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Lo que la gente cree de un sistema político 
no es ajeno a él, sino que forma parte de él 

C. B. Macpherson 
 
Resumen 
¿Bajo qué condiciones los ciudadanos desconfían de las instituciones políticas? Las respuestas a 
esta pregunta son variadas y pueden ubicarse en dos grandes corrientes: la culturalista que 
destaca la importancia de los valores culturales y b) la racional culturalista, según la cual la 
desconfianza es resultado de los deficientes desempeños de los gobiernos democráticos. La 
presente investigación analiza tres diferentes dimensiones de la performance, vinculadas todas 
ellas al concepto de representación y relacionadas con etapas, actividades y actores específicos: 
1. la calidad institucional (relativa a las reglas de juego y su funcionamiento); 2. la calidad de 
la política (relativa a los a la calidad de los procesos de deliberación, negociación y sanción de 
leyes, así como a la productividad legislativa); 3. la calidad de los resultados (vinculada al 
impacto de las políticas públicas sobre el bienestar social). La evidencia se presenta para 18 
países de América Latina de acuerdo con los datos de Latinobarómetro 2006. 
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Introducción al problema de estudio 

Una enorme cantidad de estudios han remarcado durante los últimos años los crecientes 

niveles de escepticismo y desconfianza que los ciudadanos de diversas regiones del 

mundo expresan respecto de sus autoridades políticas (Torcal y Montero, 2006; 

Inglehart y Wezel, 2005; Almond y otros, 2002; Putnam y otros, 1999; Norris, 1999). 

En el caso de las democracias consolidadas, este fenómeno abarca el último cuarto del 

siglo XX. En los Estados Unidos de América, país cuyo acervo estadístico permite 

analizar la evolución de la opinión pública en una “larga duración”, dicho declive ha 

sido más profundo a partir de la Guerra de Vietnam y se ha mantenido durante las 

últimas cuatro décadas (Nye, 1998; Putnam, 2000). En el caso de Europa Occidental, 

este fenómeno es más reciente y se expande durante los años ochenta y noventa 

(Newton, 1999, Miller y Listhaug, 1999; Klingemann, 1999). 
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 Por su parte, en los países de reciente democratización, los estudios al respecto 

no han podido confirmar una tendencia clara (Evans y Letki, 2006; Gunther y Montero, 

2006; Moreno y Catterberg, 2005; Torcal 2006). Muy probablemente a raíz del cambio 

profundo que implicó la liberalización política en buena parte de Europa del Este y 

América Latina, la evidencia sobre el estado general del sentimiento público –

especialmente para el caso latinoamericano- esta aún en construcción y sus factores 

explicativos no están del todo claros. Mientras que los análisis de la situación en 

Latinoamérica tienden a destacar el malestar de los ciudadanos para con sus 

representantes (Gargarella, 2002), los estudios sobre el tema en los países ex –

comunistas señalan una tendencia general de los ciudadanos a expresar sentimientos de 

desconfianza y cinismo respecto de las nuevas instituciones políticas y sociales. Mishler 

y Rose (1997), por caso, señalan que entre los ciudadanos de países pos-comunistas, 

sólo un 31% expresa confianza en las instituciones, 22% son escépticos, y el 47% 

restante es claramente desconfiado (distrustful) respecto de las mismas. 

En América Latina, los procesos de democratización experimentados durante las 

últimas tres décadas han puesto al tema de la “confianza ciudadana en las instituciones 

políticas” en el centro del debate. A diferencia de la legitimidad democrática2 –que es 

significativa entre los latinoamericanos- y de la satisfacción con el desempeño del 

régimen3 –que es oscilante y parece depender en buena medida de la cercanía ideológica 

con el gobierno de turno (Torcal, 2001)-, las y los latinoamericanos expresan (con 

diferencias entre países) sentimientos generalizados de alienación y cinismo4 respecto 

de la política y lo político. Si bien la democracia sigue siendo el sistema político 

preferido en la región (según el Latinobarómetro, entre 1996 y 2006, dos de cada tres 

                                                 
2 La concepción tradicional de legitimidad deriva de Weber, y refiere a aquellas actitudes de aquiescencia 
de parte de los ciudadanos a una determinado tipo de dominación política. En este caso, y derivado de 
allí, la legitimidad implica asimismo, una valoración positiva; es decir la dimensión normativa (de lo que 
“debe ser” un régimen político) está presente en su definición. Es lo que Easton denominó “apoyo político 
difuso” (1974) porque no está condicionado al desempeño de las instituciones políticas. 
3 En el caso de la satisfacción, ella refleja una actitud de tipo cognitivo, que es expresión ya no de una 
dimensión normativa sino del nivel de bienestar asociado al funcionamiento de un determinado tipo de 
régimen o gobierno. La satisfacción, por tanto, en términos de Easton, representaría un tipo de “apoyo 
político específico”, en la medida que es de corto plazo y depende del funcionamiento efectivo de las 
instituciones de gobierno. (Enciclopedia Blackwell, disponible en línea en el siguiente vínculo: 
http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9781405131995_chunk_g978140513199521_ss
55-1) 
4 El cinismo –como actitud- tiene lugar cuando una persona no espera nada de los demás, porque supone 
que la conducta humana sólo está motivada por su propio interés. Cappella y Jamieson (1997, 166) 
definen el cinismo político como" la desconfianza generalizada de los líderes o grupos políticos con el 
proceso político como un todo - por corromper a los personas que participan en él y que atrae a las 
personas corruptas como participantes. El cinismo como la falta de confianza ha sido tratado a nivel de 
las instituciones de gobierno y el régimen en su conjunto (por ejemplo, Miller 1974). 



latinoamericanos consideraba a la democracia como el mejor sistema de gobierno 

posible más allá de sus problemas5), los niveles de confianza en las instituciones 

centrales de la democracia representativa -como los partidos políticos o el parlamento- 

se mantienen comparativamente bajos6 y de manera bastante paradójica tienden a caer 

en todos los países del continente a medida que las democracias adquieren más edad7. 

 

Figura 1: Actitudes hacia la democracia en América Latina (1996-2006)8 
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Fuente: Elaboración propia en base a Latinobarómetro 1996-98-2000-02-04 y 06 

 

En América Latina, los bajos niveles de confianza institucional son consistentes con 

diversos marcos teóricos. Para los teóricos de la modernización, la desconfianza es 

producto del cambio de valores sociales predominantes, producido por las nuevas 

                                                 
5 Entre las democracias existentes a lo largo del mundo, este apoyo es del 53% en Europa del Este, del 
60% en la India y del 78% en la Unión Europea. Por su parte, el Asian Barometer y el Afrobarometer 
presentan niveles del 61% y 69% respectivamente, pero debe hacerse la aclaración que estas cifras 
incluyen a países no democráticos donde las expectativas respecto lo que la democracia aún no 
experimentada pueda realizar, suelen ser más altas 
6 Los niveles de confianza se ubicaron en promedios de 19.7%, 27.7% y 26.8% para los partidos, el 
parlamento y el gobierno respectivamente, entre 1996 y 2004 (Latinobarómetro 1996, 1998, 2000, 2002, 
2004) 
7 En 1996, los niveles de confianza eran del 22.3% para los partidos políticos, del 29.4% para el 
Parlamento y de 29.9% para el Gobierno. En 2004, con casi una década más de vigencia de las 
instituciones democráticas, la confianza en los partidos y el Parlamento era inferior (18.6% y 27.2%) 
mientras que la confianza en el Gobierno era ligeramente superior (+0.7%) alcanzando en 30.6%. Debe 
destacarse aquí que si no tomáramos en cuenta a Venezuela, los niveles de confianza promedio serían aún 
menores. La paradoja radica en que, de acuerdo con la literatura “culturalista” clásica, a medida que una 
democracia permanece en el tiempo, el proceso de socialización de los ciudadanos se da(rá) en el marco 
de una cultura acorde con los valores que la sustentan, por lo que el apoyo no condicionado al 
desempeño, y por tanto el “afecto” hacia el régimen democrático será mayor. 
8 El “apoyo” refiere a la valoración normativa o legitimidad del régimen democrático frente a otros. 



pautas de consumo y relacionamiento social en las sociedades complejas (Dalton, 1999; 

Dalton y otros, 2002). La individualización y el desprestigio de las autoridades 

tradicionales, motiva –especialmente en las nuevas generaciones- un sentimiento de 

desconfianza hacia las instituciones políticas (Inglehart y Wezel, 2005). Por su parte, la 

corriente culturalista más tradicional sostiene que no es el cambio cultural sino más 

bien la persistencia de valores no democráticos (evidenciados por siglos de historia 

política autoritaria y bajos niveles de capital social entre su población) el elemento 

determinante de su desconfianza hacia las nuevas instituciones (Torcal, 2006). 

Finalmente, la hipótesis racional-culturalista sostiene que la desconfianza hacia las 

instituciones y actores políticos se explica por el deficiente desempeño de éstos últimos 

con relación a las expectativas generadas durante la transición (Mishler y Rose, 2001). 

No obstante la proliferación de posibles explicaciones, no hay acuerdo sobre las 

verdaderas causas de la desconfianza institucional. Para el caso latinoamericano, la 

ausencia de análisis transversales obliga a cuestionarse: ¿Bajo qué circunstancias los 

ciudadanos desconfían de los actores e instituciones políticas en contextos 

democráticos? ¿Cuáles son sus particularidades en el caso de la región latinoamericana, 

y para cada uno de los países que la componen? ¿Hay diferencias significativas entre las 

instituciones (partidos, parlamento, gobierno y presidente) o es posible establecer 

perfiles actitudinales de los ciudadanos igualmente válidos para todas ellas? 

El desarrollo del documento, a continuación, se orienta a dar respuesta a dicho 

interrogante. En el segundo apartado, se presentan las distintas corrientes que han 

intentado dar una respuesta a esta pregunta, y se postula y desarrolla –brevemente- la 

adoptada por este trabajo. En la tercera sección, se presenta el análisis empírico. En 

primer término, se hace referencia al proceso de operacionalización; se establecen las 

dimensiones de análisis y sus indicadores. A continuación, se presenta los resultados 

obtenidos a partir de los análisis estadísticos -en sus distintos niveles de análisis: 

agregado por países e individual- entre 1996 y 2006. En la sección final, se exponen 

algunas conclusiones y sus implicaciones para el estudio de las democracias en la 

región. 

  

I. La desconfianza política como problema de investigación: una justificación 

La relevancia de la (des)confianza institucional como objeto de estudio se explica por la 

importancia que adquiere para el funcionamiento de regímenes democráticos en 

procesos de consolidación institucional. En sentido estricto, la confianza es el elemento 



que hace posible la delegación de responsabilidades de los ciudadanos hacia sus 

representantes. En tal sentido, sin una dosis de confianza inicial, la representación no 

puede tener lugar (Pitkin, 1985). Adicionalmente, y en términos de su contribución a la 

estabilidad del régimen político, la confianza institucional evita el desligamiento de los 

ciudadanos respecto de sus representantes y nutre a estos últimos de proyectos políticos 

capaces de definir y abordar los problemas públicos de manera consistente con las 

preferencias de aquellos. Dota a la democracia representativa, en definitiva, de sus 

propios fundamentos (Mouffe, 2007).  

Conceptualmente, este trabajo define a la confianza como la esperanza o nivel 

de certidumbre de una persona o grupo de personas sobre el comportamiento de una 

contraparte. Cuando ésta actúa de acuerdo a las expectativas de la primera, la confianza 

aumentará y viceversa (Locke, 1999). De acuerdo con esta definición, la confianza es 

siempre un término probabilístico por ser función o resultado de distintas variables.  

La desconfianza es la otra cara de la misma moneda. En situaciones en que la 

certidumbre acerca del comportamiento ajeno es alta –ya por la experiencia pasada, ya 

por la conocida efectividad de la sanción a conductas oportunistas-, el incumplimiento 

de la contraparte puede no generar desconfianza de forma inmediata. Ésta última surge 

como resultado de incumplimientos sistemáticos que erosionan la certidumbre original, 

resultando en niveles de esperanza cada vez menores. En estos casos, sociedades con 

muy bajos niveles de confianza institucional, una conducta no esperada de las 

contrapartes genera desconfianza con mayor rapidez; basta un número reducido de 

incumplimientos (sólo uno, en ocasiones) para que aquella tenga lugar.  

Una vez establecida la definición conceptual, es importante destacar -tal como lo 

señaló Newton (1999)- que confianza social y confianza política son dimensiones 

diferentes. La primera puede ser anónima o personalizada y tiene por objeto a las 

personas; nuestros semejantes, en sus distintos roles sociales. La confianza política, por 

su parte, es aquel activo que los individuos depositan en las instituciones y actores de 

gobierno a través del proceso de delegación9. Ésta última es el objeto del presente 

estudio. 

