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Introducción 

El 9 de agosto de 2014, Darren Wilson, un policía de la ciudad de Ferguson Missouri, 

disparó contra el joven afroamericano Michael Brown. Los testigos oculares afirman que 

Brown estaba desarmado y que Wilson accionó el arma con toda ventaja y a discreción. 

Este incidente volvió a encender el debate sobre la raza en Estados Unidos. A partir del 

evento, hubo protestas generalizadas en varias localidades de Estados Unidos. Una vez 

más, la sociedad de este país hizo notar que las heridas del pasado esclavista no han sanado 

y que es preciso revaluar las acciones gubernamentales que perpetúan tragedias como la 

muerte de Wilson. Meses después de lo sucedido en Ferguson, el Washington Post registró 

sus noticias sobre muertes por enfrentamientos de civiles contra la policía. El periódico 

registró un total de 385 muertes de civiles en manos de policías de enero a mayo de 2015.  

Uno de los datos más reveladores de esta nota es que, de entre las víctimas desarmadas, dos 

tercios eran afroamericanos o hispanos (Tate et. al. 2015). 

Producto del pasado segregacionista de Estados Unidos, los estudios raciales son 

abundantes en las ciencias sociales, no siendo la excepción la Ciencia Política. Una de las 

vertientes de este tema de investigación es la interpretación de datos de opinión pública 

centrados en el clivaje racial. Para los investigadores preocupados por este fenómeno, es de 

especial importancia saber qué opinan las minorías sobre un gobierno que es uno de los 

más grandes perpetradores actos de discriminación en varias áreas del país (Por ejemplo: 

Boulware et. al. 2003; Howell y Fagan 1988). A través de esta agenda se han encontrado 

opiniones adversas por parte de los afroamericanos en contra del gobierno y, especialmente, 

de la policía y ejército. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras argumentar 
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que, producto de actos de discriminación desde el gobierno, los grupos raciales vulnerados 

dejan de tener confianza en éste.  (Wietzer y Tuch 1999; Oliverira y Murphy 2014).  

 Si bien el clivaje mencionado no es un tema con tanto desarrollo académico en 

América Latina, su importancia no es menor. Según el Departamento de Información 

Pública de las Naciones Unidas (2010), la situación de los pueblos indígenas en esta parte 

del continente es preocupante. En su informe, esta organización internacional indica que: 

Pese a todos los adelantos positivos logrados en el establecimiento de normas de 

derechos humanos a nivel internacional, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves 

violaciones de las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, la 

expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los efectos del 

desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares y los conflictos armados, y 

un conjunto de violaciones de otra índole, son una realidad para las comunidades indígenas 

de todo el mundo. Los actos de violencia y brutalidad se observan en todos los confines del 

mundo indígena, la mayoría de las veces perpetrados contra personas indígenas que están 

defendiendo sus derechos y sus tierras, territorios y comunidades (Organización de las 

Naciones Unidas, 2010, negritas propias). 

 

 En América Latina en general, existen pocos estudios sobre cómo el color de la piel 

moldea la opinión de la gente sobre las instituciones de gobierno (véase Aguilar 2014 para 

una valoración de esos estudios). En cambio, la literatura sobre desigualdad ha estado 

centrada en la etnicidad. De esta forma, los autores que se han preocupado por el tema han 

puesto su atención en la distribución inequitativa de los recursos entre grupos étnicos y de 

los abusos que se cometen por parte de las fuerzas coercitivas del Estado (Thorp, 

Caumartin y Gray-Molina 2006). Esta tesina busca contribuir al desarrollo académico que 

estudia la legitimidad del Estado a través de la opinión pública, con una óptica centrada en 

ambos razgos: el fenotipo y la etnicidad. En específico, el argumento se centra en las 

diferencias de aceptación ciudadana de los brazos ejecutores de la violencia legítima que 

detenta el Estado: la policía y el ejército. La pregunta de investigación de la tesina es: 

¿cuáles son las determinantes de la opinión sobre el ejército y la policía en América Latina? 

Las hipótesis principales se centrarán en el fenotipo y grupo étnico de la persona. 
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 Dado que el análisis principal está basado en las variables de fenotipo y etnicidad, 

debemos explicar cada una con detalle. La pertenencia a un grupo étnico minoritario no es 

igual a los rasgos físicos o fenotipo del encuestado, ni empírica ni teóricamente. En el 

sentido teórico, la auto-identificación étnica refiere a la aceptación de rasgos culturales 

comunes con los demás miembros del grupo; es decir, elementos como el idioma, las 

tradiciones y/o el lugar de residencia y origen. Además, la etnicidad depende de cómo el 

encuestado se sitúa en la sociedad. Como explica Hyland (1993), la etnicidad se refiere a un 

rasgo que define un nosotros, entendido como las características culturales que hacen a una 

persona voluntariamente parte de un grupo.  

Por otro lado, el fenotipo es un conjunto de rasgos físicos que, por sí mismos, no 

implican pertenencia a un grupo. Sin embargo, ciertos rasgos físicos tienen una carga 

social. A través de la historia, se han asociado algunos comportamientos con elementos 

como el color de piel, o la similitud física con grupos étnicos originales de alguna región. 

Por la asociación de estas propiedades naturales con ciertas conductas, quienes las poseen 

son tratados de manera diferente por terceras personas. Mientras tanto, otras partes del 

fenotipo no han tenido el mismo contenido social (como tener pecas o lunares). Por lo 

tanto, tener estas peculiaridades no implica un trato diferente por parte de las demás 

personas (Wade 2008; Wade 1997). En palabras de Alguilar (2014) “Los fenotipos son las 

características observables de los individuos que son producto de la interacción entre la 

información genética del individuo y su medio social. Ejemplos de fenotipos son: tono de 

piel, rasgos faciales, color y textura del cabello, altura, etc.” En este caso, utilizaré el color 

de piel como medida de fenotipo, pues se ha encontrado que tiene un efecto, tanto en las 

opiniones políticas (Aguilar, 2011), como en la desigualdad material (Telles, 2014).   
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 En resumen, ambas variables se diferencian en dos aspectos. Primero, la etnicidad 

es adoptada por la persona de manera voluntaria, mientras que el fenotipo es adquirido de 

nacimiento. Segundo, la etnicidad intrínsecamente forma grupos de personas identificadas 

de manera común, pues supone la adherencia a rasgos culturales únicos. En cambio, el 

fenotipo por sí mismo no tendría ese efecto. Éste es una característica arbitraria obtenida al 

nacer. Sin embargo, al pasar por el filtro de una sociedad que discrimina a la vista, forma 

grupos definidos por experiencias comunes, las cuales dependen de un cierto aspecto físico.  

Para darle una interpretación operativa al fenotipo, se utiliza una escala de colores 

en la que el encuestador clasifica al individuo. A pesar de las críticas expuestas por Flores y 

Telles (2012) en las que afirman que el encuestador influye en reportar el color del 

encuestado por el ingreso del segundo, el diseño de investigación de la tesina asume que un 

color más oscuro significa un fenotipo menos europeo. Esta medida, como muestra Telles 

(2014) tiene implicaciones sociales que derivan en lo que él llama pigmentocracia. La 

pigmentocracia es la desigualdad material y política ordenada por fenotipos.  

Los datos que utilizados para evaluar las determinantes de la confianza en las 

fuerzas de seguridad provienen de la encuesta Latin American Public Opinion Project 

(LAPOP) de 2012 (los datos fueron obtenidos del proyecto Barómetro de las Américas, 

hecho por el Latin American Public Opinion Project en www.LapopSurveys.org). A través 

de esta encuesta, se pueden hacer inferencias de manera representativa por país. Además, es 

posible aislar los efectos contextuales producto de cada sociedad de los determinantes 

individuales mediante la estimación de un modelo por país. En este caso, los principales 

factores de interés son del segundo tipo: el color de piel del encuestado y la autodefinición 

étnica.  
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La tesina está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, se hace una 

revisión de la literatura sobre los factores que moldean la opinión pública de las fuerzas de 

seguridad. A partir del mismo, en un segundo apartado, se propondrán las hipótesis del 

texto. En tercer lugar, se describe el diseño de investigación elegido para la prueba de las 

hipótesis. Finalmente, se discuten las conclusiones obtenidas de la investigación y las 

implicaciones para la teoría.  
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Revisión a la literatura 

La revisión a la literatura se ordenará de la siguiente manera. En primer lugar, se 

mencionarán los trabajos de investigación necesarios para fundamentar la importancia del 

tema tratado en la tesina. Esto se hará desde dos argumentos esgrimidos en la literatura. El 

primero de ellos es que una buena evaluación de las fuerzas de seguridad es necesaria para 

la construcción de legitimidad del Estado. El segundo argumento es que el concepto 

arquetípico del ciudadano es cuestionado cuando el Estado trata de forma diferente a las 

personas que viven en él basado en criterios arbitrarios, como la raza, la clase, el fenotipo y 

el sexo.  

Después de establecer la relevancia del tema, la siguiente parte de la revisión a la 

literatura describe los estudios que han encontrado determinantes individuales de la 

evaluación del ejército o la policía. Las variables individuales a considerar se dividen en 

cuatro apartados. Estos son: primero, los estudios que comprehenden variables ideológicas; 

segundo, los que abordan variables de grupo como etnicidad, fenotipo o raza; tercero, los 

que explican el efecto de la victimización del individuo por parte del crimen; cuarto, las 

investigaciones que involucran aspectos del sistema político; por último, las que han 

estudiado la influencia de los sociodemográficos y factores agregados.  

Con respecto a la primera justificación de la tesina, los autores que se citan a 

continuación han argumentado que la opinión sobre las áreas armadas del gobierno nos 

permite evaluar el grado de aceptación de la parte del régimen de dominación legítima que 

está más cerca de los ciudadanos. Según Marenin (1996, 5), la policía es un actor clave en 

la formación de legitimidad del Estado. Para el autor, el poder coercitivo que detenta el 

cuerpo policial es fundamental porque administra un elemento que es preciado en todo 

momento en un régimen: la seguridad. Para que un Estado pueda cumplir otras funciones 
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valoradas por el ciudadano, la estabilidad provista por la seguridad es una condición 

necesaria. Por lo tanto, analizar la opinión popular de la policía nos permite hacer 

inferencias sobre la legitimidad del Estado en América Latina.  

 Además de las aproximaciones teóricas, investigadores han encontrado que 

la confianza en la policía correlaciona con la de otras instituciones de gobierno (Ivkovic 

2008). Específicamente, el congreso, el ejército y el sistema legal. Si consideramos los 

resultados empíricos de Ivkovic (2008) y los argumentos teóricos de Marenin (1996) 

podemos confirmar la relevancia de la evaluación de las fuerzas de seguridad para la 

construcción de la legitimidad democrática del Estado.  

 A pesar de que las ideas anteriores fueron formuladas sobre la policía, también son 

relevantes para el ejército. Si bien los cuerpos militares tienen diferentes funciones a las de 

la policía, el ejército ejerce labores en pos de la seguridad. Preservar el orden dentro del 

Estado es la principal labor de las fuerzas castrenses. El ejército debe defender a los 

ciudadanos tanto de amenazas extranjeras, como de las internas. Según la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA) de México, los objetivos últimos del ejército son: 

1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

2. Garantizar la seguridad interior; 

3. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

4. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y 

5. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas 

y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas (SEDENA, 2014). 

Estos principios tienden a repetirse en todos los países de América Latina y el mundo.  

Para reforzar el argumento anterior, es necesario considerar que recientemente ha 

habido episodios en donde ejércitos latinoamericanos han tomado funciones 

tradicionalmente reservadas para civiles (Ross, 2011). En estas ocasiones el contacto entre 

la armada y el ciudadano es igual de directo que el que tiene el individuo y la policía.  Si 

bien, no se han encontrado investigaciones sistemáticas que midan el grado de 
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generalización de este fenómeno en América Latina, podemos citar algunos casos de 

manera anecdótica. Hemos presenciado casos en donde el ejército ha salido a las calles para 

combatir al crimen en, por lo menos, Venezuela, México, Brasil, Guatemala y El Salvador1 

(Gagne, 2015). Éste último incluso ha formalizado la capacidad policial del ejército en la 

Constitución (Art. 201) Como consecuencia de los argumentos anteriores, la policía y el 

ejército funcionan como un agente legitimador del Estado frente al ciudadano, pues son los 

entes garantes de la seguridad; condición necesaria para que el Estado pueda empezar a 

cumplir sus demás funciones. Esto puede ocurrir sólo en tanto la gente confíe en estos 

legitimadores estatales. 

