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Política y opinión en Nicaragua después de 
Abril 2018

• El Diálogo Inter-Americano ha apoyado el trabajo de la oposición nicaragüense 
ofreciendo insumos sobre las perspectivas nacionales e internacionales; los retos y 
soluciones para el país.

• De igual forma ha realizado 5 encuestas con el propósito de informar y formar el análisis 
de los miembros del Taskforce;

• Las encuestas han tenido como objetivo entender cuáles son los asuntos que los 
nicaragüenses identifican como mas problemáticos, la severidad de éstos, y a qué lo 
atribuyen.

• En cada estudio se incluyen temas puntuales (perspectivas sobre liderazgo, negociación, 
voto, la coalición por ejemplo).



¿hay evolución, continuidad o cambio en la opinión pública sobre los 
problemas del país?
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Más retos y mas pesimismo
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En la medida que la crisis avanza, se vislumbran las 
complejidades, pero se profundizan posiciones

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Un conflicto de politico entre sandinistas y la
derecha

Un exceso y abuso de poder de parte del
regimen Ortega-Murillo

Una conspiracion golpista de la derecha y de
Estado Unidos

Una crisis causada por la represion de la
dictadura Ortega-Murillo

Un conflicto entre sandinistas (FSLN y MRS)

Un descontento del pueblo con el Gobierno de
Ortega-Murillo

NS/NR

¿Cómo caracteriza la causa de esta crisis?

Diciembre 2019 Mayo 2019

0

20

40

60

80

Febrero 2019 Mayo 2019 Diciembre 2019 Julio 2020

Posición en relación con la severidad de la crisis 
política

Poco severa (1-3) Severa (4-7) Critica (8-10)



Estas posiciones se agudizan con mayor intensidad…
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Pero se mantienen firme en las soluciones…
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5ta Encuesta de Opinion Publica en Nicaragua

• El propósito de esta encuesta es tomar el pulso durante la segunda mitad del 2020 
para entender la opinion política de los nicaraguenses en medio de la pandemia. 

• Los temas abordados en esta encuesta fueron: 

• La situación actual

• La situación política

• Sobre política y elecciones

• Sobre el entorno general

• Familiares en el exterior

• Perfil demográfico



Hallazgos
Entre los hallazgos de esta encuesta se encuentran los siguientes:

• Sobre la situación del país:
• Entre 75% y 65% de los encuestados creen que la situación económica y polítca del país ha empeorado;

• Mas del 50% creen que el principal problema del país es el COVID-19: 
• 8% de los entrevistados dice alguien en su casa ha sido contagiado;

• 60% califican con 1 de diez la labor del gobierno en materia de prevención y manejo del COVID-19

• Mas de un 60% consideran que la formación de la coalición nacional es un paso muy importante o importante;

• La popularidad del FSLN, Daniel Ortega y el gobierno han caído a sus niveles más bajos, por debajo del 15% y se debe al 
empeoramiento de la situación ecónomica y el mal manejo de COVID-19.

• Sobre las elecciones y la crisis política
• Cerca del 70% iría a votar si hubieran elecciones y los que dicen que no lo harían es porque no visualizan a un líder o no tienen 

confianza;

• Si tuvieran que votar, más del 40% no visualiza un líder ahorita, y 40% votaría por cualquiera que no sea Daniel Ortega

• Cerca del 70% no simpatizan con algún partido político;

• Cerca del 50% cree que habrá fraude en una elección. Sin embargo, 45% cambiaría de parecer si hubiera observación 
internacional;

• 33% creen que las elecciones la ganaría la oposición, 35% no sabe ni responde, menos del 20% creen que Ortega ganaría

• La mitad de la población no se define a favor o en contra del gobierno o la oposición

• Pero entre un 32% y 48% votaría por una formula política de la Coalición Nacional



Situación Actual:
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Situación Actual…
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Situación Actual: Covid-19
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Situación Política

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P10. En un escala de 1 a 10, ¿cómo cree que es la 
severidad de la crisis política que inició en abril 2018? 

(1 = No hay crisis, 10 = Crisis es muy severa)
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Situación Política
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Entorno político 
electoral

Por qué no iría a 
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Entorno politico electoral
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Entorno político electoral
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Entorno político electoral
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P23 ¿Quién cree que ganará las elecciones?