 

                                                 
9 En términos del ejercicio mismo de la representación, el contrato representativo puede ser de dos tipos: 
la representación como “mandato” (delegate) o la representación como “autorización” (trustee). Los 
delgados son aquellas que tienen instrucciones precisas respecto de los mandatos que deben cumplir; no 
sólo están autorizados a hablar en nombre de sus representantes sino que cuentan con un libreto 
específico sobre lo que deben decir; sobre los intereses que deben re-presentar (Rehefeld, 2006). 



II. Las causas de la desconfianza 

Desde la intuición, parece posible explicar por qué dicha confianza está ausente cuando 

la dominación ejercida por los gobiernos adquiere un formato autoritario o dictatorial. 

En esos casos, no existe ningún mecanismo institucional que garantice la representación 

de los intereses de los ciudadanos, y de los grupos sociales que éstos conforman. Sin 

embargo, durante las últimas décadas muchas democracias (regímenes que sí cuentan 

con dicha garantía), y entre ellas una buena cantidad de países latinoamericanos, han 

visto descender de manera continua y pronunciada los niveles de confianza de sus 

ciudadanos en las instituciones políticas que los representan. La paradoja es clara: ¿Por 

qué los ciudadanos desconfían de las instituciones políticas representativas cuando -en 

teoría- ellos mismos las han diseñado y a sus integrantes han elegido para representar 

sus intereses? 

La literatura especializada ha presentado al menos tres tipos de respuestas a este 

problema. La “corriente culturalista tradicional” sostiene que las actitudes políticas son 

resultado del proceso de socialización (Almond y Verba, 1959; Eckstein, 1988; 

Inglehart, 1988; Putnam, 1993; Torcal, 2006; Segatti, 2006) y por lo tanto, exógenas al 

sistema político. Desde esta perspectiva, la desconfianza institucional podría explicarse, 

o bien a partir de la persistencia de patrones culturales de largo plazo que han permeado 

el funcionamiento de los regímenes políticos modernos hasta la fecha. Siglos de 

instituciones autoritarias –y algunas décadas de experiencias democráticas fallidas e 

inestables- han marcado culturalmente a los ciudadanos, y permeado sus actitudes 

políticas hasta la actualidad. De acuerdo con esta visión, los patrones culturales así 

como las experiencias democratizadoras originales (Torcal, 2006) conducirían a los 

ciudadanos latinoamericanos o bien a preferir las pautas autoritarias o bien –en caso de 

considerar negativamente esta última opción- a adoptar un concepto particular de 

democracia; menos centrado en los procedimientos liberales de representación política, 

y más asociado a la vigencia de decisores poderosos que establecen una relación directa 

–sin las clásicas  intermediaciones institucionales - con los ciudadanos (“el pueblo”). En 

este contexto, toda democracia liberal, establecida a partir del rol central de las 

instituciones de intermediación (partidos políticos, fundamentalmente) chocaría con la 

desconfianza de los ciudadanos para quienes dicho arreglo institucional constituiría una 

clara deformación de la pauta democrática mayoritaria o republicana. 

Por su parte, la tesis “racional-culturalista” plantea que si bien los patrones 

culturales juegan su papel, es el desempeño de los gobiernos el elemento que explica de 



manera significativa los cambios en las actitudes políticas de los ciudadanos, y 

especialmente, en los niveles de confianza en las instituciones representativas (Mishler 

y Rose, 2001). De acuerdo con este enfoque, la cultura política es un ingrediente 

importante, y las actitudes de los ciudadanos contienen información relevante acerca del 

funcionamiento pasado y futuro de los sistemas políticos. Sin embargo, para los 

racionalistas, la huella cultural es menos profunda y las actitudes políticas cambian en el 

corto plazo como resultado del desempeño “percibido” de las instituciones 

representativas (Camoes, 2000; Miller y Listhaug, 1999).  

Ahora bien: si la desconfianza hacia lo político es un fenómeno cultural, 

transmitido a través de las generaciones, cómo explicar que en algunos países 

(Argentina, por ejemplo) la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

representativas (especialmente el parlamento) haya sido muy elevada durante la 

transición y, unos pocos años después, haya caído abruptamente para mantenerse baja 

durante un largo tiempo, y tienda a repuntar –aunque levemente- en coyunturas políticas 

o económicas favorables? ¿Por qué mientras en Brasil la confianza institucional ha 

adquirido una tendencia creciente desde fines de los años noventa a la actualidad, en 

México sólo ha sido significativa en el inicio de la transición para caer progresivamente 

durante los años siguientes? Finalmente, por qué la confianza en los partidos políticos y 

el parlamento tienden a comportarse de una manera similar (decreciente y más bien 

estable), mientras que la confianza en el gobierno y en los Presidentes parece responder 

a patrones diferentes (es más oscilante; con picos positivos más pronunciados en los 

años de elecciones y caídas más abruptas, al final de los mandatos)? 

Estas paradojas presentan problemas que el enfoque culturalista no parece ser 

capaz de resolver. Este trabajo adopta el enfoque “racional”. De acuerdo con esta 

corriente, los ciudadanos son individuos racionales capaces de juzgar consistentemente 

la utilidad de una institución, sus consecuencias distributivas y sus efectos sobre el 

bienestar individual (North, 1993; Knight, 1996), y sus actitudes políticas, formadas en 

buena medida durante el proceso de socialización, lejos de ser estables pueden cambiar 

a partir del funcionamiento del sistema político (Lane, 1992). Para el caso 

latinoamericano, dado que la transición a la democracia marca el inicio de un juego de 

representación deseado por la mayor parte de los ciudadanos, esta investigación propone 

que la desconfianza “política” (Newton, 1999) es, en buena medida, un reflejo del 

desempeño de los actores políticos y de las instituciones representativas en relación a 

lo que se espera de ellas; esto es, cuanto mayor la distancia entre el desempeño 



percibido y el esperado, mayor la desconfianza de los ciudadanos hacia las 

instituciones propias de la democracia representativa. 

El mecanismo causal que vincula a la representación con la desconfianza es el 

desempeño de los representantes percibido por los representados; es decir el grado a 

través del cual las preferencias de los ciudadanos están presentes en las decisiones 

políticas. Si la misión de los actores e instituciones políticas es re-presentar intereses, es 

decir, “volver a hacer presentes” las preferencias de los ciudadanos (Pitkin, 1985), la 

evaluación de los primeros por parte de estos últimos debe girar en torno de la calidad 

de la re-presentación; en pocas palabras, los niveles de confianza reflejan que tan 

nítidamente se hacen presentes –en la arena política formal- las preferencias de los 

mandantes durante el proceso de selección, diseño, implementación y evaluación de 

políticas. En tal sentido, es lógico esperar que los ciudadanos (con la información 

siempre incompleta de qué disponen) depositen su confianza en determinados actores 

políticos en función de un juicio retrospectivo (Fiorina, 1981). 

 

III. La calidad de la representación y sus dimensiones como factor explicativo 

En términos políticos, la representación es un proceso a través del cual las voces, 

opiniones, perspectivas e intereses de los actores políticos (ya sean individuales o 

colectivos) “se hacen nuevamente presentes” (se re-presentan) en el proceso de toma de 

decisiones. Así, la representación ocurre cuando los “representantes” hablan, abogan y 

actúan en nombre de otros -sus representados- en la arena política (Pitkin, 1985). 

De acuerdo con los trabajos clásicos de representación (Pitkin, 1985; Manin, 

Stokes y Przeworski, 1998), existen diferentes maneras de abordar el fenómeno 

representativo, que podrían resumirse en las siguientes: i) en primer lugar, la 

representación como autorización o como “voto de confianza”, refiere a un proceso en 

el cual los ciudadanos delegan en su(s) hombre(s) de confianza la responsabilidad de 

hablar en su nombre, sin más condicionamientos que su propio criterio; ii) la 

representación como responsabilidad, por su parte, supone que el representante es un 

“agente” que se compromete a dar cumplimiento a los mandatos de su “principal”. En el 

primer caso, los representantes tienen “plenos poderes”10, en el segundo están sujetos a 

                                                 
10 De allí el nombre que recibían, por ejemplo, los ministros “plenipotenciarios” de las nacientes 
repúblicas americanas cuando, a principios del siglo XIX, negociaban las condiciones de los acuerdos 
internacionales entre ellos o ante los representantes de potencias europeas). Como no podían estar 
consultando a sus gobiernos dada la ausencia de facilidades para una comunicación inmediata, partían con 



las instrucciones de sus mandantes. En el primer caso, una representación de calidad 

está dada por los resultados del proceso de representación; es decir por el impacto de las 

políticas. En el segundo, no importan sólo los resultados sino también el cumplimiento 

de los mandatos, esto es, el contenido de las políticas11.  

A diferencia de ambas visiones, este trabajo propone entender y analizar la 

calidad de la representación desde un enfoque amplio, que incluye dimensiones 

institucionales, políticas y de políticas públicas (figura 1).  

 

Figura 1: Dimensiones de la representación durante el ciclo de políticas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Manin (1998) 

 

Si, tal como fue previamente establecido, la representación es el proceso a través del 

cual determinados delegados hablan en nombre de los ciudadanos y de esa forma 

consiguen satisfacer sus intereses, la calidad del proceso de representación política es el 

resultado de tres fenómenos o dimensiones: 1) si quienes hablan en nombre de la 

comunidad política son efectivamente aquellos que la comunidad política ha elegido; 2) 

si lo que dicen es lo que efectivamente diría cualquiera de sus representados en su lugar, 
                                                                                                                                               
instrucciones –más o menos precisas- respecto de los resultados, pero tenían “plenos poderes” para 
negociar las condiciones en que tales acuerdos resultarían factibles. 
11 El problema en este caso radica en el dilema que se genera cuando una vez en el cargo, los 
representantes llegan a la conclusión de que cumplir con lo (com)prometido puede acarrear más pérdidas 
que beneficios. Por ello algunos autores sostienen que la ausencia de mandato imperativo obliga a los 
representantes a cambiar de rumbo y buscar el mayor beneficio social, aunque ello contravenga los 
acuerdos pre-electorales (Stokes, 1999 y 2002).  
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y 3) si los resultados de dicho proceso satisfacen los intereses de los representados. 

Dicho en otros términos, las dimensiones de análisis refieren a la calidad de los 

procedimientos institucionales (polity), que hacen posible la selección de 

representantes, la calidad de la política (politics), que refiere a la capacidad del sistema 

político por incorporar al proceso de formulación de políticas las preferencias de los 

votantes, y, finalmente, la calidad de las políticas públicas (policies), a través de cuyos 

resultados se puede observar en qué medida están representadas las preferencias de los 

ciudadanos.  

 

a)  La dimensión institucional: Estado de Derecho y reglas electorales 

Una primera dimensión de la calidad de la representación permite analizar la capacidad 

de las instituciones para representar de manera efectiva la distribución de preferencias al 

interior de una sociedad. Desde este enfoque, se parte del supuesto de que las 

instituciones importan, pero hay diferentes tipos y niveles de instituciones. En esta 

primera dimensión, nos interesan aquellas garantizan determinados derechos políticos y 

libertades civiles, así como la selección libre, competida, equitativa y proporcional, de 

los representantes por parte de los ciudadanos (Leiras s/f; Levine y Molina, 2006; 

Morlino, 2005; O´Donnell et al, 2004; Bingham Powell, 2004; Przeworski, 1995)12. 

 

b) La dimensión política: Sistemas de partido y calidad de la deliberación 
parlamentaria 
 
Un segundo abordaje para analizar el grado de representatividad de las instituciones 

democráticas -desarrollado a lo largo de la última década por Manuel Alcántara y otros 

(2006)- considera relevante analizar la calidad de la política, a partir de las 

características y el desempeño de las elites. Esto implica tomar en cuenta no sólo las 

características del entramado institucional que encarna y da forma al proceso de 

representación sino también a los actores políticos que la hacen posible. En este caso, se 

parte del supuesto de que éstos últimos (en tanto representantes) constituyen un actor 

clave que define el contenido y las formas en que las políticas públicas son incorporadas 

a la agenda y formuladas, posteriormente, para su implementación13. El funcionamiento 

                                                 
12 Para una revisión importante de estas dimensiones en América Latina, ver Payne, Zovatto y Mateo 
Díaz, 2006. 
13 Es la política como actividad de deliberación, argumentación y negociación la que está en el centro de 
dichas dimensiones. Un análisis interesante para el caso mexicano puede encontrarse en Hernández, Del 
Tronco y Sánchez (2009) 



efectivo de las asambleas y la actividad de los representantes se vinculan al 

cumplimiento de los mandatos electorales; su sesgo ideológico y el honor a las 

promesas de campaña en detrimento de la maximización de sus rentas individuales en el 

marco de dichas instituciones. Dicho en otros términos, no se trata de ignorar al 

conjunto de normas formales que regulan la interacción humana, sino de analizar –

también- a los actores que cotidianamente se mueven en la arena político-institucional 

(Alcántara Sáez, 2006)14. 

