de inseguridad en los últimos 12 meses
por nivel de educación y riqueza, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

Percepciones de inseguridad son más altas entre
mujeres que hombres y en el Pacífico Sur entre las
regiones del país, mientras que son más bajas en el
Norte.

Promedios en percepciones de inseguridad en los últimos 12 meses
por género y lugar de residencia, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2014; draft0429

Victimización por corrupción y
percepciones de corrupción

Victimización por corrupción en 2014
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en los últimos 12 meses?
EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una mordida?
EXC11. Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por ejemplo, durante el último año, ¿ha
tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?
EXC13. En su trabajo, ¿le han solicitado alguna mordida en los últimos 12 meses?
EXC14. ¿Ha tenido que pagar una mordida en los juzgados en este último año?
EXC15. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar alguna mordida para ser atendido en un
hospital o en un puesto de salud?
EXC16. En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar alguna mordida en la escuela o colegio?

*Esta serie de victimización por corrupción es convertida en un índice y luego se calcula el porcentaje
de encuestados que fueron victimas

Victimización por corrupción en Nicaragua es baja en
perspectiva comparada
Datos 2012
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, Nicaragua 2006-2014; draft0429

Promedio regional,
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Promedio en Nicaragua,
2004‐2014: 14,9%

Los más educados y ricos reportan los mayores
porcentajes de victimización por corrupción
en 2014
Porcentaje que fue víctima de corrupción en los últimos 12 meses
por nivel de educación y riqueza, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Promedio nacional: 14,7%

Los nicaragüenses con
educación superior
han sido victimizados
por la corrupción en
significativamente
más maneras que los
menos educados, y
los dos quintiles
mayores de riqueza
han sido victimizados
en más maneras que
los que caen en el
quintil más bajo de
riqueza.

Los hombres y los residentes de la capital
también reportan los mayores porcentajes de
victimización por corrupción en 2014
Porcentaje que fue víctima de corrupción en los últimos 12 meses
por género y lugar de residencia, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Promedio nacional: 14,7%

Los hombres son
víctimas de
corrupción en
significativamente
más modos que las
mujeres. Los
residentes de la Zona
Metropolitana, el
Pacífico Norte y Sur
también reportan una
mas alta tasa de
victimización por
corrupción que los
residentes del Centro,
y los del Pacífico
Norte lo que los
residentes del Norte.

Las percepciones de corrupción en 2014 sobrepasan las
de 2012, pero quedan por debajo del promedio de
71,0 de la década anterior
EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el
país está: (1) Muy generalizada
(2) Algo generalizada
(3) Poco generalizada
(4) Nada generalizada
La variable EXC7 es recodificada del 0-100, donde 0 = Muy generalizada y 100 = Nada generalizada

Percepciónes de corrupción en Nicaragua
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Promedio 2004‐2014:
71,0%

Aunque ligero, el
aumento o en
percepciones de
corrupción de 62,2 en
2012 en la escala de 100
puntos a 65,9 en 2014 es
significativo aunque
abajo del promedio, 71,0,
de 2004‐2014. En 2014,
37,8% piensa que el
problema de la
corrupción es “muy
generalizado” y otro
30,9% opinan que es
“algo generalizado.”

Nicaragüenses con una educación superior perciben
mayor corrupción que los de menor educación

Promedios en percepciónes de corrupción en los últimos 12 meses
por nivel de educación y riqueza, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Promedio nacional:
65,9%

Los nicaragüenses con
educación superior
perciben mayor
corrupción que los de
ninguna educación o
una educación
primaria. En términos
de quintiles de
riqueza, no hay
diferencias
significativas.

Los hombres y los residentes de la capital y
Pacífico Sur perciben mayor corrupción que
las mujeres y residentes del Centro y del Norte
Promedios en percepciónes de corrupción en los últimos 12 meses
por género y lugar de residencia, Nicaragua 2014
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Promedio nacional:
65,9%

Las diferencia entre
géneros es
significativa,
mientras que la
diferencia en
percepciones de la
corrupción entre los
residentes de la
Zona Metropolitana
y el Pacífico Sur
difieren
significativamente
con las de
residentes del
Centro y el Norte.