Entorno político electoral
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Entorno político electoral: pregunta abierta
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Entorno político electoral: Pregunta cerrada
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Entorno externo: migración…
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Entorno externo: remesas y migración
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Entorno general…
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Entorno general
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Perfil socio-demográfico
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Perfil socio-demográfico

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

No le alcanza para pagar
ningún gasto=1

No le alcanza para pagar
todos sus gastos=2

Le alcanza para pagar sus
gastos básicos=3

Le alcanza para pagar sus
gastos básicos y realizar

otros gastos=4

Le alcanza para pagar
todos sus gastos y

ahorrar=5

NS/NR=9

Ingreso promedio del hogar: $342



Análisis estadístico de tendencias: 

Está sección busca entender las características y determinantes de quiénes estarían
dispuestos a votar, y quiénes votarían por la Coalición a como está conformada.

También analizamos qué factores explican la caída de popularidad del régimen

Se procedió a realizar un análisis estadístico logit usando los dos temas como variables 
dependientes relacionadas con aquellos que creen que las sanciones, la observacion
internacional son importantes, el posicionamiento politico (izquierda-centro-derecha), si el 
país va por el camino equivocado, y la situación está peor, si tienen familiares en el exterior.



Factores que 
favorecen la 
intención de votar, 
especialmente por 
un candidato de la 
Coalición Nacional

• Identificarse con la derecha. Las personas que se 
identifican como del centro reportan los menores 
niveles de intención de votar

• Creer que la oposición va a ganar las próximas 
elecciones

• Simpatizar con un partido minoritario

• Identificarse como alguien que simpatiza con la 
oposición, comparado con los que se consideran pro-
gobierno o no se identifican con ninguno de estos 
grupos

• Creer que la observación internacional cambiaría su 
impresión de las próximas elecciones

• Estar de acuerdo con las sanciones de EE.UU hacia 
funcionarios del gobierno de Daniel Ortega

• Conforme avanza la edad, la intención de votar y de 
votar por un candidato de la CN es mayor, 
especialmente entre las personas de 55 años y más.



Factores que no 
necesariamente 
informan la 
intención de votar, 
pero sí de votar por 
un candidato de la 
Coalición Nacional

• El factor miedo, que hay que cuidarse 
al hablar de la política, aún entre 
amigos

• Considerar que en la actualidad el país 
va en la dirección equivocada

• La intención de votar es parecida 
entre mujeres y hombres (70%), pero 
la intención de votar por la CN es 
mayor entre las mujeres (34%) que los 
hombres (26%).



Factor que incide 
en la intención de 
votar, pero no 
necesariamente 
por un candidato 
de la Coalición 
Nacional

• Considerar que las elecciones serán 
libres, limpias y libres de violencia



Determinantes de la intención de votar

• Considerar que la observación internacional cambiaría su impresión de las próximas elecciones aumenta la 

probabilidad de ir a votar en 70%;

• Entre las personas que consideran que las elecciones serán libres, limpias y libres de violencia, la 

probabilidad de ir a votar es 61% mayor que los que no compartan esta percepción;

• Entre las personas que votarían por un candidato de la Coalición Nacional, la probabilidad de ir a votar es 

43% mayor comparado con los que elegirían otro candidato;

• Para las personas que están de acuerdo con las sanciones aplicadas por EEUU hacia funcionarios del 

gobierno de Daniel Ortega, la propensión de ir a votar es 23% mayor que las personas que están en 

desacuerdo;

• Identificarse con la derecha se asocia con una probabilidad 30% mayor de ir a votar, comparado con las 

personas que son de izquierda o del centro.



Determinantes de la intención de votar por un 
candidato de la Coalición Nacional

• Las personas que se identifican como de la oposición tienen una probabilidad casi 3 veces mayor a votar por 

la CN, comprado con los que no se identifican de la oposición.

• Las personas que creen que el país actualmente va en la dirección equivocada son 2.4 veces más propensas a 

votar por la CN.

• Entre las personas que están de acuerdo con las sanciones aplicadas por EEUU hacia funcionarios del 

gobierno de Daniel Ortega, la probabilidad de votar por la CN es 2 veces mayor que las personas que están en 

desacuerdo.

• Las personas que creen que la oposición va a ganar las elecciones son 70% más propensas de votar por la CN.

• Simpatizar con un partido minoritario aumenta la probabilidad de votar por un candidato de la CN en 64%.

• Las personas que consideran que la observación internacional cambiaría su impresión de las próximas 

elecciones son 35% más propensas a votar por un candidato de la CN.



Determinantes de la caída de popularidad

• La fuerte caída de popularidad del FSLN o del gobierno no es accidental y responde al mal 
manejo de la situación.