 

c) Los resultados de las políticas públicas como indicador de calidad 

Las dos primeras dimensiones del proceso de representación hacen hincapié en el tema 

de los procedimientos una, y en el papel de los actores partidarios en el proceso político, 

la otra. Es la calidad del proceso democrático a través de los cuales dicha política fue 

incorporada a la agenda, diseñada o implementada lo que está en juego (Morlino, 2005). 

Sin embargo, el enfoque más utilizado por la literatura especializada para abordar el 

tema del desempeño como determinante de las actitudes políticas es aquel que analiza la 

performance a partir de los efectos de las políticas públicas: índices de crecimiento 

económico, niveles de inflación, desempleo, déficit fiscal o combate a la pobreza, por 

mencionar sólo algunos. Tal como sostienen Levine y Molina (2007; 18-19), en este 

último caso el objeto de estudio ya no es la calidad de la democracia -como 

procedimiento-, sino el buen gobierno.15 

 

IV. Evidencia empírica 

La estrategia de análisis se apoya en métodos cuantitativos. Prevé la descripción de los 

fenómenos analizados a partir de la utilización de técnicas estadísticas (uni y 
                                                 
14 Los políticos –y no sólo la política- importan. Es cierto que las acciones políticas están mediatizadas 
por el marco institucional establecido pero finalmente no hay juego democrático si no hay equipos 
(partidos) y estos últimos a su vez, están compuestos por jugadores (políticos). Un posible abordaje de 
este problema sería observar la similitud entre las orientaciones ideológicas o valorativas de los 
mandatarios respecto de sus representados para analizar si dicha cercanía influye indirectamente sobre la 
confianza de los ciudadanos en sus representantes. De acuerdo con este argumento, una mayor cercanía 
de las orientaciones políticas de los representantes (las elites parlamentarias, por ejemplo) respecto de los 
ciudadanos sería una condición para que las políticas públicas representaran un interés similar al del 
votante mediano, aumentando por consiguiente la confianza en las instituciones representativas (Mateo 
Díaz, 2006). 
15  Esto no significa que el grado de asociación entre los procedimientos institucionales, el contenido de 
las políticas y los resultados sea nulo. La calidad institucional es una dimensión previa, cronológicamente 
anterior, que incide sobre la calidad de la política e indirectamente puede afectar la efectividad del 
gobierno; sin embargo refiere a una etapa y a un fenómeno diferentes. Por su parte, la calidad de la 
política se constituye en un nexo clave cuyo análisis es ineludible; son los políticos quienes de manera 
responsable o no, oportunista o no, transforman (o no) los mandatos en leyes; leyes que se convertirán 
más tarde o más temprano en políticas públicas.  



multivariantes, para analizar los factores individuales que afectan la confianza 

ciudadana. Para la prueba de hipótesis se aplicó un modelo de regresión logit ordinal a 

través del cual se calcula como afectan las distintas variables explicativas la 

probabilidad de que un ciudadano “modal” o típico aumente o disminuya su 

desconfianza en las instituciones representativas (Presidente, Gobierno, Parlamento y 

Partidos Políticos). Los datos utilizados en el modelo provienen de la Onda 2006 del 

Latinobarómetro –encuesta que analiza el comportamiento político de más de 14 mil 

ciudadanos de 18 países de América Latina. 

 

El ciudadano latinoamericano típico y sus actitudes hacia la democracia 
representativa 
 
Hablar de un ciudadano latinoamericano típico es un ejercicio de reduccionismo 

significativo. Sin embargo, a partir de los datos de Latinobarómetro es posible detectar 

ciertas regularidades respecto de las actitudes de los latinoamericanos hacia la 

democracia, su funcionamiento efectivo, las instituciones representativas y el Estado de 

Derecho entre otras importantes dimensiones.  

 La tabla 1 muestra las características de un ciudadano latinoamericano modal o 

“más frecuente” respecto de una serie de variables utilizadas como predictores del 

modelo estadístico presentado más adelante. A partir de estos datos, es posible afirmar 

que el ciudadano latinoamericano típico tiene actitudes positivas hacia la democracia de 

tipo liberal-representativo, y hacia un Estado de Derecho, pero en términos generales es 

muy crítico de la manera en que funciona efectivamente la democracia en el continente.  

 

 



Tabla 1: Perfil actitudinal del ciudadano típico en América Latina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Latinobarómetro 2006 

 

En primer lugar, el ciudadano latinoamericano típico es un adulto joven (tiene entre 26 

y 40 años), con un nivel educativo básico, que se autoposiciona en el “medio” de la 

escala social y se considera ideológicamente “centrista”. Este ciudadano tiene una 

valoración positiva de la democracia como régimen de gobierno: 3 de cada 4 

latinoamericanos típicos la consideran el mejor régimen posible más allá de sus 

problemas. De igual modo, presenta una valoración positiva de los partidos y el 

congreso, en la medida en que casi dos tercios de ellos considera que no puede haber 

democracia si tales instituciones no están presentes. Todo ello supone que –en contra de 

lo planteado por la tesis culturalista- no existe una predisposición social ni cultural en 

contra de la democracia ni de su formato representativo, que dispare automáticamente 

un sentimiento natural de desconfianza institucional16.  

                                                 
16 La única variable “culturalista” que parece sí tener cierta incidencia es la pauta generalizada de 
desconfianza de los latinoamericanos para con sus semejantes. Sin embargo, como se verá más adelante 
con los datos del modelo, esta variable tiene un poder explicativo menor, de acuerdo con lo esperado. 



No obstante estas características, el latinoamericano típico tiende a confiar poco 

o nada en instituciones como los partidos políticos (72%) o el parlamento (65%), y un 

poco más en el gobierno (49%) o en el presidente (53%). Ello significa que hay algo en 

el funcionamiento de la democracia en América Latina que está creando una brecha 

entre lo que los ciudadanos esperan (e idealizan, si se quiere) respecto de la democracia 

representativa y lo que están obteniendo de su funcionamiento real.  

A partir de los datos de la tabla 1, es posible detectar algunas posibles 

explicaciones de esta distancia entre expectativas y realidad. En primer lugar, un 75% 

de los latinoamericanos cree que las autoridades no gobiernan a favor de los intereses 

del pueblo sino de sus propios intereses. Ello tiene una incidencia innegable sobre la 

percepción de la calidad de la política democrática. En segundo lugar, más de la mitad 

de los latinoamericanos típicos cree que las elecciones en su país son fraudulentas, y 

que sus resultados no reflejan las preferencias sociales. Vinculado al punto anterior, este 

hecho reforzaría la posibilidad de que una elite que gobierna en su propio beneficio se 

perpetúe en el poder.  

Finalmente, casi la mitad de los ciudadanos latinoamericanos creen que el 

desempeño de la economía en su país no es del todo bueno ni del todo malo (48%). Este 

dato dice poco por sí mismo, por lo que es importante destacar que del 52% restante, 2 

de cada 3 creen que la situación económica es mala o muy mala. Es decir, sólo el 18% 

del total considera que la economía funciona bien o muy bien17.  

Hasta aquí, la evidencia empírica presentada reviste un carácter exploratorio de 

no poco valor. Es útil para describir tendencias y analizar niveles de asociación entre 

variables pero no alcanza para establecer con claridad cuáles son los determinantes de la 

desconfianza institucional, y fundamentalmente, qué diferencias hay entre países, y por 

institución representativa. Por ello, a continuación se presentan las variables que 

componen el modelo explicativo y el país en el que cada una de ellas resulta 

significativa, para poder determinar si las diferencias por país son relevantes como para 

poner en duda la robustez del modelo para toda la región. En segundo lugar, se 

presentan gráficamente, las variables con mayor poder explicativo de la desconfianza 

                                                 
17 Es interesante que pese a ello, y a ser históricamente un continente muy desigual en cuanto a la 
capacidad de hacer efectivos derechos civiles, políticos y sociales, 6 de cada 10 latinoamericanos creen 
que es posible nacer pobre y llegar a ser rico a lo largo de la vida. 



para cada una de las instituciones representativas (Presidente, Gobierno, Parlamento y 

Partidos Políticos)18. 

 

Tabla 2: Variables de desempeño que explican la desconfianza en los Partidos Políticos, 
Congreso, Gobierno y Presidente (1. Confía mucho o algo, 2. Confía poco, 3. No confía) 
 

VARIABLES EXPLICATIVAS 
DE LA DESCONFIANZA EN LOS PARTIDOS HALLAZGOS 

Calidad de los 
Resultados 
(Economía) 

¿Cómo calificaría en general, la 
situación económica actual del 
País? 

Variable significativa en todos los países, con 

excepción de: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua 

y Perú, representa el predictor más potente de la 

(des)confianza de los ciudadanos en los partidos 

políticos si analizamos a la región como un todo. 

En el caso de Uruguay, (país donde esta variable 

tiene mayor poder explicativo), ceteris paribus, la 

probabilidad de no confiar en los partidos 

políticos se incrementa por un factor de 5 cuando 

los ciudadanos consideran que la economía del 

país es mala o muy mala, respecto a los 

ciudadanos que consideran que es buena o muy 

buena. 

Calidad de la 
política 

(Responsiveness 
o cumplimiento 
de mandatos) 

En términos generales ¿diría usted 
que (país) está gobernado por 
unos cuantos grupos poderosos en 
su propio beneficio, o que está 
gobernado para el bien de todo el 
pueblo? 

Variable significativa en 12 países. No lo es en 

Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana. En este caso, 

Ecuador es el país donde esta variable presenta el 

mayor factor. Ceteris paribus, la probabilidad de 

no confiar en los partidos políticos se incrementa 

por un factor de 3.8 cuando los ciudadanos 

ecuatorianos consideran que el país está 

gobernado por unos cuantos grupos poderosos en 

su propio beneficio, en relación con los 

ciudadanos que consideran que el país está 

gobernado para el bien de todo el pueblo 
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Calidad 
Institucional 

(Limpieza de las 
elecciones) 

¿Cree usted en términos 
generales, que las elecciones en 
este país son limpias o son 
fraudulentas? 

Variable significativa en 8 países. Paraguay 

presenta el mayor factor. Allí, la posibilidad de no 

confiar en los partidos políticos incrementa por un 

factor de 2.6 cuando los ciudadanos consideran 

que las elecciones son fraudulentas, respecto a los 

ciudadanos que consideran que las elecciones  son 

limpias, manteniendo constantes al resto de los 

factores. 

  
Calidad 

Institucional 
(Clientelismo) 

¿Ha sabido usted de alguien que 
en las últimas elecciones 
presidenciales fuera presionado o 

Esta variable es significativa sólo en República 

Dominicana. La posibilidad de no confiar 

                                                 
18 Ver en el anexo las resultados estadísticos del modelo. 



recibiera algo a cambio para votar 
de cierta manera? 

incrementa por un factor de 2 cuando los 

ciudadanos han sabido de alguien que en las 

últimas elecciones presidenciales fue presionado o 

recibiera algo a cambio para votar de cierta 

manera, respecto de los ciudadanos que no han 

sabido de este tipo de casos. 

 

V
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Democracia 
liberal como 

valor 
(Instituciones de 
intermediación) 

Hay gente que dice que sin 
partidos políticos no puede haber 
democracia, mientras que hay 
otra gente que dice que la 
democracia puede funcionar sin 
partidos ¿Cuál frase está cerca de 
su manera de pensar? 

Esta variable es significativa en 11 países. Los 

modelos de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 

Honduras, México, Nicaragua no resultan afectados 

por esta variable. Uruguay es el país que presenta 

el mayor factor. Allí, ceteris paribus, la posibilidad 

de no confiar en los partidos políticos en Uruguay 

cuando los ciudadanos consideran que  la 

democracia puede funcionar sin partidos políticos 

incrementa por un factor de 2, respecto a los 

ciudadanos que consideran que sin partidos 

políticos no puede haber democracia. 
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Confianza 
Interpersonal 

Hablando en general,  ¿Diría 
usted que se puede confiar en la 
mayoría de las personas o que 
uno nunca  es lo suficientemente 
cuidadoso en el trato con los 
demás? 

Esta variable es significativa en 9 países, y es 

Argentina el mayor que presenta el mayor factor. 

Allí, la posibilidad de no confiar en los partidos 

políticos se  incrementa por un factor de 2.4 cuando 

los ciudadanos consideran que nunca se es 

suficientemente cuidadoso con el trato con los 

demás, respecto de los ciudadanos que consideran 

que se puede confiar en la mayoría de las personas. 

 
 

VARIABLES EXPLICATIVAS 
DE LA DESCONFIANZA EN EL CONGRESO HALLAZGOS 

Calidad de los 
Resultados 
(Economía) 

¿Cómo calificaría en general, la 
situación económica actual del 
País? 