Como la victimización por corrupción, también ha
aumentado la justificación del uso de mordidas
(mordidas)
EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida? (1) Si (2)No

100%

21.1%
80%

28.2%

15.0% 13.0% 20.1%

¿Se justifica pagar una coima?
Sí
No
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40%
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Promedio 2006‐2014: 19,5%

El porcentaje de
nicaragüenses dispuestos a
justificar una mordida o
mordida “a veces” regresó
hacia al promedio de las cinco
encuestas LAPOP que han
incluido esta pregunta. Es
decir, el promedio es 19,5% a
través de las encuestas 2006‐
2014, y en 2014 el porcentaje
justificando el uso ocasional
de una mordida es 20,1%,
cifra que se aumentó de
13,0% en 2012.

La satisfacción con los programas del gobierno para
combatir la corrupción se mantiene en un nivel medio,
pero al nivel más alto en seis encuestas LAPOP
N9. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual combate la corrupción en el gobierno?
La variable N9 es recodificada del 0-100, donde 0 = Nada y 100 = Mucho

Promedios en evaluaciones del desempeño del gobierno
en la lucha contra la corrupción

El gobierno combate la corrupción
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En 2012 y 2014 los
nicaragüenses dieron
respuestas que, en
promedio,
sobrepasaron
ligeramente al punto
medio (4) en la escala
de 7 puntos, después
de ser transformada
a una escala de 100
puntos.
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95 % Intervalo de confianza
(Efecto de diseño incorporado)
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Promedio 2004‐
2014: 45,5%

Los más educados expresan la menor satisfacción
con los esfuerzos del gobierno para combatir la
corrupción
Promedios en evaluaciones del desempeño del gobierno
en la lucha contra la corrupción
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El gobierno combate la corrupción
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Promedio nacional:
57,6%

Los que tienen
educación superior,
junto con los que no
tienen educación, son
los dos grupos menos
convencidos que los
programas
gubernamentales para
combatir la corrupción
funcionan bien. En el
caso de la educación
superior, la diferencia
es significativa.

Tolerancia política
Apoyo al sistema político
Apoyo a la democracia

Apoyo a la democracia, tolerancia política y
apoyo al sistema político en 2012
Apoyo a la democracia:
ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que
cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?
Tolerancia política:
D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Nicaragua, 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?
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?
*Esta serie de tolerancia política es convertida en un índice de tolerancia
Apoyo al sistema político:
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político nicaragüense?

Todas las variables son recodificadas del 0-100, donde 0 = la actitud más débil y 100 = la actitud más
fuerte

Mientras el apoyo al sistema político entre los
nicaragüenses aumentó ligeramente en 2014, los
niveles de tolerancia y apoyo a la democracia se han
disminuido significativamente en 2014
Promedios en valores democráticos en Nicaragua
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Tendencias contradictorias: La educación superior
esta correlacionada con el apoyo a la democracia
y a la tolerancia política, pero la correlación va al
contrario en cuanto al apoyo al sistema político
Promedios en valores democráticos
por nivel de educación, Nicaragua 2014

La relación mas fuerte
existe entre el
aumento en la
tolerancia política a
medida que aumenta
el nivel educativo,
pero lo opuesto es el
caso en la relación
entre nivel educativo y
apoyo al sistema
político.
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP; draft0429, 2014

La cultura política de Nicaragua en 2014
Tipos de
orientaciones
culturales
Apoyo político alto
Apoyo político
bajo

Tolerancia política Tolerancia política
alta
baja
Estabilidad
democrática
28.9%

Estabilidad
autoritaria
40.7%

La democracia
inestable
11.9%

Amenazas a la
democracia
18.5%

Utilizando sus encuestas, LAPOP monitorea la combinación de orientaciones
políticas en cada país, prestando especial atención a los cambios entre celdas
en este cuadro que muestra el porcentaje de encuestados con alto o bajo
apoyo político cruzado con alta o baja tolerancia política. El apoyo político
alto o bajo refiere a pregunta B6 (ver arriba) y a los individuos que se
encuentran arriba o debajo de 50 en la escala de 100, mientras que la
tolerancia política se refiere a individuos arriba o debajo de 50 en la escala
de 100 puntos compuesta de las respuestas a preguntas D1‐D4 (ver arriba).