• La popularidad del FSLN, Ortega y el gobierno, esta por el suelo como resultado del mal 
manejo de COVID19: 

• La simpatía al gobierno o al FSLN disminuye 30% entre aquellos que creen que el país va 
por el camino equivocado, 74% entre los que creen que la situación económica está peor, y 
98% entre los que dicen que su ingreso promedio (de $340 mensuales) no les da para 
comer.  Sin embargo, el COVID-19 en sí como problema no se correlaciona con la simpatía 
con el FSLN o la simpatía pro-gobierno.  Pero entre aquellos que perdieron su empleo o 
perciben menos ingreso como resultado del COVID19, la simpatía cae en 80%.  Lo que la 
gente siente mas es el efecto. Igualmente, la simpatía cae 250% entre quienes califican de 
muy mala la gestión del gobierno en materia de prevención COVID-19.



Ficha técnica 
de la 
encuesta

• La encuesta de opinión fue realizada por el Dialogo Inter-Americano. El IAD estuvo a cargo de la 
coordinación técnica, administración y análisis de datos. 

• El Diálogo Inter-Americano tiene 20 años de experiencia realizando encuestas en Estados 
Unidos, América Latina y el Caribe y otras partes del mundo.

• Población sujeto de estudio: Hombres y mujeres mayores de 16 años
• Marco Muestral: La muestra se preparó con base en la distribución geográfica poblacional 

mapeada por el INEC, comparado con un mapeo muestral de 8,000 establecimientos 
comerciales en el país distribuido por municipalidades.

• Método de muestreo: La encuesta se realizó vía teléfono celular usando como mínimo una lista 
aleatoria de 2,726 números  y una muestra representativa total de 1016 entrevistas.  Se usa 
como unidad muestral a los municipios y ciudades del país dentro de cada departamento. Los 
parámetros de control muestral son el sexo, la población por departamento, el ingreso y un 
indicador de migración. El dataset con números de contacto contiene datos sociodemográficos 
que permitieron diseñar la muestra. La muestra original con números de teléfono produjo un 
total de 2726 números distribuidos entre 5 encuestadores ubicados en Nicaragua. Los 
encuestadores son personal local contratado para la realización de la encuesta y fueron 
entrenados y supervisados por el equipo del Diálogo Inter-Americano.

• Tamaño final de la muestra: 1016 observaciones.
• Fecha de la encuesta: La encuesta se realizó entre el 1ro de Julio y el 9 de Julio, durante horas 

hábiles de trabajo. 
• Margen de error y nivel de confianza: El nivel de confiabilidad es del 95% con un margen de 

error del 3.07%
• NOTAS: Previa a la encuesta, se realizaron entrevistas de validación del cuestionario y 

anotaciones sobre quien y como responde. La distribución muestral se comparo con cuatro 
muestras anteriores de encuestas realizadas con Borge y Asociados, con quienes hemos 
realizado trabajo en 2019 y tuvo una correlación de 0.8.

• Esta encuesta fue financiada por el programa de migración y desarrollo del Diálogo Inter-
Americano



Diseño
muestral

Departamento

Pob. Est. Distr. 

Encuesta %

Muestra (#) Muestra final

Total 100% 100% 2726 1000

Boaco 3% 0% 9 9

Carazo 3% 5% 141 51

Chinandega 7% 7% 184 70

Chontales 3% 5% 130 38

Costa Caribe Norte 5% 14% 384 87

Costa Caribe Sur 5% 6% 151 44

Estelí 3% 4% 106 45

Granada 3% 2% 62 47

Jinotega 5% 1% 17 17

León 6% 5% 124 62

Madriz 2% 0% 4 4

Managua 35% 38% 1045 380

Masaya 5% 2% 63 21

Matagalpa 8% 10% 280 99

Nueva Segovia 3% 0% 7 7

Río San Juan 2% 0% 9 9

Rivas 3% 0% 10 10



Acerca del Diálogo Inter-Americano

El Diálogo Interamericano es un centro de análisis que 
promueve la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la 
equidad social en América Latina y el Caribe. 

Por más de tres décadas, el Diálogo ha trabajado para dar 
forma al debate político, diseñar soluciones y mejorar la 
cooperación dentro del hemisferio occidental a través de 
análisis y convocación a líderes globales para la generación de 
políticas innovadoras y de propuestas prácticas. 



Estudios realizados por el IAD
Desde el 2000, como Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo, Manuel Orozco ha dirigido a más de 100 encuestas en los EEUU, Europa, 

África, Asia y en Latinoamérica y el Caribe financiados por varias organizaciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo 

Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, entre otros. 