Como segundo argumento que justifica la tesina, se ha argumentado que las 

interacciones entre la policía, el ejército y el individuo tienen implicaciones para el 

concepto de ciudadanía en un Estado democrático. Según explica Da Matta (1987) en el 

caso de Brasil, ser ciudadano no tiene el mismo significado para todas las personas que 

viven en este país. Las garantías que goza una persona en Brasil están mediadas por las 

relaciones de poder en distintas dimensiones, como raza, sexo e ingreso. Por lo tanto, el 

trato cotidiano diferenciado de la policía con los grupos menos empoderados ocasiona una 

experiencia diferente para algunos tipos de persona dentro del Estado. Estas vivencias 

distintas provocan que el concepto arquetípico del ciudadano no se cumpla del todo, pues 

no todos gozan de igualdad de facto ante las acciones del gobierno.  

                                                 
1 Según la agencia de investigación Insight Crime, el gobierno de El Salvador “ha desplegado brigadas 

militares en asentamientos urbanos para combatir el aumento de violencia entre pandillas. Por otro lado, 

Venezuela ha “asignado altos puestos de seguridad, usualmente reservados para civiles, a jefes militares y 

recientemente ha lanzado una ofensiva conjunta entre policía y ejército en contra de las pandillas locales”. 

México ha ejecutado una estrategia altamente militarizada para enfrentar al crimen organizado desde el 

gobierno de Felipe Calderón. En Brasil, “Lula da Silva puso 5,600 soldados listos para entrar a Río de Janeiro 

con el objetivo de ayudar a la policía a detener una espiral de violencia urbana y narcotráfico en la favela 

Rocinha” (Ross, 2011). Por último, después de la guerra civil en Guatemala, el ejército trató de mantener al 

crimen bajo control (Ross, 2011). 
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La posibilidad que tienen las fuerzas de seguridad de abusar del poder contra los 

grupos desaventajados puede haber surgido debido al poco control que tiene el Estado 

sobre sus elementos armados.  Centeno (2002) afirma que los ejércitos de los países 

latinoamericanos no han ayudado al fortalecimiento burocrático, como había encontrado 

Tilly (1992) en Europa. El Estado no ha podido desarrollar una burocracia profesional 

debido a la necesidad de concentrarse en la violencia interna que han sufrido muchos países 

en Latinoamérica.  Producto de la priorización de los conflictos internos sobre los externos, 

el Estado en América Latina ha perdido el control sobre sus fuerzas militares. Éstas, en 

consecuencia, han perpetrado crímenes y abusos dentro de los países.  Como producto este 

fenómeno expuesto por Centeno, 2002 la tesina explorará la posibilidad de que la acción 

disidente de ejércitos poco disciplinados pudiera provocar una mala opinión sobre ellos por 

parte de la gente afectada por su comportamiento. 

De esta manera, existe un consenso sobre la importancia de la evaluación ciudadana 

del ejército y de la policía sobre la percepción de legitimidad del Estado. Para entender de 

más claramente la evaluación ciudadana de las fuerzas coercitivas del Estado, se detallarán 

los hallazgos más importantes sobre los factores individuales que afectan dicha evaluación. 

En orden de aparición: primero, se hablará sobre los estudios que han explorado las 

variables grupo: etnicidad, fenotipo y raza. En seguida, se describen los estudios que han 

definido a las variables ideológicas como variable independiente de este fenómeno. 

Después, seguirá la descripción de los autores que explican el efecto de la victimización. En 

cuarto lugar, se hace un recuento de los textos que involucran al sistema político. Para 

finalizar, se resumen las investigaciones que conciernen a factores sociodemográficos y 

agregados. 
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Etnicidad, Fenotipo y Raza 

En esta parte de la revisión de la literatura, los hallazgos que involucran a las principales 

variables de la tesina serán descritos. De manera inicial, se explican las diferencias 

contextuales que explican el distinto uso de los conceptos entre las publicaciones 

estadounidenses y las latinoamericanas. En segundo lugar, se discuten los hallazgos sobre 

cómo el fenotipo afecta la evaluación de los cuerpos de seguridad. En tercer lugar, se 

discuten los hallazgos sobre el efecto de la etnicidad sobre la confianza en la policía y el 

ejército.   

Los estudios en América Latina y en Estados Unidos utilizan un lenguaje distinto 

producto de su historia colonial. En América Latina, los Estados que se independizaron de 

sus respectivos gobiernos coloniales intentaron diferenciarse del estricto sistema de castas 

impuesto por españoles y portugueses (Knight, 1990). De esta forma, las élites gobernantes 

impulsaron la ideología del mestizaje. En esta doctrina, el ciudadano prototípico era la 

mezcla entre un europeo y un indígena. En las décadas siguientes, el discurso de las élites 

ha influido en forma en que la sociedad concibe las categorías sociales, como la raza y la 

etnicidad (Telles y García, 2013). Esto ha hecho que el concepto de raza sea igualado al 

ciudadano ideal impulsado desde arriba. 

Por cómo ha permeado esta ideología a las sociedades latinoamericanas, la mayoría 

de la población se ubica en estas categorías medias. La raza se ha convertido en un 

concepto sin un significado claro. Para resolver este problema, los investigadores sobre la 

raza en América Latina (Aguilar, 2011. Telles, 2014.) han optado por redefinir el concepto 

analíticamente y centrar su atención en el fenotipo y la auto identificación étnica. En línea 

con esta tendencia, la revisión a la literatura sobre la raza proveniente de Estados Unidos es 

útil para la discusión en este texto, pero será re fraseada a los términos utilizados 
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recientemente en los estudios de América Latina. En vez de hablar de raza, este concepto se 

orientará hacia la pertenencia étnica o el fenotipo según sea el caso.   

El fenotipo es una variable importante identificada en la literatura. Weitzer y Tuch 

(1999) han encontrado evidencia de que la población con ascendencia africana en Estados 

Unidos tiende a ser más crítica sobre la policía y el sistema de procuración de justicia. Para 

los autores, este fenómeno está provocado por la discriminación generalizada que los 

afroamericanos sufren en Estados Unidos. El fenotipo es un gran predictor de las actitudes 

en contra de las fuerzas de seguridad en ese país, pues es una característica observable de la 

persona que le asegura un trato diferente. Esto sucede, especialmente, en una 

fenotípicamente estratificada como Estados Unidos. 

Adicionalmente a los hallazgos sobre el fenotipo del encuestado, Weitzer y Tuch 

(1999) encuentran evidencia de que la clase social tiende a modificar los efectos de la 

evaluación de los cuerpos armados. Según los autores, los afroamericanos de clase baja 

tienen una opinión negativa de la policía. Sin embargo, quienes son de clase media tiene 

una opinión peor. Esto se debe a que un mayor acceso a medios informativos y educativos 

se traduce en consciencia del estado de discriminación en el que viven. Así, también es 

justificable agregar un efecto interactivo entre el color de piel del encuestado y la clase 

social. De esta forma, se puede poner a prueba la hipótesis de Weitzer y Tuch (1999) en la 

cual los afroamericanos de clase media son aún más críticos de la policía que los que 

cuentan con menos recursos.  

Con respecto a la etnicidad, Oliveira y Murphy (2014) toman a las investigaciones 

previas del efecto de la raza sobre la evaluación de las fuerzas de seguridad e intentan 

construir sobre ellas. Los autores han encontrado que, incluso más que el fenotipo de la 

persona, la auto identificación como minoría étnica tiene un efecto más negativo sobre la 
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evaluación de la policía. Los autores explican que, dado que la policía es una de las 

instituciones más importantes para preservar las normas sociales que representan a los 

grupos mayoritarios, los grupos minoritarios los evalúan pobremente por asociarlos como 

alguien externo a su grupo. Oliveira y Murphy (2014) utilizan datos de la población 

australiana. Ellos utilizan tanto la medición fenotípica como la auto identificación étnica 

para poder estimar los efectos independientes de cada variable.  

Un estudio que encuentra una interacción entre etnicidad y fenotipo es el de Aguilar 

(2009). En este trabajo de investigación se muestra que las actitudes políticas de los 

individuos están sujetas al efecto del fenotipo. Sin embargo, esto es condicional al grupo 

étnico al que pertenezcan. La autora explica que los individuos evaluarán a los candidatos 

políticos según su tono de piel de manera distinta si crecieron socializados bajo las normas 

compartidas en México de como lo haría un mexicoamericano que creció en Estados 

Unidos. Los mexicanos del estudio de Aguilar (2009) favorecen a candidatos que tienen su 

mismo tono de piel. Por otro lado, los mexicoamericanos, por tener internalizadas las 

conductas socialmente aceptadas de Estados Unidos, no hacen una distinción fenotípica del 

candidato. Este estudio muestra una relación más compleja entre el fenotipo, la etnicidad y 

las actitudes políticas. En esta tesina pondremos a prueba si los efectos del color de piel 

también tienen un efecto condicional al grupo étnico sobre la evaluación del ejército y la 

policía.  

Ideología  

Esta sección discute estudios que justifican la inclusión de variables ideológicas. En primer 

lugar, el texto expone hallazgos sobre la dimensión ideológica izquierda-derecha. En 

segundo lugar, la ideología expuesta es la del nacionalismo.   
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 Como consecuencia de la Guerra Fría, fenómeno histórico de la segunda mitad del 

siglo XX, algunos de los grupos reprimidos sistemáticamente por los ejércitos y policías 

han sido los relacionados con la izquierda. La persecución de estos grupos vulnerables 

podría repercutir sobre la opinión pública contemporánea. Según Klare y Stein (1976), las 

operaciones militares auspiciadas por Estados Unidos en Bolivia, Nicaragua, Perú, 

Argentina, Chile y Colombia tenían como objetivo eliminar las guerrillas de izquierda, 

especialmente las de las zonas rurales. En el contexto de la Guerra Fría, el clivaje 

ideológico era importante, pues la izquierda era percibida como un adversario tanto por 

Estados Unidos como por los ejércitos de los países en donde este país podía tener 

influencia.  

 Para los propósitos de política exterior estadounidense, el gobierno de aquel país 

invocaba, según su necesidad en la coyuntura, la Doctrina Monroe. Esta serie de 

argumentos utilizados por James Monroe ante el Congreso en 1823 exigían al gobierno 

estadounidense que interviniera para frenar ataques de las potencias de Europa hacia 

América Latina (Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 2003). Después de muchas 

interpretaciones, esta doctrina sirvió de justificación para la intervención de Estados Unidos 

en América Latina. Así, las bases quedaron sentadas para que Estados Unidos pudiera 

utilizar esta retórica para justificar intervenciones futuras. El apoyo de la administración de 

Richard Nixon al golpe de Estado en contra de Allende en Chile se puede explicar mediante 

este discurso. Ronald Reagan también utilizó esta argumentación en contra del gobierno de 

Daniel Ortega en Nicaragua. A pesar de no utilizar explícitamente la Doctrina Monroe, 

estos presidentes enmarcaban a los movimientos de izquierda internos como amenazas 

comunistas externas (Gilderhus, 2006).  
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Además de la justificación histórica, la variable independiente de ideología como 

determinante de la opinión pública respecto a las fuerzas de seguridad también ha sido 

puesta a prueba con éxito en análisis de opinión sobre la policía a nivel individual en otros 

contextos. Liqun Cao y sus coautores (1998) identificaron que, tanto en Japón como en 

Estados Unidos, el conservadurismo (interpretado como ideología de derecha) tiene una 

relación positiva con la aprobación de la policía. Aun cuando los autores controlan por 

factores sociodemográficos y actitudes hacia la corrupción, la gente conservadora tiende a 

expresar mayor apoyo a la policía que los liberales, pues se les identifica como una fuerza 

encargada de preservar el estatus quo.  