Esta variable es –junto con la “responsiveness”- 

el mejor predictor de la desconfianza ciudadana 

en el Congreso de la República para todo el 

continente. Es significativa en un total de 14 

países, con excepción de Argentina, Costa Rica, El 

Salvador y Nicaragua. Venezuela es el país que 

presenta el mayor factor. Allí, la posibilidad no 

confiar en el Congreso se incrementa por un factor 

de 5.5 cuando los ciudadanos consideran que la 

economía en su país es mala o muy mala, respecto 

a los ciudadanos que consideran que es buena o 

muy buena, manteniendo constantes al resto de los 

factores 
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Calidad de la 
política 

En términos generales ¿diría 
usted que (país) está gobernado 

Al igual que los resultados económicos, esta 



(Responsiveness 
o cumplimiento 
de mandatos) 

por unos cuantos grupos 
poderosos en su propio 
beneficio, o que está gobernado 
para el bien de todo el pueblo? 

variable es significativa en 14 países. Las 

excepciones son: Costa Rica, Ecuador, Paraguay y 

Venezuela. En El Salvador se presenta el mayor 

factor de esta variable afectando el modelo. Allí, 

las posibilidad de no confiar en el Congreso se 

incrementan por un factor de 3 cuando los 

ciudadanos consideran que el país está gobernado 

por unos cuantos grupos en su propio beneficio, 

respecto a los ciudadanos que consideran que esta 

gobernado para el bien de todo el pueblo. 

Calidad 
Institucional 

(Limpieza de las 
elecciones) 

¿Cree usted en términos 
generales, que las elecciones en 
este país son limpias o son 
fraudulentas 

Esta variable es significativa para 11 países, 

destacando el hecho de que no lo es para América 

Latina como un todo. Es Venezuela donde tiene el 

mayor poder explicativo. Allí, la posibilidad de no 

confiar en el Congreso se incrementa por un factor 

de 7 cuando los ciudadanos consideran que las 

elecciones son fraudulentas, respecto a los 

ciudadanos que consideran que las elecciones son 

limpias. 

Te
or

ía
 C

ul
tu

ra
lis

ta
 

V
A

LO
R

ES
 D

EM
O

C
R

Á
TI

C
O

S 

Democracia 
liberal como 

valor 
(Instituciones de 
intermediación) 

Hay gente que dice que sin 
Congreso Nacional no puede 
haber democracia, mientras que 
hay otra gente que dice que la 
democracia puede funcionar sin 
Congreso Nacional ¿Cuál frase 
está más cerca de su manera de 
pensar? 

Esta variables es significativa para siete países 

además de América Latina: Argentina, Brasil, 

Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela 

son los modelos que resultan afectados por esta 

variable. Venezuela presenta el mayor factor de 

todos. Manteniendo constantes al resto de los 

factores, la posibilidad de no confiar en el 

Congreso en Venezuela se incrementa por un 

factor de 2.3 cuando los ciudadanos dicen que la 

democracia puede funcionar sin Congreso, 

respecto de quienes creen que no.  

 
 

VARIABLES EXPLICATIVAS 
DE LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO HALLAZGOS 
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Calidad de los 
Resultados 
(Economía) 

¿Cómo calificaría en general, la 
situación económica actual del 
País? 

Esta variable es significativa en todos los países 

para explicar la desconfianza en el gobierno. Esto 

indica que los ciudadanos latinoamericanos 

atribuyen al poder ejecutivo, de manera 

fundamental, la responsabilidad de que la 

economía funcione bien. Ceteris paribus, la 

posibilidad de no confiar en el Gobierno 

incrementa por un factor de 8 cuando los 

ciudadanos consideran que la situación económica  

actual  del país es mala o muy mala, respecto de 

quienes creen que es buena o muy buena 



Calidad de la 
política 

(Responsiveness 
o cumplimiento 
de mandatos) 

En términos generales ¿diría 
usted que (país) está gobernado 
por unos cuantos grupos 
poderosos en su propio 
beneficio, o que está gobernado 
para el bien de todo el pueblo? 

Variable significativa en 14 modelos, incluyendo 

a América Latina. Las excepciones son Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, 

no resultan afectados por esta variable. El modelo 

de República Dominicana presenta el factor más 

grande. Allí, la posibilidad de no confiar 

incrementa por un factor de 3.9 cuando los 

ciudadanos consideran que el país está gobernado 

por unos cuantos grupos poderosos en su propio 

beneficio, respecto de los que creen que está 

gobernado para el bien de todo el pueblo. 

Calidad 
Institucional 

(Limpieza de las 
elecciones) 

¿Cree usted en términos 
generales, que las elecciones en 
este país son limpias o son 
fraudulentas? 

Esta variable es significativa en 15 países, con las 

excepciones de Brasil, Ecuador y Uruguay. 

Venezuela es el país donde el efecto es más fuerte. 

Allí, la posibilidad de no confiar en el gobierno 

incrementa por un factor de 9.2 cuando los 

ciudadanos consideran que las  elecciones son 

fraudulentas, respecto de los ciudadanos que 

consideran que las elecciones son limpias. 
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Valoración 
Normativa de la 

Democracia 
 

¿Está usted muy de acuerdo (1), 
de acuerdo (2), en desacuerdo 
(3) o muy en desacuerdo (4) 
con la siguiente afirmación? La 
democracia puede tener 
problemas, pero es el mejor 
sistema de gobierno 

 

Variable no significativa en Bolivia, Costa Rica y 

Venezuela. Es en Chile donde se presenta el 

mayor factor. Allí, la posibilidad de no confiar en 

el Gobierno incrementa por un factor de 13.2 

cuando los ciudadanos están muy en desacuerdo 

que la democracia pude tener problemas, pero es 

el mejor sistema de gobierno, respecto de quines 

están de acuerdo o muy de acuerdo. 

 
 

VARIABLES EXPLICATIVAS 
DE LA DESCONFIANZA EN EL PRESIDENTE HALLAZGOS 

Calidad de los 
Resultados 
(Economía) 

¿Cómo calificaría en general, la 
situación económica actual del 
País? 

Al igual que en el caso del modelo de Gobierno, 

esta variable resulta significativa en todos los 

países. Una vez más el poder ejecutivo, y el 

Presidente en particular como garantes o 

responsables de la situación económica del país. 

En República Dominicana se presenta el mayor 

factor. Allí la posibilidad de no confiar en el 

Presidente se incrementa en un factor de 9.6 

cuando los ciudadanos consideran que la 

economía de su país es mala o muy mala, respecto 

de los que consideran que es buena o muy buena. 
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Calidad de la 
política 

(Responsiveness 
o cumplimiento 
de mandatos) 

En términos generales ¿diría 
usted que (país) está gobernado 
por unos cuantos grupos 
poderosos en su propio 
beneficio, o que está gobernado 

Esta variable es también significativa en muchos 

países, 16 de 18 en total, con las únicas 

excepciones de Guatemala y Panamá. En Uruguay 



para el bien de todo el pueblo? se presenta la razón de posibilidades más alta. 

Allí, la posibilidad de no confiar en el Presidente 

incrementa en un factor de 3.6 cuando los 

ciudadanos consideran que Uruguay está 

gobernado por unos cuantos grupos poderosos en 

si propio beneficio, respecto a los ciudadanos que 

consideran que está gobernado para el bien de 

todo el pueblo. 

Calidad 
Institucional 

(Limpieza de las 
elecciones) 

¿Cree usted en términos 
generales, que las elecciones en 
este país son limpias o son 
fraudulentas? 

Significativa en 14 países (menos en Uruguay, 

Chile, Ecuador y Venezuela), es una vez más 

Venezuela donde la limpieza percibida de las 

elecciones produce un mayor efecto sobre las 

probabilidades de confiar, en este caso en el 

Presidente. Allí, la posibilidad de no confiar el 

Presidente incrementa en un factor de 14 cuando 

los ciudadanos consideran que las elecciones son 

fraudulentas, respecto a los ciudadanos que 

consideran que las elecciones son limpias. 
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Valoración 
Normativa de la 

Democracia 
 

¿Está usted muy de  acuerdo 
(1), de acuerdo (2), en 
desacuerdo (3) o muy en 
desacuerdo (4) con la siguiente 
afirmación? La democracia 
puede tener problemas, pero es 
el mejor sistema de gobierno 

 

Esta variable repercute en todos los modelos, 

excepto en Bolivia, Ecuador, Panamá y 

Venezuela. La mayor razón de momios se 

presenta en el modelo de Uruguay. La posibilidad 

de no confiar en el Presidente incrementa por un 

factor de 5 cuando los ciudadanos están en 

desacuerdo  con la afirmación “la democracia 

puede tener problemas, pero es el mejor sistema 

de gobierno”, respecto a los ciudadanos que están 

de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Ordered Logit Analysis19 (Datos LB 2006) 
 

El análisis de estas tablas indica que, efectivamente, son las variables relativas al 

desempeño las que tienen mayor poder para explicar la probabilidad de los ciudadanos 

latinoamericanos en las instituciones representativas. Tanto en los partidos políticos, 

como el congreso, el gobierno o el presidente, las dimensiones de análisis  de la calidad 

de la representación, tanto los indicadores económicos (policy) como los políticos 

(politics) y los institucionales (polity) presentan altos niveles de significancia estadística 

y coeficientes más elevados que las variables “culturalistas”. Algunas de estas últimas sí 

son significativas, como la valoración de la democracia, o la gravedad de infringir la 

                                                 
19 En el Anexo 1 a este capítulo, se especifican las características de este técnica estadística; su lógica 
matemática y la forma en que deben entenderse los resultados del análisis 



ley, pero mucho menos relevantes como factores explicativos. Las siguientes gráficas 

son una muestra definitiva de esta comprobación. 

 

Figura 3: Predictores de la desconfianza en los partidos políticos (AL 2006). Desempeño y 
valores 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Ordered Logit Analysis (Datos LB 2006) 
 

La figura 3 presente cómo cambian la probabilidad del ciudadano modal (más 

frecuente) de desconfiar en los partidos políticos a partir del cambio en la percepción 

del desempeño económico, controlado por sus valores prodemocráticos. 

Específicamente, cuando un ciudadano típico en América Latina cree que la economía 

de su país está muy bien, y considera que “sin congreso no puede haber democracia”, su 

probabilidad de desconfiar de los partidos es de 23%. Sin embargo, cuando este mismo 

ciudadano, cree que la economía va mal o muy mal, dicha probabilidad (de 

desconfianza a los partidos) aumenta 16 puntos porcentuales, hasta el 39.5%. Por su 

parte, un ciudadano igual en todo al anterior pero diferente respecto de sus valores 

democráticos (este considera que “sí puede haber democracia sin partidos políticos”), 

tiene –cuando cree que la economía está muy bien- una probabilidad de desconfiar de 

los partidos del 31.2% (8 puntos mayor al del ciudadano “demócrata”). Y al igual que 

su antecesor, dicha probabilidad de desconfiar en los partidos aumenta en 18.5 puntos 

porcentuales cuando su percepción del desempeño económico es negativa (49.6%).  



 Esto implica, al menos, tres cosas: en primer lugar, que independientemente de 

los valores del ciudadano (y de su concepción de democracia), una caída en el 

desempeño económico aumenta la probabilidad de desconfiar en los partidos políticos 

(17% en promedio). En segundo término, la evidencia muestra que los valores de los 

ciudadanos tienen incidencia sobre la probabilidad de confiar o no en las instituciones 

políticas. Cuando un ciudadano tiene valores pro-democráticos tendrá una propensión 

menor a desconfiar –en este caso de los partidos- que otro cuyos valores son menos 

cercanos a la democracia representativa (9% en promedio). Finalmente, la evidencia 

demuestra que el impacto del desempeño sobre la desconfianza –que es mayor en 

promedio al impacto de los valores- es mayor en los ciudadanos con valores menos 

democráticos; es decir, éstos últimos tienen un nivel de tolerancia menor a los malos 

desempeños de las instituciones representativas, y eso se manifiesta en su mayor 

propensión a desconfiar ante una caída en la performance institucional.  

 Cuando analizamos desde esta misma perspectiva la confianza de los ciudadanos 

en el Congreso, el Gobierno y el Presidente, encontramos resultados muy similares, si 

bien las variables explicativas más importantes (tanto entre los indicadores de 

desempeño como de los valores de los ciudadanos) difieren en cada caso. 