En Nicaragua se observa el crecimiento de una
cultura política que conduce al autoritarismo
estable
Cuando un numero importante de
ciudadanos en cualquier sistema
político demuestra niveles altos de
apoyo político, junto con niveles
bajos de tolerancia política, crecen
las condiciones que conducen al
autoritarismo estable. El
porcentaje de nicaragüenses con
estas dos características ha
aumentado significativamente
desde 2010.

2010:
21.5%

2012:
33.5%

2014:
40.7%

Aunque hay una bajada ligera entre 2012 y 2014 en la
satisfacción con la democracia nicaragüense, todavía
queda por encima del promedio de la década pasada
PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con
la forma en que la democracia funciona en Nicaragua?
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
Esta variable es recodificada del 0-100, donde 0 = la actitud más débil y 100 = la actitud más fuerte
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colapso. Es la segunda cifra
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2014; draft0429

Promedio 2004 ‐ 2014:
49,8%

El grado de la satisfacción con la democracia en
Nicaragua en 2014 es moderado
Satisfacción con la democracia, Nicaragua 2014
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Después de la cifra de 52,7
en la escala de 100 puntos
presentada anteriormente
con respecto a la
satisfacción con la
democracia en Nicaragua,
las respuestas más comunes
son “algo satisfecho”
(56,8%) y “algo insatisfecho”
(34,7%). Menos de 5% dice
que están “muy satisfechos”
o “muy insatisfechos.”

Una vez más, los más descontentos son los que
tienen una educación superior
Satisfacción con la democracia existente
Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; 0429

Promedio nacional:
52,7%

Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores específicos
Las reformas constitucionales

La mayoría de los nicaragüenses no se enteró de
las reformas constitucionales
NICREFCON1. ¿Ha oído hablar del paquete de propuestas de reformas a la Constitución Nacional que
la presidencia mandó a la Asamblea Nacional del país a fines de 2013? (1) Sí (2) No

Porcentaje que ha oído de las propuestas de reformas a la Constitución en
Nicaragua, Febrero-Marzo 2014

Si
30.0%

No
70.0%

Se publicaron las reformas
constitucionales en la Gaceta
Oficial el 10 de febrero, 2014,
haciéndolas oficial ese mismo
día. El trabajo de campo para
este estudio ocurrió entre el día
25 de febrero y el 22 de marzo.
Únicamente 30% de los
Nicaragüenses indicaron que
conocían algo de las reformas,
aún después de su publicación.

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Los más educados tienen el mayor conocimiento
de las reformas constitucionales en 2014

Porcentaje que ha oído de las propuestas
de reformas a la Constitución
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Aquellos con una educación
superior (por lo menos
algunos años en la
universidad) exhiben mayor
conocimiento de las
reformas constitucionales.
Sin embargo, aún entre este
grupo, el nivel de
conocimiento de las
reformas llega solo a 51,1%.

