
Con el ánimo por los suelos

Pesimismo es el sentimiento que priva en la actualidad en el ánimo de la
ciudadanía,  al revisar cómo está la situación del país en relación a seis temas
prioritarios de la agenda ciudadana: Situación económica del país, situación
económica personal/familiar, desempleo,  inseguridad pública,  narcotráfico y
narcomenudeo.

De un año a la fecha  ha aumentado significativamente la percepción negativa en
todos los temas enfocados.  Destaca ostensiblemente que el pesimismo es mayor en
los temas económicos, especialmente en lo relativo al combate al desempleo.

La gráfica muestra cómo ha ido creciendo en el curso de un año la percepción
pesimista (respuestas de “peor”) de la situación del país.

En la actualidad sólo el  18% de la ciudadanía considera que la situación actual del
país está mejor que el año pasado y 58% opina que está peor. El diferencial de
opinión (mejor menos peor) resulta ser  de  menos 40%.



Cada vez es mayor el pesimismo (respuestas de peor) en la percepción de la situación
económica personal/familiar y menor del optimismo (respuestas de mejor).
En la actualidad sólo 14% de la ciudadanía expresa que su situación económica
personal y familiar está ahora mejor que el año pasado y 48% dice que está peor. El
diferencial de opinión resulta negativo de 34%

La percepción negativa del problema del desempleo (respuestas de “ha aumentado”)
se ha elevado drásticamente en el curso de un año.
En la actualidad sólo el 12% opina que el desempleo ha disminuido frente a  66%
que considera que ha aumentado.  El diferencial es de -54%



La percepción negativa (respuestas de “ha aumentado”) sobre el problema de la
inseguridad pública aumentó sensiblemente en el segundo trimestre del año pasado
a raíz de los sucesos en torno al secuestro y asesinato del joven Fernando Martí y la
Reunión del Consejo Nacional de Seguridad. A partir del tercer trimestre del año
pasado se ha mantenido en las mismas proporciones de negatividad. En la
actualidad sólo el 19% opina que la inseguridad pública ha disminuido y el 46%
considera que ha aumentado.  El diferencial de opinión es de -27%.

En el curso de un año ha habido altibajos en la percepción de resultados acerca del
combate al narcotráfico.  En la actualidad   29% de la ciudadanía considera que el
narcotráfico  ha disminuido y  43% considera que ha aumentado. El diferencial de
opinión (proporción de respuesta de “ha disminuido” menos proporción de respuesta de “ha
aumentado”) es negativo de 14%. 



En el curso de un año ha habido altibajos en  la percepción de resultados acerca
del combate al narcomenudeo.   En la actualidad   29% de la ciudadanía considera
que el narcomenudeo  ha disminuido y  43% considera que ha aumentado. El
diferencial de opinión (proporción de respuesta de “ha disminuido” menos proporción de
respuesta de “ha aumentado”) es de -14%.

Aspectos Metodológicos. Encuesta nacional telefónica de  6000 casos levantada en el lapso
comprendido entre el 6 de febrero y el 26 de marzo de 2009.  El universo del estudio es la población
adulta (18 años y más) del país que cuenta con línea telefónica en su hogar. El marco muestral son los
Directorios Blancos Estatales. El  procedimiento de muestreo es polietápico aleatorio en el que la
primera unidad de muestreo es la página y la última el número telefónico.