 

 Figura 4: Predictores de la desconfianza en el congreso (AL 2006). Desempeño y valores  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Ordered Logit Analysis (Datos LB 2006) 



En el caso del modelo que explica la desconfianza en el Congreso, notamos que las 

variables se comportan de una manera similar. En este caso, la variable con mayor 

poder explicativo es también un indicador de desempeño; en este caso no se resultados 

estrictamente sino del proceso de representación, en términos de la responsiveness o 

cumplimiento de los mandatos. Así, cuando un ciudadano latinoamericano típico 

considera que “no puede haber democracia sin Congreso” y cree que se gobierno a favor 

de los intereses de todo el pueblo, tiene una probabilidad de desconfiar del Congreso del 

14.5%. Sin embargo, cuando este mismo ciudadano considera que el gobierno busca 

representar sólo los intereses de una minoría poderosa, la probabilidad de desconfiar 

aumenta casi 11 puntos porcentuales (25.1%). Si analizamos a un ciudadano idéntico al 

anterior, que cree que sí puede haber democracia sin congreso, su propensión inicial a 

desconfiar es mayor (19.8%), incluso si cree que el gobierno tiende a ser “responsivo”. 

Asimismo, cuando este ciudadano cree que se gobierno a favor de algunos grupos 

poderosos, su propensión a desconfiar aumenta más aceleradamente que la de su colega 

demócrata, 13 puntos porcentuales, confirmando los tres hallazgos presentados para el 

caso de los partidos políticos. 

 

Figura 5: Predictores de la confianza en el gobierno (AL 2006) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Ordered Logit Analysis (Datos LB 2006) 
 

En América Latina, los ciudadanos tienden a confiar más en el gobierno y en los 

presidentes que en los partidos políticos y el parlamento. Ello se ve reflejado en la baja 



proporción de ciudadanos que manifiesta confiar “nada” en estas instancias. Para el caso 

del gobierno, representa un promedio del 14%, si bien un 38% dice confiar “poco” en su 

autoridad.  

Sin embargo, estos niveles de desconfianza aumentan a partir de una serie de 

factores institucionales, polítios y culturales. El más importante de ellos es –al igual que 

en el caso de los partidos- el desempeño económico. Cuando un latinoamericano típico 

percibe que la economía funciona mal o muy mal, su nivel de desconfianza aumenta en 

promedio 18 puntos porcentuales, respecto de aquel que cree que la economía está bien 

o muy bien.  

Ahora bien, en este caso, también hay variables culturales que afectan los 

niveles de desconfianza en el gobierno. La más relevante es la “valoración” del régimen 

democrático. En tal sentido, cuando un ciudadano considera que la democracia “siempre 

es preferible”, sus niveles de desconfianza ante una desmejora del desemepeño 

económico aumentan (18 puntos) pero menos que proporcionalmente que aquellos que 

consideran que “a veces un régimen autoritario puede ser mejor” (20 puntos) y también 

para aquellos a quienes “el régimen político vigente les resulta indiferente” (21 puntos). 

Por lo tanto, una vez más comprobamos que: 1) las variables de desempeño tienen 

mayor poder explicativo; 2) las variables que miden los valores pro-democráticos de los 

ciudadanos también inciden en los niveles de desconfianza, y 3) el impacto del 

desempeño sobre los niveles de desconfianza en proporcionalmente mayor en los 

ciudadanos con valores menos democráticos. 

Finalmente, para el caso del gobierno, los tres hallazgos se comprueban. El 

impacto de la variable que mide el desempeño institucional (¿las elecciones en su país 

son libres o fraudulentas?) tiene un impacto sobre la desconfianza mayor a la variable 

culturalista. En segundo lugar, la valoración de la democracia sí afecta la probabilidad 

de desconfiar en el presidente. Para un latinoamericano típico que cree que la 

democracia es mejor más allá de sus problemas, la probabilidad media de “confiar 

nada” en el presidente es de 15.2%, mientras que para quienes están en desacuerdo o 

muy en desacuerdo, dicha probabilidad en promedio es del 25 y 28% respectivamente. 

 



Figura 6: Predictores de la confianza en el presidente (AL 2006) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Ordered Logit Analysis (Datos LB 2006) 

 

Por último, una percepción negativa del desempeño institucional (quienes creen que “las 

elecciones en el país son fraudulentas”) tienen un impacto mayor sobre la desconfianza 

en el presidente para los perfiles menos democráticos; es decir aquellos que están en 

desacuerdo (+ 13 puntos) o muy en desacuerdo (+ 14 puntos) con que la democracia es 

siempre el mejor régimen de gobierno”. 

 

Conclusiones 

El análisis de la evidencia empírica muestra con claridad que –tanto para el nivel 

agregado como para el individual- las variables que más fuertemente explican la 

desconfianza de los ciudadanos en las instituciones políticas en América Latina son las 

que miden la calidad del proceso representación. En primer lugar, la variable que mide 

la percepción de los ciudadanos acerca de la situación económica del país muestra que 

efectivamente la calidad de los resultados de las políticas es una dimensión central para 

entender por qué los ciudadanos depositan o no su confianza en determinados actores e 

instituciones. En este caso, una caída en el desempeño económico percibido disminuye 

la confianza de manera significativa en las cuatro instituciones, aunque menos 

fuertemente en el caso de los partidos políticos, a quienes en apariencia los ciudadanos 

parecen responsabilizar menos de la situación económica que al presidente, al gobierno 

y al parlamento.  



En segundo término, la confianza ciudadana depende en buena medida del 

cumplimiento de los mandatos por parte de los representantes. Aquellos ciudadanos 

latinoamericanos que consideran que el gobierno representa los intereses de los 

poderosos, en promedio, tienen mayor probabilidad de desconfiar de todas las 

instituciones representativas aquí analizadas, que aquellos que creen que el gobierno 

representa los intereses del pueblo. Esto demuestra que la ausencia de responsiveness es 

un predictor fundamental de la desconfianza ciudadana. En tercer lugar, debe destacarse 

la importancia explicativa de la calidad institucional. Quienes perciben que las 

elecciones en su país son “fraudulentas”, expresan una mayor desconfianza 

(principalmente del gobierno y del presidente, y en menor medida del parlamento y de 

los partidos) que aquellos que consideran que las elecciones han sido limpias. 

Finalmente, quienes han sufrido o sabido de algún conocido que haya sido víctima de 

un hecho de corrupción, tienden a desconfiar más de las instituciones políticas (en este 

caso de los partidos políticos) que aquellos que no han vivido de cerca un fenómeno de 

tal naturaleza. 

 Por su parte, hay que destacar también que los valores culturales tienen cierta 

incidencia sobre la probabilidad desconfiar de las instituciones representativas pero 

menor que los indicadores de desempeño. En tal sentido, es la tesis culturalista 

tradicional que postula la relevancia de los valores autoritarios (el considerar que la 

democracia “no” siempre es mejor, o creer que la democracia puede funcionar sin 

parlamento o sin partidos políticos), la que predice con mayor fuerza dicha 

predisposición. Los enfoques culturalistas contemporáneos, que basan su análisis en la 

importancia del capital social (expresada en los niveles de confianza interpersonal como 

predictores de la confianza institucional), o en el cambio en los valores individuales 

producido por la modernización como causa de la desconfianza poseen significación 

estadística, con excepción de algunas categorías, y sólo en algunos países. 

Para analizar a futuro, se expone aquí una paradoja interesante que el presente 

trabajo –por razones de espacio- no puede desarrollar. En algunos países, las crisis de 

representación y confianza ciudadana llevaron al poder a gobiernos “neopopulistas”: 

Fujimori (Perú), Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Gutiérrez y Correa 

(Ecuador)20. En algunos otros casos, hubo candidatos a Presidente con estas 

                                                 
20 Una discusión más amplia sobre el concepto de populismo debe darse para este análisis y permitiría 
quizás incorporar a esta lista a líderes como Néstor Kirchner o Álvaro Uribe. Para este autor, son 
suficientes los casos presentados más arriba como ilustración del argumento. 



características perdieron por poco sus elecciones (López Obrador en México, y Ollanta 

Humala en Perú). En la mayoría de estos casos, la confianza institucional aumentó a 

partir de la llegada al poder de estos líderes. A partir de una rendición de cuentas 

“simbólica” (información y argumentación de sus decisiones) casi permanente 

(Schedler 2007), por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos consideran que el 

gobierno representa los intereses del pueblo y no de los una elite o sectores de poder. 

 Así, una proporción significativa de estos liderazgos ha mantenido el apoyo y la 

confianza de los ciudadanos a través del tiempo más allá de las críticas de sus 

adversarios sobre los efectos nocivos que esta interpelación directa líder-pueblo por 

encima de las instituciones de intermediación puede tener sobre el formato 

representativo tradicional de la democracia liberal (Weyland, 2004).  

¿Representan Chile y Brasil experiencias igualmente exitosas pero 

institucionalmente diferentes? En ambos casos, la confianza de los ciudadanos ha 

crecido, pero fundamentalmente en el gobierno y/o el quien ocupa el cargo de 

presidente (Lula y Ricardo Lagos), pero no en los partidos ni en el Parlamente. No será 

entonces que, como lo muestran los perfiles ciudadanos, están los latinoamericanos más 

dispuestos a confiar en líderes y/o en instancias capaces de decidir que instituciones 

típicamente deliberativas y negociadoras como el congreso o los partidos políticos? Más 

que nunca, las preguntas están abiertas. Lo que parece estar claro es que, más allá de los 

formatos, es importante representar cabalmente los intereses ciudadanos. La confianza 

va de la mano del cumplimiento y en esto las instituciones, la política y los resultados 

son determinantes, pero los últimos llevan algo de ventaja. 
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Anexo Estadístico 

Factores explicativos de la desconfianza en los partidos políticos para 18 países de 
América Latina y para la región en general en 2006 (Ordered Logit Analysis) 
 

MODELOS DE CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS (1. Confía mucho, 2. Confía algo, 3.Confia poco o no confía) 

VARIABLES América 
Latina Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa 

Rica Chile Ecuador El 
Salvador Guatemala

           
_Ip2st_2 1.699*** 2.437*** 2.316*** 1.268 1.477*  1.399**   1.697* 
 (0.0967) (0.516) (0.482) (0.229) (0.329)  (0.233)   (0.485) 
_Ip2st_3 2.068*** 2.952*** 2.954*** 3.077*** 2.729***  2.088***   2.866*** 
 (0.143) (0.952) (0.765) (0.865) (0.828)  (0.471)   (0.865) 
_Ip12n_2 1.149***          
 (0.0575)          
_Ip17st_2          0.900 
          (0.298) 
_Ip17st_3          0.440*** 
          (0.0990) 
_Ip20stm_2 1.823***  2.123*** 2.116*** 1.941***  2.093*** 3.820*** 2.154***  
 (0.0920)  (0.350) (0.360) (0.343)  (0.327) (1.194) (0.566)  
_Ip22sta_2 1.455***   1.954**       
 (0.110)   (0.571)       
_Ip22sta_3 1.402**   2.778*       
 (0.225)   (1.527)       
_Ip23n_2 1.135**     0.843 1.825***    
 (0.0695)     (0.175) (0.356)    
_Ip23n_3 1.338***     3.217*** 1.639**    
 (0.113)     (1.138) (0.399)    
_Ip25st_2 1.518*** 1.657**   1.720***   2.577***   
 (0.0781) (0.392)   (0.307)   (0.743)   
_Ip27n_2 0.843** 1.311  1.121 0.751 0.484**   0.565* 0.513* 
 (0.0650) (0.669)  (0.314) (0.201) (0.137)   (0.183) (0.183) 
_Ip27n_3 1.005 0.641  0.634* 1.112 0.670*   0.895 0.624* 
 (0.0597) (0.173)  (0.155) (0.241) (0.142)   (0.219) (0.168) 
_Ip27n_4 1.150* 3.937**  0.994 0.602* 1.443   2.929** 1.351 
 (0.0927) (2.542)  (0.221) (0.163) (0.590)   (1.381) (0.630) 
_Ip39st_2 1.627***    2.291*** 1.822***   2.783***  
 (0.0817)    (0.401) (0.345)   (0.647)  
_Ip42st_2          0.820 
          (0.182) 
_Ip44na_2 1.212*** 1.774***         
 (0.0747) (0.393)         
_Ip44nb_2 1.181***    1.662**    3.262***  
 (0.0728)    (0.335)    (0.812)  
_Ip44nc_2 1.230***       3.068***   
 (0.0677)       (0.799)   
_Ip45st_2 1.481*** 2.424*** 1.611***  1.506** 1.741***  1.782**  2.366*** 
 (0.0765) (0.497) (0.290)  (0.298) (0.362)  (0.456)  (0.490) 
_Ip68sta_2 1.089*          
 (0.0551)          
_Ip68stb_2        0.454**   
        (0.180)   
_Ireeduc1_2 1.182 2.376* 0.639 1.228  1.519  9.025*** 2.552  
 (0.140) (1.155) (0.287) (0.713)  (0.704)  (7.216) (1.770)  
_Ireeduc1_3 0.936 2.911** 0.568 0.774  0.741  1.529 1.575  
 (0.0894) (1.271) (0.231) (0.356)  (0.305)  (0.594) (0.873)  
_Ireeduc1_4 0.886 1.246 0.612 0.658  1.002  1.891 0.711  
 (0.0860) (0.479) (0.279) (0.331)  (0.388)  (1.072) (0.349)  
_Ireeduc1_5 0.893 0.620 0.826 0.547  0.898  1.496 1.102  
 (0.0912) (0.495) (0.470) (0.260)  (0.332)  (0.585) (0.567)  
_Ireeduc1_6 0.724*** 1.370 0.367*** 0.473*  0.695  1.168 0.937  
 (0.0680) (0.578) (0.140) (0.203)  (0.271)  (0.687) (0.452)  
_Ireeduc1_7 0.717*** 0.0953** 0.453* 0.201***  0.499  0.964 0.853  
 (0.0854) (0.0959) (0.188) (0.108)  (0.243)  (0.525) (0.443)  
_Iredad1_2 0.953 1.078   0.953    1.309  
 (0.0602) (0.310)   (0.202)    (0.358)  
_Iredad1_3 0.870** 0.789   0.707    1.067  
 (0.0586) (0.217)   (0.176)    (0.337)  
_Iredad1_4 0.890 0.616   0.871    0.926  
 (0.0767) (0.189)   (0.306)    (0.377)  
_Isexo_2      0.797     
      (0.138)     