Preguntas aplicadas a aquellos con conocimiento
de las reformas constitucionales
NICREFCON2. ¿Sabe usted si las reformas constitucionales propuestas a fines de 2013 fueron aprobadas?
(1) Sí, fueron aprobadas
(2) No, no han sido aprobadas
(3) Solo fueron aprobadas por la pasada legislatura, aún no por la actual
NICREFCON3. Una de las reformas nuevas a la Constitución es que los militares y policías activos podrán ocupar cargos
públicos que no sean de elección popular. ¿Qué opina usted de este cambio – es una idea muy buena, buena, mala o
muy mala?
(1)Muy buena
(2) Buena
(3) Mala
(4) Muy mala
NICREFCON4. Una de las reformas constitucionales permitirá la re-elección indefinida del Presidente de la República – es
decir, que un Presidente puede ser reelegido una y otra vez por tiempo indeterminado. ¿Qué opina usted de la reelección
indefinida de un Presidente de la República?
(1) No se debe permitir la reelección indefinida de un presidente
(2) Sí se debe permitir la reelección indefinida de un presidente
NICREFCON5. Una de las reformas de la Constitución habla de valores cristianos, ideales socialistas, y prácticas
solidarias. ¿Qué cree usted?
(1) Que sí se debe mencionar esta frase en la Constitución de Nicaragua
(2) Que no se debe mencionar esta frase en la Constitución de Nicaragua
NICREFCON8A. ¿Cree usted que las reformas constitucionales…
(1) Mejorarán mucho a Nicaragua
(2) Mejoraran a Nicaragua
(3) Ni mejorarán ni dañarán a Nicaragua
(4) Dañarán a Nicaragua
(5) Dañarán mucho a Nicaragua

Entre el 30% enterado de las reformas…
• 71% tiene el conocimiento de que las reformas habían sido aprobadas y
promulgadas
• 56% cree que la reelección presidencial indefinida no se debe permitir
• 53% cree que permitir que oficiales del ejército o de la policía nacional
ocupen cargos públicos sería “mala idea” o “muy mala idea”
mientras que…
• la opinión se divide acerca del efecto cumulativo de las reformas, como
se puede ver en la diapositiva siguiente, hay una distribución bi-modal de la
opinión (pero, únicamente entre los enterados de las reformas)
y…
• Un 53% cree que una referencia a los “valores cristianos, ideales socialistas,
y prácticas solidarias” sí se debe incluir en la constitución política de la
República.

Entre los enterados, las opiniones se polarizan sobre las
consecuencias de las reformas constitucionales
NICREFCON8A. ¿Cree usted que las reformas constitucionales…
(1) Mejorarán mucho a Nicaragua
(2) Mejoraran a Nicaragua
(3) Ni mejorarán ni dañarán a Nicaragua
(4) Dañarán a Nicaragua
(5) Dañarán mucho a Nicaragua

Perspectivas sobre las reformas constitucionales de 2014
(entre 30% de los enterados)
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

La mayoría de los
enterados de las reformas
expresaron perspectivas
moderadas, con 34,6%
que piensa que las
reformas mejorarán al
país, unos 28,6%
opinando que dañarán al
país, y 21,1% diciendo
que ni van a mejorar ni
empeorar a Nicaragua.
Menos del 10% opinan
que las reformas va
mejorar mucho o dañar
mucho al país.

Tres cuartos de la población nicaragüense piensa que
se deben hacer las reformas constitucionales por
votación popular
NICREFCON7. Hay quienes dicen que la ciudadanía debería ser consultada mediante votación antes de decidir si se hacen o
no Reformas Constitucionales. Otros, por el contrario, opinan que reformar a la Constitución es tarea propia de la Asamblea
Nacional. ¿Con cuál de estas dos opciones está usted más de acuerdo?
(1) Los ciudadanos deben votar si quieren o no las Reformas Constitucionales
(2) La Asamblea Nacional debe ser la única consultada para aprobar las Reformas Constitucionales
(3) Depende de las circunstancias

80.0

Opiniones acerca del proceso apropiado
para aprobar las reformas constitucionales

Porcentaje

60.0

40.0

Pregunta aplicada a
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Una mayoría rotunda
de nicaragüenses
opina que se deben
aprobar reformas
constitucionales por
votación popular.

Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores específicos
El acuerdo para un canal interoceánico

Tres de cada cuatro nicaragüenses tienen conocimiento
del acuerdo para un canal interoceánico
NICIOC2. ¿Ha oído usted hablar del acuerdo del gobierno de Nicaragua con HK Nicaragua, la empresa de
Wang Jing, para construir un canal interoceánico en Nicaragua? (1) Sí (2) No

La discusión acerca de un canal
interoceánico y la concesión
otorgada a HK Nicaragua han
captado la atención de una
mayoría impresionante de
nicaragüenses.