Los temas de enfoque son diversos, sin embargo incluyen principalmente: cambios migratorios, inclusión financiera, opinión publica sobre políticas 

nacionales y externas y temas socioeconómicos.

Por 20 años el programa de Migración Remesas y Desarrollo ha ejecutado encuestas cada dos años para medir cambios en  migración y remesas en EEUU. 

Ejemplos de las encuestas:

Mayo del 2017:

• Población encuestada: 1227 migrantes en EEUU, incluyendo a Salvadoreños, Hondureños y Guatemaltecos en Nueva York, Los Angeles, Washington DC, 

Houston y Miami.

• Publicación del análisis: “On the Cusp of Change: Migrants’ use of the internet for remittance transfers.” 

Marzo del 2017:
• Población encuestada: 1227 migrantes en EEUU, incluyendo a Salvadoreños, Hondureños y Guatemaltecos en Nueva York, Los Angeles, Washington DC, 

Houston y Miami.
• Publicación del análisis: “Internet-Based Transfers: Current Landscape”
2015:
• Población encuestada:  400 personas de origen albanés viviendo en Detroit, Boston, Nueva York y Washington, DC.
• Publicación del análisis: “The Demand for and Supply of Nostalgic Products among the Albanian-Americans: A Survey” 
Abril del 2014:
• Población encuestada: 2000 migrantes en EEUU, incluyendo a Salvadoreños, Hondureños y Guatemaltecos en Nueva York, Los Angeles, Washington DC, 

Houston y Miami 
• Publicación del análisis: Economic Status and Remittance Behavior among Latin American and Caribbean Migrants in the Post-Recession Period

http://www.fomin.org/en-us/home/knowledge.aspx?idPublication=105069


Encuestas internacionales:
Latinoamérica y el Caribe

Nicaragua (1998 – a la fecha)
• Población encuestada: nicaragüenses 
• Temas de las encuestas: opinión publica sobre la política nacional y temas socioeconómicos, migración, inclusión financiera, 
• Surveys in Nicaragua—En 1996 Orozco realizó la primer encuesta a estudiantes de secundaria sobre cultura política y democracia para el Centro de Educación para 

la Democracia; Con Procesos, investigador senior sobre cultura política en Centro América. Coordinador del análisis de encuestas y producción de los siguientes
estudios, “Violence, Memory and History in Central America” in Bajo El Volcan, Mexico City, Vol. 1, N. 1, 2nd Semester 2000.  “Sostenibilidad democratica en 
Nicaragua” in El Sentir Democratico: estudios sobre la cultura politica centroamericana.  Eds.  Florisabel Rodriguez, (San Jose: PROCESOS-Fundacion UNA, 1999).  
“Democracia y Participación Ciudadana”Desarrollo Humano e Institucional de América Latina, N. 23, Noviembre 2001. Finalmente, encuesta a jóvenes Juventud y 
Cultura Política, 2002.

• 2007: migración y política, e inclusión financiera 
• 2017: 11,000 clientes transaccionales sobre practicas financieras
• 2019: realización de 4 encuestas de opinión política sobre la realidad Nicaraguense.  Trabajo como parte del Taskforce sobre Politics and Mediation in 

Nicaragua. Coordinado con Borge y Asociados.

Guatemala (2009):
• Proyecto: Oportunidades para mi comunidad fundado por USAID e implementado por IAD
• Población encuestada: 160,000 individuos en Guatemala (2016-2019)
• Temas de la encuesta: inclusión financiera, remesas y  migración

África:

Diecinueve países africanos (2009)
• Financiador: FIDA
• Población encuestada: individuos en 19 países africanos 
• Temas de la encuesta: inclusión financiera, remesas y  migración



Encuestas independientes por miembros del 
equipo:
Manuel Orozco:

Encuesta sobre política externa y latinos en EEUU (Enero del 1997)

• Población encuestada: Latinos en EEUU

• Publicación del análisis: “Family Ties and Ethnic Lobbies: Latino Relations with Latin America” en el libro Latinos and U.S. Foreign Policy: 