El estudio de anterior nos permite identificar una posible relación entre la ideología 

y la evaluación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no nos permite saber exactamente 

qué tipo o dimensión de la ideología es la que causa esta relación. La versión de la 

medición ideológica auto reportada, utilizada por Cao et. Al (1998), ha tenido varias 

críticas (Lauderdale 2007). Lauderdale (2007) explica que existe poca correspondencia 

entre las opiniones sobre política y el lugar en donde el encuestado se posiciona en la escala 

izquierda-derecha. Según el autor, el encuestado tiende a posicionarse mejor en esta escala 

conforme más información se le da respecto al significado de los términos. Además, 

Lauderdale (2007) argumenta que la concepción de las categorías política varía como 

consecuencia de categorías como la raza y el género.   

 Para remediar estos problemas presentados por la medición auto reportada de la 

ideología, otros académicos han optado por operacionalizar a la ideología de manera que se 

pueda capturar su dimensión económica. Gerber (2000) ha encontrado que en Rusia existe 

una marcada división ideológica sobre el papel del Estado en la economía. Esta dimensión 

fue medida a través de seis preguntas que miden qué tanto el encuestado está de acuerdo 
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con que el Estado controle ciertos aspectos de la producción económica. Los resultados 

indican que estas actitudes tienen un efecto político en Rusia. Un mayor apoyo al libre 

mercado está relacionado con una mayor probabilidad de asistir a votar. De esta forma, esta 

tesina se encargará de evaluar si la dimensión económica también tiene repercusiones en el 

fenómeno político de la confianza en los sectores armados del gobierno en América Latina.  

Por otro lado, el nacionalismo es otro factor ideológico que merece importancia en 

el análisis de las determinantes de la opinión pública de estos cuerpos; especialmente, en la 

del ejército. Como explica Centeno (2002) el ejército es, en teoría, uno de los cuerpos 

fundamentales para construir la legitimidad del Estado, pues sirve para activar las 

burocracias hacia un fin determinado. De esta forma, como había observado Tilly (1992) 

las guerras sirven como palanca para el desarrollo estatal. Entonces, los ejércitos están más 

íntimamente ligados con el orgullo nacional. Por lo tanto, Un individuo que exprese 

mayores niveles de orgullo nacional podría también apoyar al ejército.  

Victimización 

La evaluación de la policía es sensible al contacto del individuo con el crimen. En un 

análisis de 28 países de Europa y Estados Unidos (Kutnjak, 2008), resulta que, en general, 

una persona que no ha sido víctima del delito tiende a tener una mejor opinión de la policía. 

Este estudio incorpora variables nacionales en un modelo multinivel.  

La literatura latinoamericana tiende a mostrar los mismos efectos que en los análisis 

de Europa. Blanco (2011) afirma que, en México, la confianza en las instituciones está 

definida por el grado de victimización de la persona. Esto es plausible, dado que la guerra 

contra el narcotráfico ha puesto en evidencia la incompetencia y complicidad de las fuerzas 

civiles y militares en la perpetración de crímenes. Quienes han tenido peores experiencias 
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con el crimen detentan una opinión adversa de éstas. Esta tesina, por lo tanto, incorpora 

también la variable de victimización.  

Si bien las fuerzas armadas deben tener cierta independencia con respecto al 

mandato del poder político, es probable que la gente no tenga esta percepción. Las leyes 

que distribuyen facultades no están a la disposición o entendimiento de la mayoría de los 

ciudadanos. Por lo tanto, la opinión sobre las fuerzas del Estado podría ser afectada por la 

percepción popular de los líderes del gobierno. Por ello, en la siguiente sección se exploran 

las posibles determinantes políticas de la evaluación de las fuerzas de seguridad.  

Variables políticas 

Los ciudadanos suelen asignar responsabilidad al presidente sobre condiciones diversas de 

la situación del país. Como explica Jorge Buendía (1996), en el caso de México, los 

votantes castigan al presidente cuando la economía se desacelera por las razones que sean. 

Los individuos pueden asignar responsabilidades al presidente por la volatilidad de los 

precios internacionales de productos importantes para el país. Aunque en estos casos los 

presidentes tienen un rango limitado de recursos de acción, la población le atribuye la culpa 

casi completa del estancamiento económico. En el ámbito de la seguridad, el presidente 

tiene más herramientas, pues es el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. Sin 

embargo, la posibilidad de cambio no es tan directa. Otras autoridades locales y líderes 

políticos previos pueden haber sido responsables de una precaria situación de seguridad.  

 Investigaciones recientes han encontrado que, también en México, la percepción de 

seguridad comenzó a importar después de la alternancia democrática en el 2000 (Gómez-

Vilchis, 2012). Esto parece sugerir que los votantes de un régimen en el cual el gobernante 

es decidido con base en su desempeño tienden a emitir una aprobación presidencial menor 

si el crimen aumenta. De esta manera, aunque el presidente no tenga completo control en el 



17 

campo sobre los cuerpos policiales o militares, la evaluación sobre las fuerzas de seguridad 

puede mediar también la aprobación presidencial. Esta relación no está exenta de algún 

grado de endogeneidad. La opinión sobre la figura del Jefe de Estado puede también afectar 

la evaluación de las fuerzas de seguridad. En esta tesina, la evaluación del Presidente se 

relaciona como variable independiente con la opinión sobre la policía y el ejército. 

Más allá de la aprobación presidencial, la evaluación del ejército y la policía podría 

estar afectada por la identidad partidista del individuo. Keele (2015) ha encontrado que, 

además del desempeño en términos de política pública, la identidad partidista influye en la 

confianza del ciudadano en distintas partes del gobierno. El autor explica que la identidad 

partidista significa un cierto apego y confianza en que el partido preferido actuará en pos de 

los intereses de la persona con más frecuencia que el partido rival. En consecuencia, el 

votante percibe al sistema como funcional cuando su partido está a cargo. En contraparte, 

cuando el rival lo está, el votante mantiene un escrutinio desconfiado. Keele (2015) 

demuestra que en Estados Unidos la evaluación del Congreso y la presidencia de la gente 

que se define de uno de los dos grandes partidos varía por un cambio en el partido 

gobernante, aun cuando las políticas permanecen constantes.  

Este resultado justifica la inclusión de la identidad partidista como variable 

independiente de la evaluación de las fuerzas de seguridad. Así como la confianza en el 

presidente y el congreso dependen de la identificación partidista, la evaluación de las áreas 

gubernamentales de interés en el análisis también podrían ser afectadas por ésta. Si bien los 

cuerpos electorales representativos son controlados más directamente por los partidos que 

los elementos armados, un político adscrito a un partido político se encuentra al final de la 

cadena de mando. 
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Sociodemográficos y factores agregados 

Según Kutnjak (2008), otros factores demográficos también son relevantes para definir la 

confianza en la policía. El autor explica que el género y la edad son variables importantes, 

por el perfil de personas que están en contacto directo con la policía. Dado que, según las 

cifras presentadas por Pastore y Maguire (2002) los hombres están involucrados en más 

delitos que las mujeres. Éstos son los que detentan una opinión más adversa a la policía. En 

cuanto a la edad, el autor explica que la exposición con la policía es más común entre los 

individuos más jóvenes. Por lo tanto, éstos son más críticos de la policía. Estas variables se 

incluyen en el análisis como control.  

Kutnjak (2008) encuentra que la confianza en otras ramas de gobierno también es 

un fuerte predictor de las opiniones sobre la policía. El autor interpreta este hallazgo como 

evidencia de la importancia de la legitimidad de la policía para la construcción del Estado. 

Si bien esta interpretación sirve como motivación de la tesina, no resulta adecuado 

identificar a la confianza en otras instituciones gubernamentales como variable 

independiente. Hacerlo de este modo no aporta poder explicativo, pues es un hallazgo 

endógeno. Ambas son preferencias, donde no se puede identificar un sentido causal claro. 

La tesina no incluye a la evaluación de otras áreas del gobierno como variable 

independiente, pues éstas preferencias reducen drásticamente la significancia estadística de 

las variables explicativas teóricamente justificadas. Además, las demás preguntas de 

confianza en las instituciones están en la misma batería de preguntas en el cuestionario, lo 

que ocasiona que su correlación sea demasiado alta y exista multicolinealidad.   

Por último, existen estudios que exploran la relación entre confianza en el ejército 

con variables del nivel de análisis estatal. Montalvo (2009) argumenta que existe una 

relación directa del apoyo al ejército con el desempeño económico del país. El autor explica 
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que esto ocurre porque el desempeño positivo del gobierno hace que el ciudadano lo 

recompense con confianza en otras áreas de la política pública. En este análisis agregado, si 

bien se exploran algunas variables individuales como la educación, el sexo y el ingreso, el 

énfasis está en el desempeño económico como predictor de las actitudes hacia el ejército. 

Por lo tanto, esta tesina mantiene fijas las diferencias agregadas al utilizar un modelo por 

país y analiza las diferencias individuales.  
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Diseño de investigación 

Hipótesis 

Al considerar las teorías propuestas por otros autores, se formularán hipótesis sobre las 

determinantes de la confianza en el ejército y la policía. En primer lugar, sobre el tono de 

piel: 

H1: las personas de tez más oscura tenderán a expresar una opinión más adversa de la 

policía y el ejército.  

El mecanismo de esta hipótesis se basa en el supuesto de que la gente con fenotipos 

similares comparte experiencias parecidas con las fuerzas coercitivas del Estado. Incluso si 

mantenemos los demás factores constantes, las personas de un color de piel más oscuro 

podrían ser conscientes de que viven en una sociedad en la que las fuerzas de seguridad 

violentan a las personas parecidas a ellas. Esto generaría una dinámica de grupo en la que 

aún sin sufrir el acoso directamente, las personas del mismo grupo se asumen como 

víctimas potenciales.  

En seguida, se formula la hipótesis que involucra al ingreso percibido del individuo. 

H2: Las personas con menor ingreso tenderán a evaluar menos positivamente/más 

negativamente a las fuerzas de seguridad que las personas con más recursos. 

 

Según Weitzer y Tuch (1999), tener mayor poder adquisitivo significa estar exento 

de las arbitrariedades policiales. Sin embargo, esto sucede de forma no lineal, en 

interacción con el fenotipo. Por ello, se propone la siguiente hipótesis: 

H3: conforme incrementa el ingreso, las personas con piel más oscura tienen una peor 

opinión de la policía y ejército. Sin embargo, cuando el ingreso alcanza cierto punto, este 

efecto desaparece. 

Weitzer y Tuch (1999) afirman que la gente de tez oscura y recursos más escasos 

tiene una mejor opinión de la policía. Ésta decrece conforme el ingreso sube, pues la gente 

tiene más acceso a medios de información que los exponen a los abusos perpetrados por los 
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cuerpos armados en otros lugares, hacia personas similares a ellos. Sin embargo, en un 

nivel más alto de ingreso las opiniones serán más favorables, pues el encuestado estará más 

aislado de lo que sucede más allá de su privilegiado entorno. 

Independientemente del efecto anterior, dado que se ha visto un uso 

desproporcionado de la fuerza en contra de individuos pertenecientes a grupos étnicos 

minoritarios podemos formular la siguiente hipótesis:  

H4 Las personas que se autodefinen como parte de un grupo étnico minoritario 

tenderán a tener peores opiniones del ejército y la policía. 

Como se explicó en la introducción, las identidades étnicas se forman mediante 

diferentes elementos culturales como el idioma, las costumbres o la historia compartida. El 

mecanismo causal de esta hipótesis se basa en que los grupos minoritarios comparten 

vivencias de abusos por parte de los elementos armados del Estado. Como consecuencia de 

estas experiencias, los grupos étnicos minoritarios expresarán inconformidad con los brazos 

armados que atentan contra miembros de su grupo.  