No
24.6%

Si
75.4%

Sabe del acuerdo del canal interoceánico de Nicaragua?
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

La educación se asocia con conocimiento
del acuerdo
Conocimiento del acuerdo interoceánico por educación
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Cada categoría de la
escalera educacional está
relacionada con un
aumento significativo en
conocimiento del acuerdo
del canal. Entre aquellos
con educación superior, 11
de 12 conocen del acuerdo
que ofrece la concesión a
HK Nicaragua. Sin
embargo, aún entre los
que no tienen educación
alguna, 5 de 9 tienen
conocimiento del acuerdo.

Opiniones acerca del acuerdo de construcción del
canal interoceánico
Menciones positivas:
NICIOC4. ¿Según su opinión, cuáles son los aspectos positivos, o las
cosas buenas del acuerdo de construcción del canal interoceánico:
(1) No hay aspectos positivos
(2) Generar empleo, dar más trabajo
(3) Ayudar a la economía del país, más desarrollo, más inversión
(4) Ayudar a la soberanía del país
(5) Va a incrementar prestigio de Nicaragua en el mundo
(6) Ayudar al turismo
(7) Otro aspecto positivo
Menciones negativas:
NICIOC5. ¿Según su opinión, cuáles son los aspectos negativos, o
lo malo del acuerdo para la construcción del canal interoceánico?
(1) No hay aspectos negativos
(2) La duración del acuerdo: 100 años
(3) La falta de consultas a ciudadanos y grupos de interés antes de
firmar el acuerdo
(4) La falta de información a los ciudadanos sobre la marcha del canal
(5) Los daños ocasionados al medio ambiente
(6) Efectos a los derechos de la propiedad, incluyendo los de las
comunidades indígenas, desalojos
(7) Pérdida o violación de la soberanía nacional
(8) Irrespeto a la ley, violaciones a las leyes
(9) Otro aspecto negativo

Basada en estas preguntas,
se construyó una escala
llamada “Canal Scale” para
el cual solo se tomaron en
cuenta las respuestas
positivas del 2 – 7 y las
respuestas negativas de 2,
3, 5-7 y 9.
Menos del 4% de los
entrevistados escogieron las
opciones 4 o 8 de los
posibilidades negativas.
Es decir, la escala incluye
las seís respuestas positivas
y las seís respuestas
negativas más frecuentes.

Entre los que tienen conocimiento del acuerdo para el canal,
los nicaragüenses que piensan que “no hay ningún
aspecto negativo” del acuerdo son 4 veces más
numerosos que los que piensan que “no hay ningún
aspecto positivo”
Opiniones acerca del acuerdo para el canal interoceánico

si
8.3%

Proporción de “nada
negativo” (32,6%) a
“nada positivo”
(8,3%) = 3,93:1
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No hay aspectos positivos

No hay aspectos negativos
Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Los encuestados expresaron acuerdo más
frecuentemente con interpretaciones positivas de
las consecuencias que puede tener el canal
Los encuestados de LAPOP en 2014
tuvieron la oportunidad de responder a
6 razones positivas para apoyar al canal
y a 8 razones negativas para oponerlo.
Respuestas múltiples eran permitidas,
incluyendo “algo distinto.” La escala a la
izquierda se compone por un número
igual de posibilidades positivas y
negativas. Se incluyeron únicamente las
seis respuestas más frecuentes entre las
ocho respuestas negativas ofrecidas a
los entrevistados (ver abajo).

La distribución de actitudes hacia el acuerdo
del cana interoceánico, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

En este gráfico, los valores negativos
indican respuestas negativas, mientras
que valores positivos indican respuestas
positivas. Cero indica un “balance”
entre lo positivo y lo negativo. Aunque
33,8% expresa calificaciones neutrales,
las opiniones positivas son mucho más
frecuentes que las negativas.