p13sta        0.744***   
        (0.0633)   
p15st  0.935*        0.951 
  (0.0367)        (0.0418) 
p47st 0.981**          
 (0.00958)          
cut1 0.218*** 0.0248*** 0.0386*** 0.0495*** 0.241*** 0.0430*** 0.0643*** 0.0347*** 0.149*** 0.0246*** 
 (0.0300) (0.0153) (0.0177) (0.0237) (0.0864) (0.0199) (0.0150) (0.0240) (0.0862) (0.0117) 
           
cut2 1.629*** 0.459 0.510 0.328** 1.605 0.415** 0.832 0.392 1.129 0.220*** 

 (0.218) (0.246) (0.209) (0.151) (0.547) (0.179) (0.131) (0.243) (0.625) (0.0929) 
Observaciones 10,755 1,050 1,081 974 984 759 1,098 1,004 749 785 

 
 

VARIABLES Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela República 
Dominicana

          
_Ip2st_2 1.837*** 1.621** 1.926** 1.597** 2.131** 1.973** 2.123*** 1.751*** 1.688** 

 (0.371) (0.348) (0.609) (0.322) (0.704) (0.612) (0.397) (0.318) (0.384) 
_Ip2st_3 2.641*** 1.681** 2.660*** 2.970*** 3.546*** 1.808* 3.581*** 2.035** 2.819*** 

 (0.551) (0.403) (0.806) (0.816) (1.233) (0.605) (0.905) (0.607) (0.691) 
_Ip12n_2          

          
_Ip17st_2         0.871 

         (0.384) 
_Ip17st_3         0.671* 

         (0.137) 
_Ip20stm_2 1.788*** 1.841***   2.272*** 1.663** 2.160*** 2.083***  

 (0.327) (0.338)   (0.551) (0.338) (0.340) (0.397)  
_Ip22sta_2   2.137***  2.178*** 1.980***    

   (0.528)  (0.584) (0.495)    
_Ip22sta_3   1.471  2.144* 2.153    

   (0.727)  (0.862) (1.207)    
_Ip23n_2  1.340  1.829***  0.703    

  (0.294)  (0.393)  (0.151)    
_Ip23n_3  2.135**  1.225  0.922  2.196**  

  (0.815)  (0.352)  (0.232)  (0.761)  
_Ip25st_2    1.904***  1.891*** 1.987*** 2.352*** 2.513*** 

    (0.329)  (0.357) (0.401) (0.425) (0.599) 
_Ip27n_2  1.150   1.164   0.576**  

  (0.317)   (0.442)   (0.124)  
_Ip27n_3  1.057   1.468     

  (0.231)   (0.365)     
_Ip27n_4  2.205**   2.895**     

  (0.729)   (1.205)     
_Ip39st_2 2.312*** 1.956***   2.551***    1.894*** 

 (0.381) (0.372)   (0.572)    (0.333) 
_Ip42st_2       1.563**  1.660*** 

       (0.304)  (0.288) 
_Ip44na_2  2.251***    1.382*    

  (0.446)    (0.244)    
_Ip44nb_2    2.232***      

    (0.546)      
_Ip44nc_2    1.431*   1.446**  1.437** 

    (0.267)   (0.217)  (0.253) 
_Ip45st_2      1.983*** 1.594***  1.654*** 

      (0.374) (0.245)  (0.299) 
_Ip68sta_2  1.458**  0.703*      

  (0.279)  (0.142)      
_Ip68stb_2         2.733*** 

         (0.706) 
_Ireeduc1_2 0.435 3.067**    0.636 0.967  0.187* 

 (0.363) (1.420)    (0.243) (0.317)  (0.165) 
_Ireeduc1_3 0.513 0.866    1.077 1.113 1.792*** 0.145** 

 (0.325) (0.306)    (0.311) (0.321) (0.371) (0.115) 
_Ireeduc1_4 0.458 1.198    0.772 1.138  0.146** 

 (0.289) (0.408)    (0.260) (0.272)  (0.117) 
_Ireeduc1_5 0.323* 0.736    0.794 0.943  0.238* 

 (0.193) (0.272)    (0.276) (0.240)  (0.192) 
_Ireeduc1_6 0.308** 0.528*    0.609 0.702  0.183** 

 (0.181) (0.201)    (0.213) (0.236)  (0.146) 
_Ireeduc1_7 0.451 1.065    0.811 0.213***  0.200** 

 (0.269) (0.486)    (0.376) (0.124)  (0.162) 
_Iredad1_2    0.779     0.809 

    (0.173)     (0.190) 



_Iredad1_3    0.958     0.548** 
    (0.235)     (0.139) 

_Iredad1_4    0.737     0.574* 
    (0.215)     (0.187) 

_Isexo_2     1.804*** 0.641** 0.649***   
     (0.385) (0.113) (0.0981)   

p13sta  0.930   1.130*     
  (0.0485)   (0.0749)     

p15st          
          

p47st  0.926*        
  (0.0389)        

cut1 0.241** 0.131*** 0.113*** 0.175*** 0.787 0.0548*** 0.202*** 0.331*** 0.0418*** 
 (0.143) (0.0727) (0.0349) (0.0493) (0.376) (0.0270) (0.0633) (0.0525) (0.0355) 

cut2 0.742 1.275 0.599* 0.958 5.866*** 1.311 2.524*** 1.805*** 0.449 
 (0.438) (0.693) (0.169) (0.250) (2.747) (0.536) (0.747) (0.264) (0.376) 

Observaciones 856 682 884 847 945 864 889 653 761 
Error estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
Factores explicativos de la desconfianza en el Congreso para 18 países de América Latina 
y para la región en general (2006) 
 

MODELOS DE CONFIANZA EN EL CONGRESO (1. Confía mucho, 2. Confía algo, 3.Confia poco o no confía) 

VARIABLES América 
Latina Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa 

Rica Chile Ecuador El 
Salvador Guatemala

           
_Ip2st_2 1.608***   1.454** 1.382  1.404** 1.442  1.593* 
 (0.0861)   (0.253) (0.288)  (0.219) (0.465)  (0.402) 
_Ip2st_3 2.323***   2.158*** 2.159***  2.872*** 2.327**  2.617*** 
 (0.152)   (0.518) (0.569)  (0.608) (0.884)  (0.691) 
_Ip12n_2  1.967***         
  (0.379)         
_Ip17st_2           
           
_Ip17st_3           
           
_Ip20stm_2 2.117*** 1.635** 2.311*** 1.758*** 2.548*** 1.592** 1.651*** 3.530*** 2.604*** 1.868*** 
 (0.0990) (0.337) (0.324) (0.282) (0.410) (0.309) (0.245) (1.105) (0.653) (0.378) 
_Ip22sta_2 1.613***   1.561* 1.893*** 2.423***     
 (0.112)   (0.381) (0.441) (0.767)     
_Ip22sta_3 1.659***   7.571*** 1.051 2.365     
 (0.252)   (5.617) (0.538) (1.380)     
_Ip23n_2 1.127** 1.596**    1.024  0.532**  0.551*** 
 (0.0630) (0.357)    (0.213)  (0.168)  (0.118) 
_Ip23n_3 1.470*** 3.314***    4.105***  1.251  1.023 
 (0.114) (1.037)    (1.466)  (0.641)  (0.300) 
_Ip26st_2 1.398***   1.650*** 1.453**   2.122***   
 (0.0684)   (0.269) (0.230)   (0.588)   
_Ip27n_2 0.827*** 0.308**       0.828 0.516** 
 (0.0596) (0.147)       (0.262) (0.150) 
_Ip27n_3 0.959 0.349***       0.922 1.079 
 (0.0529) (0.109)       (0.227) (0.235) 
_Ip27n_4 1.132* 0.318***       3.191** 1.424 
 (0.0842) (0.141)       (1.567) (0.512) 
_Ip30st_2         0.632*  
         (0.162)  
_Ip39st_2 1.830*** 2.099*** 1.554***  2.024*** 1.859***     
 (0.0841) (0.427) (0.220)  (0.321) (0.356)     
_Ip44na_2 1.229*** 2.029*** 1.911***        
 (0.0689) (0.435) (0.272)        
_Ip44nb_2 1.339***    1.902***      
 (0.0759)    (0.338)      
_Ip44nc_2 1.120**          
 (0.0570)          
_Ip45st_2 1.301***   1.782**  2.869***  1.585* 2.491***  
 (0.0634)   (0.525)  (0.588)  (0.427) (0.624)  
_Ip68sta_2     1.600** 1.800***   0.537*** 1.784*** 
     (0.299) (0.344)   (0.124) (0.326) 
_Ip68stb_2        0.402**   
        (0.146)   
_Ireeduc1_2 0.868 0.933 0.990 0.438* 0.804  1.254    
 (0.0885) (0.439) (0.326) (0.195) (0.260)  (0.384)    



_Ireeduc1_3 0.958 3.011** 0.877 0.833 1.073  1.382    
 (0.0829) (1.361) (0.254) (0.330) (0.255)  (0.294)    
_Ireeduc1_4 0.935 1.638 0.896 0.643 0.688  0.853    
 (0.0827) (0.677) (0.300) (0.286) (0.278)  (0.197)    
_Ireeduc1_5 0.937 0.874 1.058 0.594 1.678  1.162    
 (0.0888) (0.782) (0.437) (0.245) (0.807)  (0.344)    
_Ireeduc1_6 0.651*** 2.407* 0.561** 0.371*** 0.675*  0.948    
 (0.0561) (1.125) (0.153) (0.136) (0.154)  (0.218)    
_Ireeduc1_7 0.663*** 112,807 0.438*** 0.216*** 0.345  0.814    
 (0.0730) (8.703) (0.137) (0.113) (0.274)  (0.336)    
_Iredad1_2  1.701*  1.216  1.308     
  (0.463)  (0.246)  (0.300)     
_Iredad1_3  0.968  1.201  1.691**     
  (0.249)  (0.267)  (0.422)     
_Iredad1_4  0.970  1.623  0.577*     
  (0.293)  (0.479)  (0.172)     
_Isexo_2   1.636***    0.807    
   (0.231)    (0.110)    
p13sta 0.948*** 0.866**      0.796***   
 (0.0132) (0.0616)      (0.0643)   
p15st  0.904***     0.946*    
  (0.0352)     (0.0273)    
p47st 0.980** 0.861***       0.801***  
 (0.00895) (0.0441)       (0.0373)  
cut1 0.246*** 0.0150*** 0.0927*** 0.199*** 0.309*** 0.453** 0.0509*** 0.00688*** 0.0297*** 0.109*** 
 (0.0337) (0.0121) (0.0284) (0.0960) (0.0914) (0.146) (0.0148) (0.00527) (0.0168) (0.0399) 
           
cut2 1.894*** 0.175** 1.320 1.162 2.649*** 3.288*** 0.694 0.182*** 0.192*** 0.827 

 (0.256) (0.137) (0.365) (0.553) (0.757) (1.026) (0.173) (0.0951) (0.103) (0.274) 
           

Observaciones 10,731 684 986 877 965 709 1,076 1,017 548 862 
 

VARIABLES Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela República 
Dominicana 

          
_Ip2st_2 1.462* 1.755*** 2.475*** 1.174 1.750 1.394 1.763*** 1.658*** 1.466* 
 (0.305) (0.324) (0.785) (0.254) (0.604) (0.427) (0.315) (0.263) (0.315) 
_Ip2st_3 1.960*** 2.080*** 3.419*** 2.176*** 3.995*** 3.879*** 3.072*** 5.686*** 2.255*** 
 (0.421) (0.407) (1.049) (0.600) (1.420) (1.441) (0.701) (1.932) (0.528) 
_Ip12n_2          
          