Representing the 'Homeland?;” “Binational Impact of Latino Remittances”

http://www.fomin.org/en-us/home/knowledge.aspx?idPublication=105069


Votaria COALICIÓN

No Sí No Sí

Row N % Row N % Row N % Row N %

201.  Anote el sexo del entrevistado No 32.6% 67.4% 74.1% 25.9%

Sí 31.3% 68.8% 66.0% 34.0%

99 36.4% 63.6% 45.5% 54.5%

Posicion politica Izquierda 34.2% 65.8% 78.9% 21.1%

Centro 39.2% 60.8% 85.4% 14.6%

Derecha 29.5% 70.5% 65.1% 34.9%

Miedo No 33.8% 66.2% 77.6% 22.4%

Sí 31.0% 69.0% 66.1% 33.9%

País va por el camino EQUIVOCADO No 30.6% 69.4% 87.5% 12.5%

Sí 32.5% 67.5% 65.9% 34.1%

La situación económica está PEOR No 31.1% 68.9% 73.1% 26.9%

Sí 32.8% 67.2% 68.8% 31.2%

Tiene familiares en el exterior No 29.3% 70.7% 70.7% 29.3%

Sí 33.9% 66.1% 70.5% 29.5%

De acuerdo con las sanciones aplicadas por EEUU hacia

funcionarios del gobierno de Daniel Ortega

No 37.0% 63.0% 84.0% 16.0%

Sí 28.4% 71.6% 60.5% 39.5%

Simpatiza con un Partido minoritario
No 32.6% 67.4% 72.5% 27.5%

Sí 26.3% 73.8% 48.8% 51.2%

Las elecciones serán libres, limpias y libres de violencia No 33.8% 66.2% 69.1% 30.9%

Sí 26.6% 73.4% 75.5% 24.5%

La observación internacional cambiaría su impresión de las 

próximas elecciones 

No 37.8% 62.2% 77.0% 23.0%

Sí 25.6% 74.4% 63.3% 36.7%

OPOSICIÓN No 33.3% 66.7% 78.2% 21.8%

Sí 29.8% 70.2% 55.4% 44.6%

PROPOSICION No 33.7% 66.3% 79.2% 20.8%

Sí 27.6% 72.4% 46.0% 54.0%

Edad 18-29 años 34.7% 65.3% 70.6% 29.4%

30-55 años 31.6% 68.4% 72.8% 27.2%

Más de 55 años 15.5% 84.5% 57.7% 42.3%



DV: Votaria; Ind. Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Posicion .265 .141 3.496 1 .062 1.303

EQUIVOCADO -.295 .197 2.241 1 .134 .744

PEOR -.027 .148 .032 1 .857 .974

FAMAFUERA -.189 .144 1.708 1 .191 .828

SANCIONES .257 .157 2.686 1 .101 1.293

PARTMINORIT .190 .280 .463 1 .496 1.210

FREEELECTION .478 .189 6.366 1 .012 1.613

OBSERVACIÓN .536 .146 13.570 1 .000 1.710

OPOSICIÓN -.032 .160 .040 1 .842 .969

PROPOSICION .043 .182 .056 1 .813 1.044

COALICIÓN .358 .171 4.366 1 .037 1.430

Constant -.190 .399 .227 1 .634 .827

a. Variable(s) entered on step 1: Posicion, EQUIVOCADO, PEOR, FAMAFUERA, SANCIONES, 
PARTMINORIT, FREEELECTION, OBSERVACIÓN, OPOSICIÓN, PROPOSICION, COALICIÓN.



Variables in the Equation: Dep. Variable Coalicion

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 1a Posicion .170 .181 .879 1 .348 1.185

EQUIVOCADO .853 .249 11.704 1 .001 2.347

PEOR -.045 .163 .078 1 .780 .956

FAMAFUERA -.202 .159 1.606 1 .205 .817

SANCIONES .730 .178 16.854 1 .000 2.076

PARTMINORIT .496 .273 3.296 1 .069 1.642

FREEELECTION -.034 .207 .027 1 .870 .967

OBSERVACIÓN .301 .157 3.682 1 .055 1.351

OPOSICIÓN .522 .163 10.262 1 .001 1.686

PROPOSICION 1.058 .173 37.480 1 .000 2.880

201.  Anote el sexo del entrevistado .009 .008 1.544 1 .214 1.010

203. Sumando sus salarios y otros ingresos, ¿Cuánto recibe su familia aproximadamente  por mes? (córdobas) .000 .000 .029 1 .864 1.000

AGECAT .117 .123 .906 1 .341 1.124

Constant -3.287 .565 33.794 1 .000 .037

a. Variable(s) entered on step 1: Posicion, EQUIVOCADO, PEOR, FAMAFUERA, SANCIONES, PARTMINORIT, FREEELECTION, OBSERVACIÓN, OPOSICIÓN, PROPOSICION, 201.  Anote el sexo del 

entrevistado , 203. Sumando sus salarios y otros ingresos, ¿Cuánto recibe su familia aproximadamente  por mes? (córdobas), AGECAT.
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