Beneficios percibidos del canal: empleo, desarrollo,
turismo
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positivos del acuerdo del canal
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El Presidente Ortega ha
estructurado la agenda del
tema de tal manera que el
acuerdo se ve como un
mecanismo para generar
empleo, ayudar al desarrollo
económico nacional y reforzar
al turismo. La frecuencia de
tales creencias demuestra la
capacidad de cualquier jefe
de estado, incluyendo al
Presidente Ortega, para
formular los términos en el
cual un tema nuevo es
considerado. Es una ventaja
de la presidencia.

Las percepciones negativas del canal: medio ambiente,
duración de la concesión, los derechos de propiedad
general e indígena
Porcentaje que opina sobre aspectos
negativos del acuerdo del canal
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft0429

Una sola consecuencia posiblemente
negativa parece haber sido notado
ampliamente por el público, es decir,
los efectos nocivos para el medio
ambiente que pueden resultar de la
construcción y del manejo del canal.

No hay diferencias entre encuestados de diferentes
niveles de educación en cuanto a actitudes más hacia
el canal
Actitudes hacia el canal por nivel de educación, Nicaragua 2014
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En este gráfico se ve que no
hay grandes diferencias
entre los promedios en la
escala combinada de
actitudes hacia el acuerdo
del canal interoceánico.
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Los ciudadanos nicaragüenses no apoyan las
expropiaciones por “el interés nacional” en 2014
PR5. ¿Usted cree que el Estado nicaragüense tiene el derecho a tomar la propiedad privada de una persona en nombre
del interés nacional incluso si esa persona no está de acuerdo, o cree que el Estado no tiene el derecho a hacerlo?
(1) El Estado tiene el derecho de tomar la propiedad
(2) El Estado no tiene el derecho

Opiniones acerca de expropriaciones de propriedad privada
en nombre del interés nacional, Nicaragua 2014
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft 0429

En el contexto de la
concesión otorgada a una
empresa extranjera para
construir un canal
interoceánico, vale
mencionar que una minoría
de nicaragüeneses miran
con buenos ojos al
concepto de
expropriaciones “en
nombre del interés
nacional.”

Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores específicos
La facilidad de participación ciudadana

La participación ciudadana: Hay cambios?
Dos preguntas se aplicaron a los entrevistados acerca de cambios detectables en
los 12 meses anteriores en la capacidad de ciudadanos de participar en la toma de
decisiones por el gobierno central o por su alcaldía:
NICNEW1. ¿En su opinión, en los últimos 12 meses, la capacidad de los ciudadanos de participar
en las decisiones del gobierno central de Nicaragua ha…
(1) Aumentado?
(2) Permanecido Igual?
(3) Disminuido?
NICNEW2. ¿En su opinión, en los últimos 12 meses la capacidad de los ciudadanos de participar
en las decisiones del gobierno municipal aquí en su alcaldía ha…
(1) Aumentado?
(2) Permanecido Igual?
(3) Disminuido?

La mayoría de los nicaragüenses piensa que no hubo
cambios la facilidad de participar en decisiones
gubernamentales, pero más de un cuarto opina que ha
aumentado
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El porcentaje de Nicaragüenses pidiendo ayuda
de la alcaldía aumentó en 2014
NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario o concejal de la alcaldía
durante los últimos 12 meses? (1) Sí (2) No

Peticiones a la alcaldías
Nicaragua 2004 - 2014
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Solicitó ayuda al gobierno municipal
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Hay un aumento
significativo de 13,6% en
2012 a 21,5% en 2014 de
los ciudadanos quienes han
pedido apoyo de la alcaldía,
un cambio que acompaña
la percepción de acceso
más fácil a la participación
política a nivel local.
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Promedio 2004‐2014:
15,3%