 Además del efecto aislado del grupo étnico, no se puede esperar que el color de piel 

tenga la misma repercusión entre personas con distinta adscripción a grupos étnicos. El 

hecho de haberse definido en términos étnicos conlleva un elemento de apego a un grupo y 

construcción de una identidad compartida con otros.  Esta identidad se refleja con rasgos 

como la vestimenta, idioma y lugar de origen. Por lo tanto, es de esperarse que cuando el 

individuo se define como parte de un grupo étnico minoritario, el efecto del color de piel se 

potencie. En otras palabras:  
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H5: Las normas sociales internalizadas por parte de los individuos que se definen 

étnicamente como blancos o mestizos mediarían el efecto del color de piel sobre la 

evaluación de las fuerzas de seguridad. En estas personas, el color de piel tendría un 

efecto negativo menor sobre la confianza en policía y ejército. 

 

La hipótesis anterior se sustenta por la historia de la construcción de la etnicidad en 

América Latina. Por la creación del mito del mestizo ideal para la república, la mayoría de 

los latinoamericanos se ubican en esta categoría. Quienes lo hacen, es porque tomaron ese 

término de la ideología formulada por las élites que participaron en la creación de los 

Estados. Por lo tanto, estas personas crecieron con ciertos valores comunes que estuvieron 

influenciados por el Estado. Como encontró Aguilar (2009), existe variación en las 

actitudes políticas dentro de los grupos étnicos, debido a la socialización de normas 

comunes. Por ello, el mecanismo causal de la hipótesis cinco es que el efecto que el color 

de piel pudiera tener sobre la evaluación de las fuerzas de seguridad será eclipsado por la 

internalización de las normas sociales de alguien que creció en la categoría étnica 

dominante del país.  

Una variable independiente indispensable en esta tesina es el grado de victimización 

del individuo. Este factor moldea las evaluaciones sobre la policía. (Blanco, 2011. Kutnjak, 

2008).  Por ello, se propone la siguiente hipótesis:  

H6: Las personas que afirman haber sido víctimas de crimen tenderán a tener una peor 

opinión sólo de la policía que quienes no han sido víctimas. 

 

La existencia de una relación negativa podría ser evidencia de que el encuestado, 

víctima del delito, tuvo la experiencia de ver fallar a las fuerzas de seguridad en su misión 

de preservar el orden (Keenan, 2009).  Esta variable no debe afectar en igual medida a la 

policía que al ejército. El contacto con la policía –aunque su dinámica haya cambiado 

recientemente—suponen un contacto con los ciudadanos más directo que las del ejército. 

Éste último tiene asignaturas en tiempos de emergencia, por lo que el contacto con la gente 



23 

es menor. Por lo tanto, se espera que el efecto de victimización sobre la confianza sea 

mayor sobre la policía que sobre el ejército. Esto podría ser contingente al papel del ejército 

en cada país. En los países donde el ejército haya tenido un papel policial más activo, la 

victimización sí podría afectarla. Sin embargo, a falta de datos sistemáticos sobre la salida 

del ejército a las calles, no podemos exponer una hipótesis formal sobre esto. 

En cuanto a las hipótesis sobre la ideología, se formularán las siguientes dos:  

H7: se esperaría que las personas de ideología de izquierda tiendan a evaluar menos 

positivamente a los militares y a la policía que las personas que se identifican de derecha.  

 

 Esta hipótesis surge de la contextualización de las fuerzas armadas en América 

Latina. En la segunda mitad del siglo XX, los grupos de izquierda fueron perseguidos por el 

ejército, como se explica en la revisión a la literatura. Por ello, es posible que la gente con 

esa ideología evalúe negativamente a las fuerzas de seguridad.   

En segundo lugar, por la naturaleza de las fuerzas militares íntimamente ligada al 

desarrollo del Estado-nación, la hipótesis es que: 

H8: Una persona con fuertes sentimientos nacionalistas tendería a apoyar más al ejército, 

pero no a la policía.  

 

Esta última hipótesis puede no tener efecto en el caso de la policía, pues este cuerpo de 

seguridad no está tan relacionado a la construcción del Estado como el ejército.    

Finalmente, sobre las variables políticas, se proponen las siguientes hipótesis con 

base en la revisión a la literatura:  

H9: Una persona que apruebe fuertemente al presidente en turno apoyará también al 

ejército y policía. 

La hipótesis nueve es viable pues en la revisión a la literatura se explica que la aprobación 

presidencial depende de las evaluaciones de la situación del país de las personas, 

especialmente en seguridad y economía. Como la policía y el ejército son los encargados de 
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mantener la seguridad en un país, la confianza en éstas también podría estar relacionada 

con la aprobación presidencial.   

H10: La identidad partidista afín al partido en el poder tendrá un efecto positivo en la 

evaluación del ejército y la policía.  

Esta hipótesis sería válida, pues el ciudadano desconfiaría del partido rival y juzgaría más 

severamente su control de las fuerzas de seguridad. En cambio, cuando su partido preferido 

está en el poder, evaluaría positivamente a estos cuerpos de forma más automática, pues 

está predispuesto a confiar en su partido.  

En la siguiente sección, se explican las variables que se incluirán en el análisis par 

la prueba empírica de las hipótesis. De igual forma, se explora la estadística descriptiva con 

respecto a la evaluación del ejército y la policía.  

Variables dependientes 

Para el análisis se utilizan dos variables dependientes operacionalizadas a partir de la 

encuesta de LAPOP 2012. Una de ellas mide la confianza en el ejército y otra para la 

policía. El fraseo de las preguntas es el siguiente:  

En esta tarjeta hay una escalera con gradas [escalones] numeradas del uno al siete, en la 

cual el 1 es la [el] grada [escalón] más baja[o] y significa NADA y el 7 es [el] la grada 

[escalón] más alta[o] y significa MUCHO:  

¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la (Policía Nacional)? 

¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las (Fuerzas Armadas [o Ejército])? [No usar 

en Costa Rica o Haití; EN PANAMÁ USAR “FUERZA PÚBLICA”] 

La dispersión de las preguntas es presentada en gráficas. El siguiente párrafo 

contiene las gráficas que muestran la distribución de la evaluación del ejército por país, 

seguido de una explicación de sus implicaciones. La imagen que contiene las gráficas de 

caja de la evaluación de la policía por país está en el siguiente párrafo, con la respectiva 

explicación de resultados. 
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Figura 1. Confianza en el ejército por país 

 

En estas gráficas podemos apreciar que existe dispersión en la variable dependiente, 

no sólo entre países, también dentro de los países analizados. Además, es posible observar 

algunos datos interesantes. Por ejemplo, Nicaragua muestra el efecto en la opinión pública 

de haber sufrido una dictadura prolongada, que culminó con el derrocamiento de Anastasio 

Somoza por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Por lo tanto, la 

evaluación de las fuerzas militares puede estar influenciada por el pasado de este Frente y 

reflejar la opinión positiva producto de la liberación nacional. Este caso es similar al 

mexicano, aunque la historia de sus ejércitos difiera. En México, la aprobación del ejército 

también es buena. Sin embargo, el ejército mexicano no ha estado involucrado en un 
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conflicto tan paradigmático como el nicaragüense, producto del arreglo corporativista del 

régimen pos revolucionario del PRI.  

Honduras, en cambio, tiene una de las distribuciones más sesgadas hacia el lado 

negativo. Esto es relevante, pues Honduras es de los países donde la violencia ha sido un 

fenómeno más grave. Esto podría mostrar evidencia, con mera estadística descriptiva, de 

que la violencia importa en la evaluación del ejército. El caso de México muestra la 

contraparte. En distintas áreas del territorio mexicano, la violencia es comparable con la 

sufrida en Honduras (Merino y Zarkin, 2015). Sin embargo, la aprobación del ejército es de 

las más altas en éste último. Cabe destacar que, estos dos países son de los pocos que no 

han tenido guerra civil. Por lo tanto, la evaluación en Honduras puede estar más afectada 

por los índices de criminalidad reciente.  
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Figura 2. Confianza en la policía por país 

 

Con respecto a la evaluación de la policía, podemos observar que la distribución 

tiene un sesgo a la izquierda mayor. En otras palabras, en general, la gente confía menos en 

esta institución que en el ejército. Por ejemplo, en Honduras, aunado a la baja evaluación 

del ejército, la policía detenta peores calificaciones. En México, donde el ejército está bien 

evaluado, la policía no lo está. En consecuencia, existe evidencia de que ambas variables 

dependientes se comportan de manera diferente entre sí.   

Variables independientes 

En esta sección se describe cada una de las variables independientes presentes en la tesina, 

así como una breve exploración bivariada de éstas con las variables dependientes. Las 

variables se encuentran en el siguiente orden: primero, las variables de etnicidad y color de 
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piel; segundo, las ideológicas; tercero, el ingreso; en cuarto lugar, la victimización; por 

último, las variables políticas.  

En cuanto a la hipótesis que dicta que pertenecer a un grupo étnico minoritario 

supone una peor opinión de las fuerzas de seguridad, se propone utilizar el reactivo en el 

cual el encuestado se identifica con uno de los grupos étnicos. La pregunta se transcribe a 

continuación: 

ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra? [Si la 

persona entrevistada dice Afro-país, codificar como (4) Negra] (1) Blanca (2) Mestiza (3) Indígena 

(4) Negra (5) Mulata (7) Otra (88) NS (98) NR (99) N/A 

Las variables fueron recodificadas para la estimación de los modelos multivariados. 

Esta recodificación consistió en colapsar las categorías étnicas que tengan un porcentaje de 

la población menor al 5%. Cuando una categoría étnica minoritaria se encuentra debajo de 

este porcentaje, el criterio fue colapsar la categoría con la opción “Otra”. Cuando el grupo 

“Blanca” tenía menos de 5%, ésta se colapsó con la categoría “Mestiza. Esta medida está 

justificada porque, cuando un grupo étnico tiene tan pocas personas adscritas e éste, 

significa que esta identidad no tiene un contenido con el que las personas que crecieron en 

este país se puedan identificar. Por ello, estas categorías se vuelven ajenas al contexto 

específico de cada país. Las frecuencias recodificadas se incluyen en el anexo 1. 

El siguiente párrafo introduce la medición del fenotipo utilizada en este estudio. 

Para identificar el color de piel del encuestado, LAPOP 2012 utiliza una técnica ausente en 

muchas encuestas: una paleta de colores. Esta escala va de más claro a más oscuro, en una 

escala continua de 11 categorías. Para su codificación, se le pide al encuestador que 

clasifique al encuestado en la categoría que ella o él piensa que son apropiados. La pregunta 

exacta es la siguiente:  
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COLORR. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, por favor use la Paleta de Colores, e 

indique el número que más se acerca al color de piel de la cara del entrevistado] ______ (97) No se 

pudo clasificar [Marcar (97) únicamente, si por alguna razón, no se pudo ver la cara de la persona 

entrevistada] (99) N/A 

A diferencia de lo que se ha encontrado en Estados Unidos, en América Latina la 

evidencia de la encuesta LAPOP 2012 no parece señalar un patrón generalizado de sesgo 

por color de piel en cuanto a la evaluación de los cuerpos armados. Si bien las diferencias 

en general son más sutiles, existen casos donde son muy marcadas. Las siguientes gráficas 

muestran tales resultados: 

Figura 3. Confianza en el ejército por color de piel 

 

Con respecto a la evaluación del ejército, sólo se encuentra evidencia de que los 

encuestados de color más oscuro lo evalúan peor en Guyana y Guatemala. En los demás 

países la relación es inversa o incierta, por no encontrar un orden en la evaluación según el 

fenotipo.  
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Figura 4. Confianza en la policía por color de piel 

 

 En el caso de la evaluación de la policía, la gráfica muestra una menor variación 

entre colores de piel. Las diferencias más grandes se pueden apreciar en El Salvador y 

Guatemala. En el primer país, los encuestados con un color de piel más oscuro tienen un 

promedio de evaluación de la policía más alto. En Guatemala, el promedio de éste grupo es 

el más bajo de entre todos los países.  