_Ip17st_2    1.557*   2.608*** 0.617*  
    (0.368)   (0.782) (0.157)  
_Ip17st_3    2.094***   1.268 0.638**  
    (0.488)   (0.308) (0.138)  
_Ip20stm_2 1.740*** 2.296***     2.211*** 1.838*** 1.652*** 
 (0.332) (0.350)     (0.319) (0.293) (0.294) 
_Ip22sta_2 2.253***    2.664***     
 (0.501)    (0.699)     
_Ip22sta_3 3.190**    1.304     
 (1.458)    (0.436)     
_Ip23n_2  1.090       0.707 
  (0.199)       (0.163) 
_Ip23n_3  2.494***       0.779 
  (0.829)       (0.216) 
_Ip26st_2     1.959***  1.841*** 2.258*** 1.474* 
     (0.451)  (0.343) (0.409) (0.313) 
_Ip27n_2   0.495**     1.193  
   (0.142)     (0.280)  
_Ip27n_3   0.585**     1.173  
   (0.146)     (0.214)  
_Ip27n_4   0.880     1.788**  
   (0.275)     (0.426)  
_Ip30st_2      1.259    
      (0.241)    
_Ip39st_2 1.935***    2.132*** 1.526**  4.261*** 1.518** 
 (0.328)    (0.457) (0.301)  (0.856) (0.247) 
_Ip42st_2         1.725*** 
         (0.273) 
_Ip44na_2  2.252***     1.292*   
  (0.351)     (0.198)   
_Ip44nb_2 1.683***    1.610** 1.978***    
 (0.318)    (0.382) (0.373)    
_Ip44nc_2    1.452** 0.565**  1.433** 1.907*** 1.606*** 
    (0.250) (0.128)  (0.212) (0.290) (0.260) 



_Ip45st_2  1.857***  1.518*     1.295 
  (0.283)  (0.348)     (0.222) 
_Ip68sta_2  1.763***  0.578***      
  (0.282)  (0.120)      
_Ireeduc1_2 0.466     0.728   1.416 
 (0.377)     (0.292)   (0.874) 
_Ireeduc1_3 0.498     0.935   0.899 
 (0.293)     (0.283)   (0.461) 
_Ireeduc1_4 0.526     0.943   0.908 
 (0.317)     (0.356)   (0.483) 
_Ireeduc1_5 0.417     1.705   1.083 
 (0.236)     (0.688)   (0.576) 
_Ireeduc1_6 0.361*     0.780   0.796 
 (0.200)     (0.287)   (0.414) 
_Ireeduc1_7 0.398     0.627   0.661 
 (0.225)     (0.281)   (0.351) 
_Iredad1_2       0.917 0.935  
       (0.191) (0.184)  
_Iredad1_3       0.672* 0.670*  
       (0.139) (0.138)  
_Iredad1_4       0.541*** 0.943  
       (0.121) (0.268)  
_Isexo_2       0.728**   
       (0.100)   
p13sta  0.901**      0.941  
  (0.0366)      (0.0438)  
p15st          
          
p47st      0.900**    
      (0.0388)    
cut1 0.319** 0.266*** 0.0901*** 0.0910*** 0.194*** 0.0182*** 0.213*** 0.848 0.343* 
 (0.179) (0.0792) (0.0331) (0.0276) (0.0696) (0.00997) (0.0558) (0.282) (0.194) 
cut2 1.186 2.114*** 0.425** 0.719 1.202 0.502 3.021*** 6.576*** 3.946** 
 (0.664) (0.608) (0.148) (0.189) (0.404) (0.216) (0.773) (2.244) (2.215) 
Observaciones 743 986 908 823 830 746 886 805 739 

Error estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
Factores explicativos de la desconfianza en el Gobierno para 18 países de América Latina 
y para la región en general (2006) 
 

MODELOS DE DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO (1. Confía mucho, 2. Confía algo, 3. Confía poco o no confía) 

VARIABLES América 
Latina Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa 

Rica Chile Ecuador El 
Salvador Guatemala

Economía país 
Bien/Muy bien           

Regular 1.924*** 2.007*** 1.707** 2.105*** 2.021***  1.527**   2.059*** 
 (0.0978) (0.325) (0.373) (0.366) (0.417)  (0.264)   (0.514) 

Mal/Muy mal 3.886*** 3.298*** 3.137*** 4.352*** 5.401***  2.695***   3.074*** 
 (0.239) (0.760) (0.797) (1.051) (1.436)  (0.644)   (0.786) 

Demócratas           
Indecisos 1.206***        0.530**  

 (0.0723)        (0.140)  
Autoritarios 1.173***        0.847  

 (0.0633)        (0.271)  
Infrigir las 
leyes del país            

Grave 2.766*** 2.755*** 2.914*** 2.498*** 2.319*** 1.930*** 3.159***  2.746***  
 (0.124) (0.489) (0.454) (0.399) (0.370) (0.373) (0.544)  (0.701)  

Democracia es 
mejor           

Desacuerdo 2.167*** 2.759*** 1.680** 2.202*** 3.322*** 2.049** 3.611***  3.138***  
 (0.141) (0.782) (0.362) (0.543) (0.741) (0.575) (0.803)  (0.964)  
Muy en 

desacuerdo 2.444*** 1.955 0.600 6.748*** 7.197*** 2.968* 27.00***  7.870**  

 (0.362) (1.094) (0.295) (3.867) (4.704) (1.787) (29.01)  (6.471)  
Gobierno: Por 
bienestar de la 
gente 

   
 

      

Desacuerdo 1.099* 1.390*     1.231 1.398   
 (0.0557) (0.236)     (0.220) (0.451)   

Muy en 
desacuerdo 1.413*** 1.747***     1.813** 2.750*   



 (0.0963) (0.352)     (0.455) (1.457)   
Privilegiados           

Ni tengo 
privilegios ni 

soy discriminado 
0.971 1.016  

1.086 
0.608**    1.549  

 (0.0664) (0.352)  (0.270) (0.148)    (0.501)  
Soy 

discriminado 0.868*** 1.055  0.898 0.601***    2.144***  

 (0.0439) (0.213)  (0.209) (0.110)    (0.516)  
No pertenezco a 

ningún grupo 0.977 0.547*  1.413* 0.993    4.640***  

 (0.0647) (0.172)  (0.291) (0.243)    (1.988)  
Orden vs. 
libertad         1.654**  1.182 

        (0.405)  (0.205) 
Elecciones 
limpias o 
fraudulentas 

2.293***  1.631***  2.810*** 3.025***    2.729*** 

 (0.0973)  (0.256)  (0.429) (0.576)    (0.461) 
Sabe de 
presiones sobre 
votantes  

0.857*** 2.086***         

 (0.0406) (0.349)         
Si un 
funcionario 
emplea a 
familiares 

1.146***      1.672***    

 (0.0585)      (0.277)    
Si un 
funcionario 
favorece a 
“leales” 

1.413*** 1.551** 1.541***  1.464**    1.469*  

 (0.0728) (0.267) (0.235)  (0.236)    (0.333)  
Si el gobierno 
emplea a 
“leales” 

1.151*** 0.713*  
 

     2.103*** 

 (0.0539) (0.123)        (0.360) 
No se puede 
confiar en los 
demás 

1.277***     1.951*** 1.690** 2.911***   

 (0.0584)     (0.403) (0.370) (0.700)   
Víctima de 
delito 1.111**      1.474**   1.518** 

 (0.0474)      (0.232)   (0.260) 
Víctima de un 
acto de 
corrupción 

          

Nivel Educativo           
_Ireeduc1_2 0.976  0.749 0.554  1.376 1.768*    

 (0.0908)  (0.257) (0.236)  (0.536) (0.561)    
_Ireeduc1_3 0.966  0.573* 0.768  1.072 1.312    

 (0.0749)  (0.181) (0.286)  (0.410) (0.299)    
_Ireeduc1_4 1.059  0.632 0.747  1.692 1.687**    

 (0.0845)  (0.228) (0.330)  (0.595) (0.436)    
_Ireeduc1_5 1.272***  1.268 0.629  1.309 0.971    

 (0.110)  (0.585) (0.246)  (0.447) (0.323)    
_Ireeduc1_6 0.938  0.454*** 0.532*  1.262 1.481    

 (0.0739)  (0.135) (0.185)  (0.459) (0.403)    
_Ireeduc1_7 1.045  0.351*** 0.156***  1.177 1.116    

 (0.108)  (0.123) (0.0820)  (0.706) (0.565)    
Edad           

_Iredad1_2 0.809*** 1.105  1.274 0.520*** 1.634** 0.897    
 (0.0428) (0.225)  (0.260) (0.0940) (0.374) (0.210)    

_Iredad1_3 0.702*** 0.799  0.760 0.511*** 1.590* 0.609**    
 (0.0401) (0.161)  (0.165) (0.112) (0.395) (0.143)    

_Iredad1_4 0.719*** 0.738  0.935 0.493** 0.773 0.855    
 (0.0536) (0.176)  (0.276) (0.150) (0.268) (0.245)    

Sexo           
Mujer           

Lugar en la 
escala social           

Propio 0.961***       0.682***   
 (0.0124)       (0.0488)   

Padres           
           

Estado vs           



Empresa 
           

Izquierda-
Derecha 0.979** 0.895*** 1.150*** 0.939** 0.900*** 0.911** 1.112***  0.700***  

 (0.00831) (0.0356) (0.0455) (0.0296) (0.0283) (0.0340) (0.0450)  (0.0336)  
cut1 0.946 0.451** 0.882 0.389** 0.435** 0.427* 2.627** 0.00147*** 0.0402*** 0.241*** 

 (0.126) (0.173) (0.337) (0.182) (0.149) (0.209) (0.994) (0.00103) (0.0198) (0.0750) 
cut2 7.047*** 5.719*** 7.919*** 2.432* 3.034*** 3.822*** 41.80*** 0.0517*** 0.217*** 2.513*** 

 (0.951) (2.223) (3.099) (1.134) (1.043) (1.868) (16.95) (0.0209) (0.103) (0.701) 
Observaciones 10,853 768 721 760 825 602 767 1,116 544 835 

 

VARIABLES Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela República 
Dominicana 

Economía país 
Bien/Muy bien          

Regular 1.348 1.162 1.398 1.734** 1.266 2.029*** 2.276*** 2.291*** 1.860*** 
 (0.260) (0.236) (0.516) (0.396) (0.414) (0.542) (0.439) (0.430) (0.400) 

Mal/Muy mal 2.218*** 2.115*** 2.541** 2.355*** 2.812*** 2.730*** 5.676*** 8.084*** 4.809*** 
 (0.444) (0.487) (0.939) (0.660) (0.945) (0.790) (1.406) (2.910) (1.117) 

Demócratas          
Indecisos        1.757*  

        (0.518)  
Autoritarios        1.258  

        (0.317)  
Gob. País a favor 
de los poderosos          

A favor del 
pueblo -1.652*** -1.907*** -1.680** -1.872*** -2.572*** -1.919*** -3.821*** -2.255*** -2.776*** 

 (0.292) (0.334) (0.440) (0.398) (0.573) (0.343) (0.591) (0.435) (0.501) 
Democracia 
mejor          

Desacuerdo 2.132*** 2.521*** 2.155*** 2.038** 1.424* 2.346*** 2.698***   
 (0.437) (0.582) (0.620) (0.641) (0.289) (0.476) (1.024)   

Muy en 
desacuerdo 3.372*** 1.499 1.601 1.409 4.697*** 1.996* 0.620   

 (1.230) (0.673) (1.014) (1.069) (2.147) (0.826) (0.451)   
Gob. por 
bienestar de la 
gente 

         

Desacuerdo    1.014    1.522*  
    (0.207)    (0.382)  

Muy en 
desacuerdo    1.876**    2.974***  

    (0.545)    (1.108)  
Privilegiados          

Ni tengo 
privilegios ni soy 

discriminado 
      1.064   

       (0.295)   
Soy discriminado       1.213   

       (0.217)   
No pertenezco a 

ningún grupo       0.542**   

       (0.156)   
Orden vs. 
libertad         0.632***  

        (0.112)  
Elecciones 
limpias o 
fraudulentas 

2.940*** 2.607*** 1.472* 2.223*** 2.704*** 1.920***  7.427*** 2.245*** 

 (0.466) (0.470) (0.314) (0.440) (0.536) (0.288)  (1.603) (0.367) 
Sabe de 
presiones sobre 
votantes  

         

          
Si un 
funcionario 
emplea a 
familiares 

 1.765***     1.548*** 0.517***  

  (0.332)     (0.231) (0.113)  
Si un 
funcionario 
favorece a 
“leales” 

     1.551***    

      (0.227)    



Si el gobierno 
emplea a 
“leales” 

 1.545** 1.920*** 1.509**    2.385*** 1.651*** 

  (0.275) (0.399) (0.272)    (0.448) (0.263) 
No se puede 
confiar en los 
demás 

  1.585** 3.657***  1.572***   1.981*** 

   (0.356) (0.896)  (0.260)   (0.340) 
Víctima de 
delito  2.298***  0.608**    1.713***  