Otras formas de participación local: Grupos del barrio,
los CPC, los Gabinetes de la Familia
CP8. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad?
NICCP14. ¿Reuniones de un CPC, Consejos de Poder Ciudadano?
NICCP15. ¿Reuniones de un Gabinete de la Familia?
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El porcentaje de
nicaragüenses que
reporta haber
participado en una
organización
durante los 12
meses pasados ‐ a
cualquier
frecuencia

Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores específicos
Los medios de comunicación

Los encuestados contestaron dos preguntas
sobre los medios de comunicación en
2014:
NICMEDIA1. Durante los 12 meses pasados, ¿ha notado usted que la libertad de expresión en
los medios de comunicación ha aumentado, ha permanecido igual o ha disminuido?
(1) Ha incrementado
(2) Ha permanecido igual
(3) Ha disminuido
NICMEDIA2. ¿Qué piensa de los medios de comunicación independientes (no afiliados al
gobierno)? Que existan estos medios es [Leer alternativas]
(1) Muy Importante
(2) Importante
(3) Regular
(4) No Importante
(5) Nada Importante

Los nicaragüenses valorizan la independencia de los
medios de comunicación y un tercio piensan que la
libertad de expresión en los medios ha mejorando
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Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores específicos
Confianza en las instituciones y en hablar de
política

Preguntas acerca de a confianza interpersonal y
instituciones:
IT1. Ahora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo
confiable, poco confiable o nada confiable?
(1) Muy confiable (2) Algo confiable (3) Poco confiable (4) Nada confiable

B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas nicaragüenses?
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional?
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Católica?
B20A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Evangélica?
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su alcaldía?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?
NICB51. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Constitución de Nicaragua?
NICB52. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los Gabinetes de la Familia?

La confianza en gente de la comunidad es bastante
alta en 2014
Nivel de confianza interpersonal, Nicaragua 2014
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Nivel de confianza en las instituciones
de Nicaragua en 2014

Los nicaragüenses tienen el
mayor nivel de confianza en
las Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas
67.6
Medios de comunicación
66.5
Presidente
61.2
Constitución de Nicaragua
60.1

Aunque tales demarcaciones siempre son
arbitrarias, en 2014 se puede distinguir entre cinco
niveles de confianza ciudadana depositada en
instituciones de la vida pública nicaragüense.
Nivel 1 [65+ en una escala de 100]: Las Fuerzas
Armadas; medios de comunicación
Nivel 2 [60‐64 en la escala de 100]: El Presidente,
la Constitución
Nivel 3 [55‐59 en la escala de 100]: La Iglesia
Evangélica, la Iglesia Católica, la Policía Nacional,
los Gabinetes de la Familia, las alcaldías
Nivel 4 [50‐54 en la escala de 100]: Sistema de
justicia, las elecciones
Nivel 5 [< 50 en la escala de 100]: La Asamblea
Nacional, los partidos políticos
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Más de la mitad de nicaragüenses exhiben miedo
en expresarse abiertamente sobre la política
NICFEAR. ¿Cuál perspectiva describe mejor a su actitud acerca de discusiones políticas?
(1) Hablar de la política es algo normal entre mis amigos
(2) Hay que cuidarse de hablar de la política, aún entre amigos
(3) [No leer] Depende de las circunstancias

Actitudes hacia las discusiones políticas, Nicaragua 2014

Depende de las circunstancias
9.1%

Hablar de la política es algo normal
36.1%

Hay que cuidarse de hablar de la política
54.8%

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; draft 0429

Casi 5 de cada 9
nicaragüenses indicaron que
“hay que cuidarse” y casi 1
en 10 dijo que “depende.”
Este resultado es quizás
contradictorio al resultado
que 2 en 3 piensan de sus
vecinos como “muy” o “algo”
confiable aunque sea
comprensible opinar que
“hay que cuidarse” con
vecinos “algo confiables.”

Los que tienen menor educación exhiben mayor
cautela en hablar de la política
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Mientras que 46% de
aquellos con educación
superior dicen que hablar
de la política entre sus
amigos es “algo normal,”
un 68,4% de aquellos sin
educación y 61,7% de
aquellos con educación
primaria opinan que “hay
que cuidarse de hablar de
la política, aún entre
amigos.”