Las siguientes variables a explorar son las ideológicas. Para agregarle robustez al 

análisis, se incluyen distintas mediciones de la ideología. La primera de ellas, la ideología 

auto-reportada, se midió con la siguiente pregunta del cuestionario:  

L1. [Usar L1B en Estados Unidos, Canadá, y Guyana] Cambiando de tema, en esta tarjeta 

tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa 

izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias políticas, 

mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según 

el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre 

su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala? Dígame el número. 

El análisis descriptivo muestra la tendencia esperada de la ideología (medida en su versión 

auto reportada) sobre la variable dependiente. La ideología de derecha correlaciona con la 

evaluación del ejército y la policía en 0.11 y 0.08 respectivamente. 

Para lograr una medición más precisa de la ideología, esta tesina incorpora más 
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dimensiones de la misma. La medición de la ideología auto-reportada hace necesario 

suponer un significado de los términos para todos los contextos. Sin embargo, existe 

evidencia que indica que el significado de la izquierda y la derecha depende, tanto del 

entorno individual, como de la situación del país en el que vive una persona (Lauderdale, 

2015). En cambio, uno de los contenidos sustantivos más importantes de los términos 

izquierda y derecha es la posición en asuntos económicos. La categoría de izquierda 

económica significa que el individuo desea un mayor papel del Estado en la economía. La 

categoría de derecha implica que el individuo desea un papel menor de éste.   

La forma de operacionalizar la ideología económica consiste en calcular un 

promedio de las respuestas a las preguntas sobre el papel del Estado en la economía; 

ajustado por el número de valores omitidos. El ajuste consiste en reducir el denominador 

del promedio en el caso de tener valores omitidos. De la batería de preguntas de ideología 

material de LAPOP 2012, éstas son las que maximizan el alpha de Cronbach (α=0.80)2. Por 

lo tanto, podemos afirmar que estos reactivos miden una dimensión latente de manera 

satisfactoria. Los reactivos elegidos son los siguientes:  

ROS2. El Estado (gentilicio), más que los individuos, debería ser el principal responsable 

de asegurar el bienestar de la gente. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con 

esta frase? 

ROS3. El Estado (gentilicio), más que la empresa privada, debería ser el principal 

responsable de crear empleos. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta 

frase? 

ROS4. El Estado (gentilicio) debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad 

de ingresos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta 

frase? 

ROS6. El Estado (gentilicio), más que el sector privado, debería ser el principal responsable 

de proveer los servicios de salud. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con 

esta frase? 

En cuanto a la hipótesis del nacionalismo, un mayor apego a la nación puede tener 

como consecuencia la aceptación de los cuerpos armados. Esta relación se debe, 

                                                 
2 El análisis de Alpha de Cronbach se encuentra en el anexo 3. 
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probablemente, a que los Estados construyen su legitimidad a partir de la promesa de 

seguridad dentro de su soberanía. Por lo tanto, la idea de nacionalismo se define de manera 

conjunta con la evaluación del ejército, como se explicó en la sección de las hipótesis. Esta 

relación puede no ser causal. Al explorar los datos de manera descriptiva, parece ser que sí 

existe una leve relación en las variables. Éstas correlacionan en 0.22 y 0.14 con el ejército y 

la policía respectivamente. La pregunta elegida para medir el orgullo nacional es la 

siguiente: 

Del 0 al 7, donde 0 es nada y 7 es mucho:  

B43. ¿Hasta qué punto tiene usted orgullo de ser (gentilicio)? 

Para operacionalizar la variable de ingreso, recurro a un indicador aproximado. El 

ingreso auto reportado tiende a ser impreciso por varias razones. Una discusión profunda 

sobre el tema se puede encontrar en el texto de Moore y sus coautores (Moore et. Al, 2000) 

La primera de éstas es que los encuestados suelen sub reportar su ingreso, por errores de 

cálculo en la cifra o recelo con el encuestador. La segunda razón es que los encuestados 

pueden tener aversión a hablar sobre dinero, pues lo consideran grosero. Por las razones 

expuestas, el ingreso auto reportado es una variable que tiene tasa de no respuesta muy 

amplia. Además, la información que tiene puede estar sesgada. Por lo tanto, para esta tesina 

se utilizará una medición indirecta del ingreso. LAPOP 2012 cuenta con una batería de 

preguntas sobre objetos que se encuentran en el hogar mediante las cuales, al promediarlas 

con el total de respuestas del encuestado se construye un índice que mide el poder 

económico de la persona. Las preguntas utilizadas son las siguientes:  

Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos] 

R1. Televisor (0) No (1) Sí 

R3. Refrigeradora (nevera) (0) No (1) Sí 

R4. Teléfono convencional 

/fijo/residencial (no celular) (0) No (1) Sí 

R4A. Teléfono celular (0) No (1) Sí 
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R5. Vehículo. ¿Cuántos? [Si no 

dice cuántos, marcar “uno”.] (0) No (1) Uno (2) Dos (3) Tres o más 

R6. Lavadora de ropa (0) No (1) Sí 

R7. Microondas (0) No (1) Sí 

R12. Agua potable dentro de la 

casa (0) No (1) Sí 

R14. Cuarto de baño dentro de la 

casa (0) No (1) Sí 

R15. Computadora (0) No [Ir a R16] (1) Sí 

R18. Servicio de internet (0) No (1) Sí (99) INAP 

R16. Televisor de pantalla plana (0) No (1) Sí 

Estos reactivos tienen un Alpha de Cronbach de α=0.82 3 . La distribución 

estandarizada de este índice se aprecia en la siguiente gráfica: 

Figura 5. Distribución del índice de situación económica 

 

                                                 
3
 El análisis de Alpha de Cronbach se encuentra en el anexo 4 
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En el análisis bivariado del índice construido con la opinión sobre las fuerzas de 

seguridad, existe una correlación negativa entre la situación económica personal y las 

variables dependientes. Esta correlación es de -0.04 para la policía y -0.02 para el ejército. 

Ambos coeficientes son significativos al 95%.  

Con respecto a la hipótesis de experiencia con el crimen, esta variable se incluye en 

el análisis. La pregunta elegida para esto es la siguiente: 

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia 

en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, 

fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 

12 meses? 

Sí [Siga] (2) No [Pasar a VIC1HOGAR] (88) NS [Pasar a VIC1HOGAR] (98) NR [Pasar a 

VIC1HOGAR] (99) N/A 

La siguiente gráfica contiene los promedios de evaluación de la policía entre las víctimas y 

las no víctimas por país: 

Figura 6. Confianza en la policía por victimización 

 

 En la estadística descriptiva, existe un claro patrón para la policía y uno matizado 

para el ejército. En todos los países, el promedio de evaluación de la policía es menor 

cuando una persona ha sido víctima de un crimen.   
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Figura 7. Confianza en el ejército por victimización 

 

Como vemos en la gráfica sobre el ejército, Guatemala, Brasil y Guyana son países 

donde éste no se ve penalizado porque la persona haya sido una víctima. En contraste, en 

estas muestras nacionales, el efecto sobre la policía es de magnitud parecida a las de los 

demás países. Además, en Colombia, el efecto del crimen sobre la policía es de menor 

magnitud que el de la mayoría. En ese mismo país, existe un efecto grande sobre el ejército. 

Esto puede deberse a que el ejército colombiano ha estado involucrado en funciones 

policiales desde los años noventa.  

Finalmente, para incluir las variables políticas en la prueba de hipótesis se escogió 

la pregunta usual que mide aprobación presidencial. Ésta es la siguiente: 

M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que 

está realizando el Presidente NOMBRE PRESIDENTE ACTUAL es...?: [Leer alternativas] 
(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (regular) (4) Malo (5) Muy malo (pésimo) 

(88) NS (98) NR 

Existe cierta evidencia bivariada que apoya la hipótesis. La gente que tiene en más 

alta estima al presidente también tiende a evaluar bien al ejército y a la policía. Este grupo 

de personas tiene un promedio de aprobación de ambos cuerpos más alta que los que 

evalúan peor al Presidente. Las siguientes gráficas resumen esta información.  
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Figura 8. Confianza en la policía por aprobación presidencial 

 

Figura 9. Confianza en el ejército por aprobación presidencial 

 

Para identificar a las personas que se identifican con el partido político en el poder, se 

utiliza una transformación de la pregunta de la encuesta LAPOP 2012 que mide la identidad 

partidista. Ésta es la siguiente: 

VB11_12. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO LEER LISTA] (X01) 

(ESCRIBIR NOMBRES DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACTUALES) (X02) (X03) 

Reemplazar X por el código del país (88) NS (98) NR (99) INAP 
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A partir de ella, se construye una variable dicotómica que toma el valor de uno se el 

encuestado respondió que se identifica con el partido gobernante en ese país en 2012; y 

cero si dijo cualquier otra cosa o nada. La estadística descriptiva de cómo esta variable 

cambia la evaluación del ejército y la policía se incluye a continuación. 

Figura 10. Confianza en el ejército por identificación partidista 

 

La gráfica que relaciona al ejército con la identidad partidista muestra que, quienes 

no son de la misma identidad partidista que el gobierno, tienden a demostrar un menor 

apoyo a esta fuerza militar. El único caso donde esto no se cumple es Uruguay. En este país 

sucede lo contrario. Cuando alguien se identifica con el partido en el poder, apoya menos al 

ejército. Las diferencias en este caso son muy marcadas. La misma gráfica, pero que 

analiza la evaluación de la policía se muestra a continuación. 
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Figura 11. Confianza en la policía por identidad partidista 

 

La hipótesis también se ve apoyada para el caso de la policía con esta aproximación 

de dos variables. Sin embargo, las diferencias son más sutiles que en el caso del ejército. El 

caso excepcional de Uruguay ahora se conforma con la regla. Además, en Paraguay y El 

Salvador, ambos grupos tienen un promedio idéntico de confianza en la policía. 

Adicionalmente a las variables presentadas, los modelos multivariados incluyen una 

medición continua de años de educación como control. Este factor será incluido para poder 

controlar tanto por el efecto del poder económico y la educación. La parte del ingreso que 

es de interés para la hipótesis es el grado de privilegio que tiene el individuo en la sociedad. 

Un control de educación nos permite aislar este efecto del que podría tener que la persona 

conozca más de la historia y situación general del ejército y la policía.  

Por último, el anexo 4 contiene una tabla de correlación entre todas las variables 

independientes del análisis. Dado que algunas variables independientes correlacionan entre 

sí, se justifica utilizar un análisis de regresión múltiple para observar cómo cada una afecta 

a las variables dependientes de forma aislada. Es importante notar que las tres mediciones 



39 

de ideología correlacionan de manera mínima. Esto es evidencia de que la dimensión auto 

reportada es distinta a la medición económica. Esto implica que el sesgo de deseabilidad 

social está presente y que una buena manera de evitarlo es con las variables latentes 

utilizadas. Otro resultado importante es que la aprobación presidencial y la identificación 

partidaria con el partido en el poder correlacionan en 0.30. Ésta es una correlación lo 

suficientemente baja como para incluir a ambas en un modelo de regresión, sin tener un 

problema de multicolinealidad.  
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Modelo estadístico 

Para dar una explicación sobre los determinantes de la opinión pública de las fuerzas de 

seguridad contextualizada en cada país, la tesina propone un modelo que mantenga fijas las 

variables nacionales que pudieran transformar las opiniones, como un pasado autoritario o 

crecimiento económico. El diseño elegido es una regresión logística ordenada para cada 

país. La regresión toma como variable dependiente la opinión pública sobre la policía y el 

ejército por separado. Como variables independientes se utiliza la ideología del encuestado, 

el sexo, la edad, el orgullo nacional, si la persona fue víctima del crimen, el color de piel, el 

grupo étnico al que pertenece, la aprobación presidencial y la identidad partidista afín al 

partido en el poder. El modelo elegido está justificado dado que la variable dependiente 

está codificada en siete categorías que tienen un orden definido, mas no se puede asumir 

que crezcan de manera proporcional entre categorías. Además, como muestran las figuras 2 

y 3, su distribución no es normal, pues presentan sesgos en valores muy altos para el caso 

del ejército y muy bajos para la policía. Para cada muestra nacional, se utilizó el diseño de 

la encuesta, el cual corrige por Unidades Primarias de Muestreo y auto correlación espacial 

para cada estrato de las muestras.  