  (0.433)  (0.135)    (0.315)  
Víctima de un 
acto de 
corrupción 

 0.685*        

  (0.137)        
Nivel Educativo          

_Ireeduc1_2  3.195***   0.859     
  (1.219)   (0.331)     

_Ireeduc1_3  1.383   1.565     
  (0.441)   (0.585)     

_Ireeduc1_4  1.119   1.681     
  (0.339)   (0.618)     

_Ireeduc1_5  1.203   1.866     
  (0.409)   (0.715)     

_Ireeduc1_6  0.814   2.494**     
  (0.284)   (0.988)     

_Ireeduc1_7  1.390   2.574     
  (0.561)   (3.138)     

Edad          
_Iredad1_2 0.642**      1.040   

 (0.117)      (0.224)   
_Iredad1_3 0.571***      0.589**   

 (0.112)      (0.124)   
_Iredad1_4 0.443***      0.649*   

 (0.125)      (0.150)   
Sexo          

Mujer   1.818***       
   (0.387)       

Lugar en la 
escala social          

Propio  0.907**   1.100*   0.846***  
  (0.0436)   (0.0625)   (0.0455)  

Individuo o 
Estado 
responsable 
bienestar 

        1.074** 

         (0.0332) 
Estado vs 
Empresa         1.020* 

         (0.0108) 
Izquierda-
Derecha  0.912**  0.885*** 0.865***  1.350*** 1.077** 0.863*** 

  (0.0346)  (0.0363) (0.0355)  (0.0465) (0.0329) (0.0290) 
cut1 0.801 0.390* 0.365** 0.890 0.488 0.622 3.613*** 3.717*** 1.806 

 (0.188) (0.190) (0.155) (0.333) (0.283) (0.194) (1.131) (1.328) (0.670) 
cut2 3.282*** 4.281*** 2.009* 7.051*** 4.075** 7.193*** 57.61*** 23.24*** 22.37*** 

 (0.785) (2.101) (0.814) (2.721) (2.366) (2.263) (19.97) (8.868) (8.819) 
Observaciones 790 672 780 545 779 857 820 750 679 

Error estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
Factores explicativos de la desconfianza en el Presidente para 18 países de América Latina 
y para la región en general (2006) 
 

MODELOS DE CONFIANZA EN EL PRESIDENTE  (1. Confía mucho, 2. Confía algo, 3. Confía poco o no confía) 
VARIABLES América 

Latina 
Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa 

Rica 
Chile Ecuador El 

Salvador 
Guatemala

           
_Ip2st_2 1.776*** 1.879*** 1.307 2.056*** 2.448***  1.434** 1.244 1.012 2.090*** 
 (0.0805) (0.310) (0.271) (0.322) (0.518)  (0.250) (0.323) (0.315) (0.502) 
_Ip2st_3 3.671*** 1.888*** 2.394*** 5.252*** 4.638***  2.364*** 3.483*** 2.158** 2.524*** 
 (0.194) (0.430) (0.579) (1.129) (1.162)  (0.558) (1.105) (0.660) (0.619) 
_Ip12n_2 1.141***    1.577***  1.627***    



 (0.0414)    (0.244)  (0.246)    
_Ip17st_2 1.187***      2.277***   1.138 
 (0.0593)      (0.429)   (0.283) 
_Ip17st_3 1.168***      3.296***   0.726* 
 (0.0551)      (0.826)   (0.129) 
_Ip20stm_2 2.720*** 2.859*** 2.402*** 2.430*** 2.727*** 2.141*** 2.305***  2.955***  
 (0.108) (0.525) (0.358) (0.349) (0.445) (0.413) (0.393)  (0.694)  
_Ip22sta_2 1.940*** 2.924***  1.388 2.917*** 2.332*** 2.073***    
 (0.103) (0.804)  (0.294) (0.577) (0.684) (0.459)    
_Ip22sta_3 1.722*** 1.579  1.943* 2.010 3.529** 3.178*    
 (0.192) (0.972)  (0.712) (0.880) (2.111) (1.879)    
_Ip23n_2 1.099** 1.187     1.270 0.506***  0.832 
 (0.0485) (0.204)     (0.226) (0.122)  (0.171) 
_Ip23n_3 1.344*** 2.466***     1.906*** 1.138  2.038** 
 (0.0780) (0.509)     (0.460) (0.426)  (0.642) 
_Ip27n_2 1.011          
 (0.0597)          
_Ip27n_3 0.931*          
 (0.0401)          
_Ip27n_4 1.064          
 (0.0596)          
_Ip30st_2      1.698***     
      (0.299)     
_Ip39st_2 2.422*** 2.162*** 1.874*** 1.637*** 1.909*** 3.204***   1.689*** 2.265*** 
 (0.0884) (0.342) (0.283) (0.232) (0.284) (0.601)   (0.339) (0.378) 
_Ip42st_2           
           
_Ip44na_2 1.201***         2.172*** 
 (0.0523)         (0.536) 
_Ip44nb_2 1.475*** 1.518***  1.521*** 1.488***  1.567***   1.536* 
 (0.0609) (0.230)  (0.207) (0.225)  (0.237)   (0.343) 
_Ip44nc_2           
           
_Ip45st_2           
           
_Ip68sta_2 1.109***     1.321 1.570***    
 (0.0408)     (0.235) (0.251)    
_Ip68stb_2       0.644*    
       (0.163)    
_Ireeduc1_2 0.972 1.106 0.983 0.920 0.581* 1.166 1.527  3.227* 0.443 
 (0.0815) (0.426) (0.322) (0.368) (0.164) (0.434) (0.472)  (1.932) (0.441) 
_Ireeduc1_3 0.920 1.695 0.540** 0.701 0.837 1.345 1.215  1.361 1.912 
 (0.0636) (0.598) (0.162) (0.225) (0.170) (0.493) (0.277)  (0.610) (1.448) 
_Ireeduc1_4 0.923 0.953 0.555* 0.773 2.304* 1.578 0.789  0.951 0.714 
 (0.0653) (0.318) (0.190) (0.279) (0.988) (0.530) (0.200)  (0.391) (0.467) 
_Ireeduc1_5 1.242*** 0.840 1.322 0.509** 0.813 1.152 0.946  0.796 1.343 
 (0.0935) (0.712) (0.589) (0.174) (0.308) (0.373) (0.326)  (0.346) (0.887) 
_Ireeduc1_6 0.827*** 0.878 0.586* 0.331*** 0.763 0.990 0.876  1.600 0.764 
 (0.0577) (0.320) (0.167) (0.101) (0.156) (0.341) (0.224)  (0.683) (0.475) 
_Ireeduc1_7 0.965 553,225 0.461** 0.114*** 0.480 2.060 0.526  0.729 0.792 
 (0.0846) (3.419e+08) (0.153) (0.0528) (0.484) (1.153) (0.256)  (0.320) (0.496) 
_Iredad1_2 0.797*** 1.427*         
 (0.0363) (0.299)         
_Iredad1_3 0.687*** 0.898         
 (0.0340) (0.183)         
_Iredad1_4 0.730*** 0.966         
 (0.0469) (0.237)         
p13sta 0.959***       0.823***   
 (0.0107)       (0.0518)   
p15st 1.011   0.940**    1.061   
 (0.00704)   (0.0252)    (0.0440)   
p47st  0.870*** 1.199***  0.915*** 0.859*** 1.263***  0.792***  
  (0.0369) (0.0455)  (0.0274) (0.0321) (0.0523)  (0.0324)  
cut1 1.259** 1.047 0.897 0.475** 2.381** 0.320*** 7.090*** 0.00374*** 0.158*** 0.143*** 
 (0.141) (0.482) (0.320) (0.170) (0.821) (0.136) (2.259) (0.00227) (0.0912) (0.0959) 
cut2 7.642*** 11.31*** 6.766*** 2.362** 14.13*** 2.251* 91.61*** 0.0975*** 0.877 1.777 
 (0.871) (5.346) (2.464) (0.846) (5.038) (0.953) (32.78) (0.0409) (0.503) (1.163) 
Observaciones 14,101 724 754 919 817 593 743 1,126 598 782 

 
VARIABLES Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela República 

Dominicana 
          
_Ip2st_2 1.546** 1.363 1.790* 1.424 1.530  2.355*** 1.591** 1.670** 
 (0.328) (0.268) (0.611) (0.314) (0.486)  (0.484) (0.293) (0.374) 
_Ip2st_3 2.189*** 1.904*** 2.997*** 2.521*** 5.149***  6.608*** 8.162*** 4.430*** 



 (0.478) (0.410) (0.995) (0.693) (1.718)  (1.717) (2.839) (1.048) 
_Ip12n_2          
          
_Ip17st_2 1.652***   1.354 1.460  1.931** 1.840** 0.528* 
 (0.301)   (0.341) (0.344)  (0.559) (0.536) (0.198) 
_Ip17st_3 1.127   1.927*** 1.759**  0.875 1.343 0.656** 
 (0.254)   (0.438) (0.395)  (0.241) (0.333) (0.126) 
_Ip20stm_2 1.876*** 1.969***   3.333*** 2.291*** 3.397*** 2.151*** 2.095*** 
 (0.353) (0.335)   (0.735) (0.389) (0.536) (0.390) (0.396) 
_Ip22sta_2  1.641**  1.532  2.173*** 2.882** 1.456 2.307** 
  (0.354)  (0.458)  (0.401) (1.265) (0.529) (0.801) 
_Ip22sta_3  1.123  1.092  1.950* 0.523 5.305 1.150 

  (0.489)  (0.804)  (0.786) (0.394) (6.145) (0.668) 
_Ip23n_2 1.089   1.079      
 (0.272)   (0.221)      
_Ip23n_3 2.033**   2.291***      
 (0.585)   (0.635)      
_Ip27n_2  1.542*    1.385 0.737  0.541** 
  (0.384)    (0.348) (0.214)  (0.154) 
_Ip27n_3  1.154    0.965 0.958  0.821 
  (0.227)    (0.163) (0.183)  (0.206) 
_Ip27n_4  2.192***    1.492** 0.613  1.277 
  (0.637)    (0.303) (0.185)  (0.388) 
_Ip30st_2       1.458** 0.635***  
       (0.220) (0.110)  
_Ip39st_2 2.304*** 3.631*** 2.188*** 2.325*** 2.399*** 1.895***  13.12*** 2.453*** 
 (0.392) (0.635) (0.419) (0.444) (0.482) (0.274)  (2.639) (0.421) 
_Ip42st_2 1.611**        2.053*** 
 (0.309)        (0.336) 
_Ip44na_2  1.581***     1.787***   
  (0.274)     (0.277)   
_Ip44nb_2 1.724***   2.097***      
 (0.320)   (0.454)      
_Ip44nc_2        2.679*** 1.921*** 
        (0.466) (0.323) 
_Ip45st_2 1.328   3.053***     1.491** 
 (0.233)   (0.751)     (0.267) 
_Ip68sta_2          
          
_Ip68stb_2      1.384    
      (0.282)    
_Ireeduc1_2     0.597 0.939 1.219   
     (0.258) (0.288) (0.399)   
_Ireeduc1_3     1.159 1.264 0.665   
     (0.482) (0.279) (0.190)   
_Ireeduc1_4     1.128 0.958 0.749   
     (0.454) (0.254) (0.179)   
_Ireeduc1_5     1.605 1.322 0.579**   
     (0.662) (0.370) (0.156)   
_Ireeduc1_6     0.922 1.548 0.630   
     (0.373) (0.446) (0.224)   
_Ireeduc1_7     0.789 1.198 0.205**   
     (0.649) (0.430) (0.135)   
_Iredad1_2     0.687     
     (0.158)     
_Iredad1_3     0.625*     
     (0.169)     
_Iredad1_4     0.776     
     (0.304)     
p13sta          
          
p15st  1.110*** 0.939*      1.115*** 
  (0.0400) (0.0303)      (0.0366) 
p47st  0.942  0.894*** 0.837***  1.392***  0.848*** 
  (0.0350)  (0.0364) (0.0355)  (0.0513)  (0.0301) 
cut1 2.176*** 1.133 0.105*** 0.835 0.241*** 0.264*** 7.083*** 8.042*** 1.982 
 (0.599) (0.439) (0.0380) (0.301) (0.132) (0.0742) (2.446) (1.680) (0.925) 
cut2 7.915*** 9.387*** 0.546* 7.844*** 1.703 3.701*** 68.12*** 31.40*** 18.85*** 
 (2.257) (3.732) (0.184) (2.922) (0.928) (1.007) (25.60) (7.567) (9.089) 
Observaciones 691 671 849 523 791 919 779 855 648 

Error estándar en paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2006 (ordered logit analysis) 

 