La discusión política – ¿Cuáles regiones exhiben
mayor confianza y en cuáles prevalece la falta
de confianza?
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La tolerancia política disminuyó en 2014, llegando al nivel
más bajo de la década pasada en Nicaragua, lo que
podría disminuir la confianza en hablar de la política, aún
entre amigos
Tolerancia política, Nicaragua 2004-2014
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Encuesta Nacional en Nicaragua 2014:
Análisis preliminar de indicadores específicos
El suministro de agua

Preguntas acerca del suministro de agua:
R26. ¿Está conectada a la red de aguas negras/ desagüe/ drenaje? (1) Si

(2) No

NICAGUA. Y pensando en el último año, ha tenido usted problemas con el abastecimiento de
agua, ¿Cuántas veces tuvo problemas de abastecimiento en los últimos 12 meses? [Leer
alternativas]
(1) Nunca tuvo problemas de abastecimiento de agua
(2) De 1 a 5 veces
(3) De 6 a 10 veces
(4) De 11 a20 veces
(5) Más de 20 veces
(6) No tiene agua

La falta de cloacas es un problema fundamental, pero la falta
total de agua o las interrupciones frecuentes son otros
problemas serios nicaragüenses
Porcenatje de hogares conectados a la red
de desagüe cloacal en 2014
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Hubo un aumento en los nicaragüenses reportando conexiones con una cloaca, de 28,9% en 2012 a 30,6% en
2014, aunque el cambio no sobrepasa al margen de error. Entre los nicaragüenses con agua, casi la mitad
(46,9%) no tuvieron problemas con el suministro de agua en el año pasado pero 1 en 6 estima que ha sufrido
más de 20 interrupciones durante el año pasado. Otro sexto de la población no tiene agua. Sumando los dos
grupos, a un tercio o le falta el suministro de agua o padece de interrupciones frecuentes (> 20 veces por año).

La distribución geográfica de los problemas de
suministro de agua

El suministro del
agua a las casas es
menos extensivo y
menos confiable en
la Costa Caribe,
seguido por la
incidencia de
interrupciones en el
Centro y en el
Pacífico Sur.

Encuesta Nacional en Nicaragua
2014:
Resumen de indicios positivos y
negativos

Resumen breve de la cultura política de
Nicaragua, 2014
Indicios positivos para una cultura democrática
• Más que un cuarto de nicaragüenses perciben que la capacidad de
ciudadanos de participar en la toma de decisiones a nivel local y
nacional se ha aumentado, y un quinto reportan haber hecho
peticiones o demandas a la alcaldía en 2014
• Los nicaragüenses valorizan una prensa independiente, y creen que
tal tendencia de verás se ha aumentado
• Confianza en la prensa es alta, siguiendo únicamente a los
FF.AA. entre las instituciones de la vida pública en el país
• Un 76% del público dice que se debe hacer reformas
constitucionales por la votación popular
• El apoyo para las instituciones existentes as bastante alto,
especialmente entre las clases populares

Resumen breve de la cultura política de
Nicaragua, 2014
Indicios negativos para una cultura democrática
•

Una bajada en la tolerancia política y crecimiento de un segmento de la
población con actitudes conducentes a un “sistema autoritario estable”

•

Hay cierto temor de hablar de la política entre una mayoría de la
población

•

Un crecimiento en la frecuencia de victimización por corrupción y en la
creencia que “a veces” está bien ofrecer o pagar una mordida

•

Sólo 30% de los nicaragüenses reporta conocimiento de las reformas
constitucionales en el mes siguiente a su aprobación y publicación, lo
que sugiere un público mal-informado

•

Aquellos con educación universitaria expresan menor sentido de
obligación de apoyar al sistema político actual y menor satisfacción con
la manera en que la democracia funciona en Nicaragua – lo que podría
implicar una polarización con las clases populares que expresan mayor
apoyo en los dos sentidos

.
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