En el siguiente apartado se muestran las gráficas que contienen los resultados de las 

regresiones de los términos principales de las variables. Dado que el resultado del diseño de 

investigación elegido fueron treinta modelos con varias variables cada uno, se optó por 

presentar dos gráficas por región geográfica, para resumir la información. En estas se 

encuentran los coeficientes de cada variable y país. Si el marcador se encuentra por encima 

de la línea roja del cero, significa que el efecto de la variable es positivo. Si el marcador 

está por debajo, el efecto es negativo. Además, las gráficas muestran los intervalos de 

confianza en tres valores de significancia distintos. Si la línea de intervalo no toca el línea 
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roja del cero, significa que el coeficiente es significativo al 99%. Si el intervalo toca el cero 

en su parte más delgada, la significancia es del 95%. Si lo hace en la siguiente parte, la 

significancia es del 90%. Después de eso, el coeficiente no es significativo. 
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Resultados 

Norte  y Centroamérica 

Figura 12. Coeficientes de variables independientes sobre la confianza en el ejército de 

Norte y Centroamérica

 

En la gráfica anterior, donde se muestran los resultados para la región de Norte y 

Centroamérica para la confianza en el ejército, podemos apreciar que la hipótesis del color 

de piel se cumple sólo en Guatemala, este resultado es significativo al 99%. Mientras tanto, 

la hipótesis referente a la etnicidad se cumple en Nicaragua. En este país, el promedio de 

evaluación del ejército del grupo auto identificado como “Negro” es más bajo que el del 

grupo base (“Blancos”). Por otro lado, la ideología auto reportada de derecha tiene un 

efecto positivo en la evaluación del ejército en Guatemala, Honduras (en ambos 

significativo al 95%) y el Salvador (significativo al 99%).  La ideología material presenta 



43 

una relación en el sentido esperado por la hipótesis. En México (con una significancia 

estadística del 90%), Guatemala, El Salvador y Honduras (los tres significativos al 99%), 

ser de derecha económica tiene un efecto positivo sobre la evaluación del ejército, con las 

demás variables fijas. Otro resultado importante es que la gente que se siente más orgullosa 

de ser un ciudadano de su país es también la que evalúa de mejor manera al ejército. La 

magnitud y significado de esta variable se mantiene entre países, pues los intervalos de 

confianza se traslapan entre sí. Un octavo resultado encontrado en la región es que una 

mejor aprobación presidencial correlaciona con una mejor evaluación del ejército. En 

cambio, la relación no es tan clara con la identificación partidista. Sólo la gente en 

Guatemala, Honduras y Nicaragua que se identifican con el partido en el poder tienen una 

mejor opinión del ejército. Este efecto en los tres países tiene significancia estadística del 

99%. Así mismo, en El Salvador y Nicaragua la gente de mayor edad evalúa mejor al 

ejército. En este último país, las mujeres evalúan peor al mismo cuerpo armado. Por último, 

la variable que controla por los años de educación nos tiene un efecto negativo y 

significativo al 99% sobre la evaluación del ejército en Guatemala y El Salvador. 
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Figura 13. Coeficientes de variables independientes sobre la confianza en la policía de 

Norte y Centroamérica 

 

En el caso de la policía en la misma región, podemos ver que el efecto del color de piel 

observado en el ejército se mantiene. Sólo en Guatemala, un color de piel más oscuro tiene 

un efecto negativo en la opinión de ambos cuerpos armados, en un nivel de significancia 

del 99%. Sin embargo, independientemente del efecto anterior, en el mismo país, la gente 

que se identifica como indígena tiende a expresar un mayor apoyo a la policía, que la 

categoría de referencia que en ese caso es el grupo étnico “mestizos”. Este resultado es 

contra intuitivo, si consideramos la historia de represión de los indígenas en este país. La 

calidad de los datos puede ser un problema. En la muestra de Guatemala, el 41% de la 

población se identifica como indígena, dado que sólo se incluyeron las opciones “Mestizo”, 
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“Indígena” y “Otros”. Esto pudo provocar que en el grupo étnico indígena se engloben más 

personas que las que en verdad pertenecen a este grupo.  

En las variables ideológicas, las muestras de México, El Salvador (ambos al 99% de 

significancia) y Honduras (al 95% de significancia) muestran que la ideología auto 

reportada de izquierda tiende a producir una peor evaluación de la policía. Los demás 

países tienen un efecto en el mismo sentido, sin ser significativo. México muestra un 

resultado distinto en la variable de ideología material. En el modelo resulta que la ideología 

auto reportada y la material afectan de maneras contrarias a la evaluación de la policía. Es 

decir, la gente que quiere una menor intervención del Estado en la economía evalúa peor a 

la policía. En México, los encuestados no muestran consistencia a través de las distintas 

mediciones de ideología. El coeficiente del indicador de nivel económico resulta en que en 

El Salvador, los más ricos tienen una mala evaluación de la policía. En las variables 

políticas, la aprobación presidencial se comporta igual que para el caso del ejército. Sin 

embargo, la identidad partidista con el partido en el poder en Guatemala tiene un efecto 

negativo en la evaluación de la policía. En Honduras, la variable va en el sentido propuesto 

por la hipótesis, con el 95% de significancia. El resultado más importante para el caso de la 

policía es que, si controlamos por las demás variables, el que una persona sea víctima de un 

crimen hace que su nivel de confianza en la policía disminuya. Esta tendencia está presente 

en todos los países de Norte y Centro América. Solamente en México, el coeficiente tiene 

una significancia de 90%. En todos los demás países de la región, el coeficiente es 

significativo al 99%. Por último, en México, El Salvador y Honduras, la gente de mayor 

edad evalúa mejor a la policía y el sexo no es significativo en ningún caso.  
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Sudamérica 

Figura 14. Coeficientes de variables independientes sobre la confianza en el ejército de 

Sudamérica 

 

Para esta parte del continente americano, la variable de color de piel no es significativa para 

ningún país. En cambio, sólo en Brasil vemos que los mulatos tienen una mayor evaluación 

del ejército que los blancos. En cuanto a las variables ideológicas, la versión auto reportada 

afecta en la manera esperada la evaluación del ejército. El efecto es significativo para 

Colombia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Además, la medición material de la ideología 

muestra que en Brasil y Ecuador las personas que están en la derecha económica apoyan al 

ejército. Por otro lado, Perú es el único país donde la confianza en el ejército se ve 

penalizada por el contacto del encuestado con el crimen, con una significancia del 99%. 

Como en Norteamérica, el orgullo nacional tiene un efecto positivo sobre la evaluación al 
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ejército, así como la aprobación presidencial. Todos los países de la región tienen una 

significancia del 99% en ambas variables. En cambio, sólo en Ecuador la identidad 

partidista afín al partido en el poder tiene el efecto esperado. Este coeficiente es 

significativo al 95%. En este país, quienes se identifican con este partido tienden a tener 

una mejor opinión del ejército. Por último, Uruguay es el único país en donde la gente 

mayor apoya más al ejército. La magnitud de este coeficiente es relativamente alta 

comparada con los demás países.  

Figura 15. Coeficientes de variables independientes sobre la confianza en la policía de 

Sudamérica 

 

En el modelo de Sudamérica para la confianza en la policía podemos apreciar que sólo hay 

efectos en línea con la hipótesis del color de piel para los casos de Paraguay y Uruguay. Sin 
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embargo, estos no son significativos. Igualmente, no hay evidencia para respaldar la 

hipótesis de la etnicidad para esta parte del continente americano. En cambio, la categoría 

de “indígenas” en Colombia tiene un resultado no esperado. Este grupo presenta una 

evaluación mayor del ejército que la categoría “blanca”. Esto puede deberse a que el 

coeficiente fue calculado con 5.5% de la muestra de Colombia. Una vez más vemos como 

la ideología de izquierda auto reportada tiene un efecto negativo sobre opinión de la policía. 

En la medición ideológica material, resulta que en Ecuador y Paraguay la gente de derecha 

económica también tiende a evaluar bien a la policía. En concordancia con lo encontrado en 

otras partes del continente, la policía se ve penalizada si el encuestado reporta haber sido 

víctima del crimen. Este efecto sólo está ausente en Brasil y Colombia. Además, para todas 

las muestras la aprobación presidencial y el orgullo nacional tienen un efecto positivo sobre 

la variable dependiente. El segundo efecto es más grande para el ejército que para la policía 

en todos los casos. Sobre la identificación partidista, en Uruguay, ser afín al partido en el 

poder significa una peor evaluación de la policía, lo cual no respalda a la hipótesis 

propuesta en la tesina.  
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Caribe 

Figura 16. Coeficientes de variables independientes sobre la confianza en el ejército del 

Caribe 

 

Esta región se caracteriza por no conformarse con los resultados generales de las otras dos 

regiones analizadas. Por ejemplo, Belice es el único país analizado que la gente de color de 

piel más oscuro, si controlamos por las demás variables, tienen una mejor opinión del 

ejército. Además, sólo para uno de los cuatro países del Caribe, República Dominicana, que 

entraron en el análisis, la ideología de izquierda está relacionada con una peor evaluación 

del ejército. En este país, junto con Guyana, la ideología material tiene el mismo efecto 

positivo que en los demás países de América Latina donde ésta es significativa. Los únicos 

factores que se comportan de acuerdo a los efectos en el resto de América Latina son los de 

la aprobación presidencial y orgullo nacional. Con respecto a la identidad partidista, 
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República Dominicana y Guyana muestran evidencia que respalda la hipótesis, pero con un 

nivel de significancia al 95%. Por último, en estos países la gente de más edad evalúa mejor 

al ejército.  

Figura 17. Coeficientes de variables independientes sobre la confianza en la policía del 

Caribe 

 

En el modelo sobre la policía, Belice presenta el mismo resultado en la variable de color de 

piel que en el modelo del ejército, aunque en este caso no es significativo. Además de en 

República Dominicana, en Jamaica también se observa evidencia para respaldar la hipótesis 

de la ideología auto reportada. Además, la región del Caribe es irregular en el sentido de 

que sólo en Jamaica y Belice, la gente evalúa peor a la policía si fueron víctimas del 

crimen. El efecto del nivel económico arroja resultados mixtos. Mientras que en República 
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Dominicana los ricos son los más críticos del ejército, en Jamaica son los pobres los que 

tienen este tipo de opiniones.  

Prueba de hipótesis interactivas 

 El siguiente paso es describir los resultados de las hipótesis que involucran 

interacciones en los modelos. Para ello, se calcularon dos modelos más para cada país. El 

primero de ellos incluye la interacción entre color de piel y grupo étnico. Con esta 

interacción se intentará evaluar si existe alguna diferencia en el efecto del tono de piel 

dentro de cada grupo étnico. La forma de presentar los datos sigue las especificaciones para 

modelos interactivos expuestas por Brambor, Roberts y Golder (2006). Las gráficas 

siguientes exponen el efecto del color de piel para cada país y grupo étnico. De manera 

similar a las gráficas de los efectos principales, cada marcador representa el efecto marginal 

de la variable del tono de piel sobre la evaluación a cada una de las fuerzas de seguridad. Si 

el marcador está por encima de la línea de cero, el efecto es positivo. Si el punto se 

encuentra por debajo de esta línea, el efecto es negativo. Además, las graficas contienen el 

intervalo de confianza al 95%. Éste está plasmado en la línea que acompaña a los 

marcadores. Si el intervalo atraviesa la línea, el coeficiente no es significativo. La siguiente 

gráfica pone a prueba la hipótesis dos con respecto a la condicionalidad del efecto del color 

de piel sobre el ingreso. 

 

 

 

 

 



52 

Figura 18. Efecto marginal del tono de piel sobre confianza en el ejército condicional al 

nivel económico 

 

Los resultados muestran que, en Guatemala y Jamaica, el efecto del color de piel es 

negativo y significativo para las personas de menor ingreso. En otras palabras, entre los 

individuos más pobres, cuanto más oscura sea la piel de la persona menos confianza tendrá 

en el ejército. En cambio, los resultados de México podemos apreciar lo contrario. En este 

país, los encuestados de mayor ingreso y color de piel más oscuro son más críticos hacia el 

ejército. La gráfica de Belice nos muestra que en este país, la gente de ingreso mediano y 

color de piel más oscuro tiende a apoyar más al ejército. El resultado más importante de 

estas gráficas es que no existe evidencia empírica que apoye a la hipótesis dos.  
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Figura 19. Efecto marginal del tono de piel sobre confianza en el ejército condicional al 

nivel económico 

 

 En el caso de la confianza en la policía, ningún país muestra efectos marginales 

significativos en la interacción entre efecto de color de piel e ingreso. A continuación se 

discutirán los resultados de la interacción entre color de piel y grupo étnico.  
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Figura 20. Efecto marginal del tono de piel sobre confianza en el ejército condicional al 

nivel económico 

 

La gráfica anterior muestra el efecto del color de piel sobre la confianza en el ejército, 

condicional al grupo étnico. Según la gráfica de México, los Mestizos de éste país tienen un 

efecto positivo del color de piel. En otras palabras, sólo entre los mestizos, entre más 

oscuro el tono de piel, la persona tiende a confiar más en el ejército. En Guatemala, existe 

evidencia que apoya a la hipótesis cinco. Los indígenas, aún más que los mestizos, confían 

menos en el ejército cuanto más oscuro es su tono de piel. Esto puede ser evidencia de que 

las normas compartidas de haber crecido como indígena hacen que éstos sean más críticos 

al ejército, si su piel es de color más oscuro. Paraguay nos muestra un resultado similar. En 
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este país, la categoría de “otros” tiene un efecto negativo del tono de piel. Al contrario, en 

Nicaragua, Colombia y Belice, el grupo de “otros” tiene un efecto positivo del color de piel.   

Figura 21. Efecto marginal del tono de piel sobre confianza en el ejército condicional al 

nivel económico 

 

La gráfica de la policía muestra resultados distintos. En México, los mestizos mantienen el 

efecto positivo del color de piel. Sin embargo, vemos que los “blancos” tienen un efecto 

negativo del color de piel sobre la evaluación de la policía. Los integrantes de este grupo 

tienen una peor opinión de la policía cuanto más oscura es su piel. Guatemala tiene un 

efecto negativo en sus dos grupos étnicos por igual. Belice, en cambio, muestra que los 

mestizos tienen un efecto positivo del color de piel en la confianza en la policía. Estos son 

los únicos coeficientes significativos que podemos apreciar en las gráficas.  
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Tabla Resumen 

Con el objetivo de resumir la vasta información de los modelos, la siguiente tabla 

expone los países donde las hipótesis propuestas tienen algo de consistencia empírica.  

 

 

Tabla 1. Países donde las hipótesis se cumplen 

 Policía Ejército 

Color de piel Guatemala Guatemala 

Interacción nivel 

económico x color de 

piel 

- - 

Nivel económico Guatemala - 

Etnicidad Colombia - 

Interacción grupo étnico 

x color de piel  
- Paraguay, Guatemala 

Víctima 

República Dominicana, Belice, 

Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Honduras 

Perú 

Ideología auto reportada 
México, El Salvador, Honduras, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil 

México, Guatemala, El 

Salvador, Colombia, Paraguay, 

Uruguay, Brasil,  

Ideología material Ecuador, Paraguay, El Salvador 

Guyana, República 

Dominicana, Ecuador, Brasil, 

México, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua,  

Nacionalismo 
Todos excepto Honduras, 

Colombia, Guyana y Belice 
Todos excepto Belice 

Aprobación presidencial Todos Todos 

Id. Partidista con partido 

en el poder 
Guyana, Nicaragua y Honduras 

Jamaica, Ecuador, Nicaragua, 

Honduras y Guatemala 
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Conclusiones  

Con base en la información anterior discutiremos brevemente cada hipótesis planteada en la 

sección de diseño de investigación. De esta forma, podemos evaluar si existe evidencia que 

indique su validez empírica.  

Hipótesis 1: Color de piel 

En general, los modelos estadísticos no parecen apoyar la hipótesis de que las personas de 

tez más oscura apoyen en menor medida a las fuerzas de seguridad. El único país donde se 

observa esta tendencia es Guatemala. En este país, existe una relación negativa entre 

oscuridad de la piel y confianza en el ejército y la policía. A diferencia de los trabajos de la 

academia de Estados Unidos citados anteriormente, donde sí hay una evaluación negativa 

de los cuerpos represores del gobierno por parte de personas afro-americanas o de color de 

piel más oscuro, América Latina no presenta sesgos de este tipo.  

Hipótesis 2: Ingreso 

Además del resultado que apoya la hipótesis del color de piel en Guatemala, en este país el 

apoyo a la policía también está condicionado al nivel económico, independientemente de 

los demás factores incluidos en el análisis. La combinación de estos dos resultados puede 

indicar que Guatemala es un caso en el cual las experiencias compartidas entre grupos sí 

median la relación de los individuos con el Estado; específicamente con sus fuerzas 

coercitivas.  

Hipótesis 3: Interacción entre color de piel e ingreso 

Si bien el ingreso de los países del análisis está repartido de manera desigual entre 

fenotipos, ambos efectos no son condicionales. Los datos parecen indicar que las 

experiencias comunes que moldean la evaluación del ejército y la policía no dependen entre 

sí. Es decir, una persona de tez oscura apoyará menos al ejército en Guatemala comparado 

con alguien de ingreso similar, pero con tez más clara. Esta hipotética persona no se sentirá 
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ajeno a los abusos del ejército contra la gente con su color de piel sólo por tener más 

dinero.  

Hipótesis 4: Grupo étnico  

Las regresiones descritas en el apartado anterior indican que sólo en Colombia los 

integrantes de grupos étnicos minoritarios tienen una evaluación menor para la policía. El 

grupo autodenominado “Otro” tiene una media de evaluación de la policía menor al grupo 

de “Blancos”, aún al controlar por las demás variables. De este modo, podemos encontrar 

evidencia para la hipótesis 4 sólo de manera condicional al contexto en donde viva la 

persona. En este caso, sólo para habitantes de Colombia.   

Hipótesis 5 : Interacción entre color de piel y etnicidad 

Si bien existe evidencia de que las actitudes políticas de las personas varían entre colores de 

piel, de manera condicional a su etnicidad, este no parece ser el caso de la confianza en las 

fuerzas de seguridad. Las normas sociales con las que crece un mestizo y un indígena no 

parecen cambiar la forma en la que el color de piel afecta la evaluación de estas personas 

hacia los cuerpos gubernamentales estudiados. Evidencia de ello es que la interacción entre 

color de piel y etnicidad no presenta efectos distintos del color de piel entre etnias para casi 

ninguno de los países incluidos. Las únicas excepciones encontradas son Paraguay y 

Guatemala. En estos países las etnias que afirmaron pertenecer a la categoría “otros” tienen 

un efecto negativo del color de piel. Por lo tanto, estos grupos minoritarios paraguayos y 

guatemaltecos son los únicos que se muestran críticos del ejército como consecuencia de 

tener un color de piel más oscuro.  

Hipótesis 6: Victimización 

Esta hipótesis parece mantenerse a través de casi todos los países. La gente que ha sido 

víctima del crimen en general tiene una peor opinión de la policía. Resalta la ausencia de 
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dos países en especial: México y Colombia. Estos dos países no presentan la relación 

esperada entre la victimización y la confianza en la policía. Pudiera ser que el papel del 

ejército en la procuración de seguridad pueda haber hecho que los dos cuerpos armados 

tuvieran la responsabilidad de mantener la paz en el país. De esta forma, la gente no puede 

culpar enteramente a la policía por su contacto con el crimen.  

Hipótesis 7: Ideología 

En la sección del diseño de investigación se propuso que la ideología de izquierda debe 

estar relacionada con una peor evaluación de las fuerzas de seguridad. Esto sucedería por el 

pasado de persecución del ejército y policía en contra de los grupos socialistas en América 

Latina del siglo XX. Resulta que la hipótesis 8 sí cuenta con sustento empírico. En ambas 

mediciones ideológicas se encuentran resultados favorables para ésta. En cuanto a la 

versión de ideología auto reportada, México, El Salvador, Honduras, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay y Brasil muestran que los datos se comportan en línea con la hipótesis 8 en el caso 

de la policía. Para el caso del ejército México, Guatemala, El Salvador, Colombia, 

Paraguay, Uruguay, Brasil muestran evidencia para esta hipótesis. En la medición de 

ideología material, que identifica las actitudes del individuo en cuanto al papel del gobierno 

en la economía, Ecuador, Paraguay y El Salvador tienen evidencia para la policía, mientras 

que Guyana, República Dominicana, Ecuador, Brasil, México, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua lo hacen para el caso del ejército.  

Hipótesis 8: Nacionalismo 

Se propuso que el nacionalismo tuviera un efecto positivo en la evaluación del ejército. 

Esto sucedería porque el ejército es un cuerpo que tiene grandes responsabilidades para la 

construcción del Estado y su eficiencia. Esta relación se mantiene en los modelos de 

regresión para todos los casos excepto en Belice. Sin embargo, encontramos también esta 
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relación para el caso de la policía en casi todos los casos. Esto podría ser evidencia de que 

el individuo percibe a la policía como una institución con la misma importancia para el 

desarrollo estatal que el ejército.  

Hipótesis 9: Identificación partidista afín con el partido en el poder 

Existe evidencia que respalda la hipótesis que involucra a la identidad partidista en algunos 

países. Específicamente, en Guyana, Nicaragua y Honduras las personas que se identifican 

con el partido en el poder tienden a evaluar de mejor forma a la policía. Además, Jamaica, 

Ecuador, Nicaragua, Honduras y Guatemala presentan el mismo resultado para el ejército. 

Si bien estos no son todos los países del análisis, sí existe evidencia que apoya a la 

hipótesis 7. La tesina propone que esto se debe a que la gente afín al partido en el poder 

parte de un juicio de confianza a las acciones que realiza su partido preferido. En cambio, la 

gente que no se identifica con este partido evalúa desde una posición de desconfianza.  

Hipótesis 10: Aprobación presidencial 

La evidencia presentada muestra un robusto apoyo a la hipótesis 8. En todos los modelos 

que se realizaron, los individuos tienden a apoyar más al ejército y a la policía cuanto más 

aprueben al presidente en turno. Se propone que esto sucede porque la gente relaciona todo 

acto de gobierno con el desempeño del presidente, aunque pueda este actor no ser el 

responsable de estos resultados. De ese modo, si la persona evalúa bien al presidente, 

evaluará bien a las instituciones que tiene a su cargo. Consecuencia de esto será que el 

juicio individual no dependerá del desempeño objetivo de los cuerpos armados, sino de una 

preconcepción de la buena o mala imagen del presidente.  

Conclusiones generales e implicaciones teóricas 

Las implicaciones teóricas de estos resultados son diversas. En primer lugar, podemos 

apreciar dos tipos de determinantes de la opinión pública de la policía y el ejército. El 
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primero de ellos son los factores que, por permear a toda la región, parecería que fueran del 

ámbito individual. Es decir, estas variables independientes no son condicionales del entorno 

en el que viva cada persona, pues éstas tienen los mismos efectos a través de todos los 

países. Un segundo tipo de determinantes son los nacionales. Estas variables sólo afectan a 

los individuos como producto de su contexto.  

A partir de los resultados del análisis de regresión podemos concluir que la 

ideología auto-reportada es un elemento trasversal que moldea la opinión pública del 

ejército y la policía. Además, la versión material de la ideología presenta efectos dentro de 

los países. Por ejemplo, en todos los países de la muestra de Norte y Centroamérica, las 

personas que prefieren que la responsabilidad económica recaiga en el individuo tienden a 

tener una mejor opinión del ejército. 

 Para el caso de la policía, ser víctima del delito repercute negativamente en la 

evaluación de la policía. Sin embargo, este fenómeno puede estar mediado por el papel del 

otro cuerpo de seguridad importante: el ejército. En México y Colombia, dos de los países 

donde el ejército ha salido a las calles a cumplir las funciones de la policía, ser víctima del 

crimen no afecta a la segunda institución. En ambos casos, el ejército ha cumplido con 

labores policiales en mayor escala como consecuencia del narcotráfico. Esto está 

documentado en los estudios de Espinoza y Rubin (2015) en el caso de México y de Gomez 

(2008) en el caso de Colombia.  Si la policía no recibe una menor confianza del ciudadano 

al ser víctima del crimen, puede significar que la gente no sabe a qué cuerpo de seguridad 

exigirle cuentas, pues hay un traslape efectivo de funciones.  

Otro efecto transversal que moldea la opinión pública de las fuerzas de seguridad es 

de corte político: la aprobación presidencial. Este resultado podría ser evidencia de que la 

independencia que tienen las fuerzas armadas del poder político en el papel, no se plasma 
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de la misma forma en el entendimiento del votante. Una posible implicación de este 

resultado es que el encuestado podría percibir al gobierno como un ente monolítico. En el 

cual, como vimos, se le atribuye el éxito o el fracaso en términos de seguridad al 

Presidente.  

En cuanto a las variables importantes contingentes al contexto, se encuentran las 

variables explicativas principales de la tesina: el color de piel y el grupo étnico. El segundo 

elemento carece de significancia para la evaluación del ejército o la policía. Sin embargo, el 

color un color de piel más oscuro sí reduce el promedio de evaluación de estas 

organizaciones en Guatemala. Las implicaciones de este resultado es que las determinantes 

de la opinión pública de estos temas son distintas a las encontradas en Estados Unidos, pues 

no encontramos un patrón generalizado de desconfianza en las fuerzas de seguridad por 

parte de la gente de tez oscura. Esto no significa que en América Latina el racismo 

perpetrado por las fuerzas del Estado no sea un problema, sino que hay otros clivajes que 

son importantes en esta parte del continente. El resultado encontrado en Guatemala es 

preocupante, pues existe algo excepcional en este país que hace que un factor físico 

arbitrario moldee las opiniones de algo tan relevante como los cuerpos que proveen 

seguridad. Lo que extraña no es el resultado en Guatemala, sino la falta de significancia en 

los de los demás países. Dado que los abusos contra miembros de grupos étnicos existen en 

América Latina, debemos preguntarnos el porqué los miembros de estos grupos no 

reclaman a los perpetradores en la mayoría de los países.  

La identidad partidista afín con el partido en el poder es otro efecto contingente al 

país. En la muestra tenemos tres casos interesantes para un análisis posterior: México, 

Uruguay y Perú. En el periodo de levantamiento de la encuesta, México estaba gobernado 

por el PAN. Este partido venía de un segundo periodo presidencial después de un largo 
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periodo autoritario del PRI. En este año, había elecciones en México, en las cuales el PRI 

retomó la presidencia. El PRI es, históricamente, el partido con el cual el ejército se 

profesionalizó y creció de ser una desorganizada banda de soldados revolucionarios. Un 

análisis de presidencias priistas anteriores en México puede brindar resultados en los cuales 

la identidad partidista priistas sí tenga relación con el apoyo al ejército.  

Uruguay, en cambio, muestra una relación negativa entre apoyar al partido en el 

poder y a las fuerzas coercitivas. Esto puede tener un tinte más ideológico. El gobierno de 

José Mujica llegó al poder apoyado por una coalición de partidos de izquierda: el Frente 

Amplio, que se habían formado en la época de dictadura militar uruguaya. La relación 

negativa encontrada en el análisis de regresión puede ser consecuencia del tipo de identidad 

que supone ser partidario del Frente Amplio. 

 Un caso similar a Uruguay, aunque un poco más ambiguo, es Perú. En este país, la 

identidad partidista con el Partido Nacionalista Peruano está relacionado negativamente con 

el apoyo a las fuerzas de seguridad. Esto también puede tener que ver con el contenido 

ideológico del PNP. Este partido está formado por varios grupos de izquierda socialista 

peruanos. Sin embargo, no podemos olvidar que Ollanta Humala, presidente de Perú en el 

2012, es un militar retirado. Este último dato hace el caso de Perú y su relación entre 

identidad partidista y confianza en el ejército, digno de análisis posteriores.  

Este trabajo, por estar basado en datos cuantitativos, puede servir para identificar en 

un mapa distintas relaciones empíricas que afectan a la evaluación de los cuerpos de 

seguridad. De esta forma, se pueden abrir puertas para resolver preguntas mediante la 

utilización de diseños de investigación cualitativos. Al hacer esto, podemos refinar 

mecanismos causales para los resultados de cada país. La contribución de esta tesina es 

identificar que la evaluación de las fuerzas de seguridad consta de por lo menos dos tipos 
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de variables. Estos son las variables individuales y las contingentes al contexto de las 

personas. Entre las variables individuales se encuentra la ideología de izquierda-derecha el 

nacionalismo y la aprobación presidencial. Para el caso exclusivo de la policía, los 

resultados indican que la victimización es un factor que permea a todos los países, aún si 

controlamos por otros factores. En cuanto a las variables que importan sólo de manera 

condicional al contexto, los resultados del modelo de regresión nos muestran que se 

encuentra la etnicidad, el color de piel, la identificación partidista y el ingreso.  
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Anexo 
Anexo 1: Frecuencias recodificadas de grupo étnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           20.06      49.45       4.18      10.79       6.76       8.75      100.00 

               Total       4,488     11,064        936      2,414      1,513      1,958      22,373 

                                                                                                   

                            0.00      55.20       0.00       0.00       0.00      44.80      100.00 

              Belice           0        833          0          0          0        676       1,509 

                                                                                                   

                            0.00      25.64       9.09      29.04      34.92       1.31      100.00 

              Guyana           0        392        139        444        534         20       1,529 

                                                                                                   

                            0.00       0.00       0.00      86.97      11.16       1.87      100.00 

             Jamaica           0          0          0      1,301        167         28       1,496 

                                                                                                   

                           12.62      60.99       0.00      15.81      10.58       0.00      100.00 

República Dominicana         186        899          0        233        156          0       1,474 

                                                                                                   

                           35.92       0.00       0.00      14.52      43.88       5.69      100.00 

              Brasil         537          0          0        217        656         85       1,495 

                                                                                                   

                           70.93      21.37       0.00       0.00       0.00       7.70      100.00 

             Uruguay       1,032        311          0          0          0        112       1,455 

                                                                                                   

                           35.68      56.99       0.00       0.00       0.00       7.33      100.00 

            Paraguay         521        832          0          0          0        107       1,460 

                                                                                                   

                            9.13      79.84       0.00       0.00       0.00      11.04      100.00 

                Perú         134      1,172          0          0          0        162       1,468 

                                                                                                   

                            8.33      79.08       0.00       0.00       0.00      12.59      100.00 

             Ecuador         123      1,168          0          0          0        186       1,477 

                                                                                                   

                           30.28      50.92       5.54       8.34       0.00       4.92      100.00 

            Colombia         443        745         81        122          0         72       1,463 

                                                                                                   

                           22.56      63.13       0.00       6.20       0.00       8.12      100.00 

           Nicaragua         353        988          0         97          0        127       1,565 

                                                                                                   

                           35.71      55.71       0.00       0.00       0.00       8.58      100.00 

            Honduras         616        961          0          0          0        148       1,725 

                                                                                                   

                           22.16      64.13       0.00       0.00       0.00      13.72      100.00 

         El Salvador         294        851          0          0          0        182       1,327 

                                                                                                   

                            0.00      59.37      40.63       0.00       0.00       0.00      100.00 

           Guatemala           0        890        609          0          0          0       1,499 

                                                                                                   

                           17.40      71.42       7.48       0.00       0.00       3.70      100.00 

              México         249      1,022        107          0          0         53       1,431 

                                                                                                   

                PaÌs      Blanca    Mestiza   IndÌgena      Negra     Mulata       Otra       Total

                                                mulata, u otra

                       øUsted se considera una persona blanca, mestiza, indÌgena, negra,
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Anexo 2. Coeficientes de correlación por variable 

 

 

Anexo 3. Análisis de alpha de Cronbach para índice de ideología material 

 

Anexo 4. Análisis de alpha de Cronbach para índice de situación económica 

 

                                                                               

Test scale                                                 1.197159      0.8081

                                                                               

ros6           22746   +       0.8005        0.6450        1.232222      0.7511

ros4           22449   +       0.7824        0.5863        1.217749      0.7777

ros3           22734   +       0.8234        0.6663        1.137307      0.7382

ros2           22605   +       0.7918        0.6014        1.201153      0.7709

                                                                               

Item            Obs  Sign   correlation   correlation     covariance      alpha

                             item-test     item-rest       interitem

                                                            average

Test scale = mean(unstandardized items)

                                                                               

Test scale                                                 .0535488      0.8168

                                                                               

r18            7983    +       0.5794        0.4205         .054777      0.8088

r16            23055   +       0.5135        0.4053        .0558188      0.8081

r15            23059   +       0.6801        0.5779        .0502606      0.7922

r14            23060   +       0.6687        0.5657        .0510056      0.7941

r12            23060   +       0.5418        0.4295        .0551719      0.8068

r7             23060   +       0.6665        0.5605         .050431      0.7935

r6             23056   +       0.6538        0.5381        .0504454      0.7960

r5             23053   +       0.5889        0.4406         .051133      0.8080

r4a            23060   +       0.4062        0.2920        .0588702      0.8172

r4             23061   +       0.6106        0.4926        .0520345      0.8005

r3             23062   +       0.6265        0.5262        .0530239      0.7987

r1             23063   +       0.4436        0.3649        .0594478      0.8129

                                                                               

Item            Obs  Sign   correlation   correlation     covariance      alpha

                             item-test     item-rest       interitem

                                                            average

Test scale = mean(unstandardized items)
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Anexo 5. Resultados de México en presentación de tabla de coeficientes 

 (México) (México) (México) 

VARIABLES Confianza en 

el ejército 

Confianza en 

el ejército 

Confianza en 

el ejército 

    

Color de piel 0.08 -0.06 0.07 

 (0.05) (0.13) (0.11) 

Mestiza 0.27 0.24 0.09 

 (0.30) (0.30) (0.50) 

Indígena 0.26 0.28 1.12 

 (0.40) (0.41) (1.18) 

Otra 0.62 0.60 1.10 

 (0.41) (0.41) (1.11) 

Víctima -0.12 -0.12 -0.12 

 (0.15) (0.15) (0.15) 

Ideología 0.04** 0.04* 0.05** 

 (0.02) (0.02) (0.02) 

Ideología material 0.12* 0.12* 0.12* 

 (0.06) (0.06) (0.06) 

Orgullo nacional 0.39*** 0.39*** 0.39*** 

 (0.06) (0.06) (0.06) 

Party id. P.p.  0.11 0.12 0.11 

 (0.16) (0.16) (0.16) 

Aprob pres 0.53*** 0.54*** 0.53*** 

 (0.09) (0.09) (0.09) 

Ingreso -0.06 -1.20 -0.09 

 (0.34) (1.18) (0.34) 

Edad 0.00 0.00 0.00 

 (0.00) (0.00) (0.00) 

Mujer -0.05 -0.06 -0.06 

 (0.10) (0.10) (0.10) 

Educación 0.01 0.01 0.01 

 (0.02) (0.02) (0.02) 

Color de piel   - 

    

Blanca x Color de piel   0.00 

   (0.00) 

Mestiza x Color de piel   0.04 

   (0.12) 

Indígena x Color de piel   -0.14 

   (0.22) 

Otra x Color de piel   -0.08 

   (0.20) 

Ingreso x color de piel  0.22  

  (0.20)  

Constant cut1 2.73*** 1.96** 2.66*** 

 (0.58) (0.94) (0.60) 

Constant cut2 3.49*** 2.72*** 3.42*** 

 (0.60) (0.97) (0.60) 

Constant cut3 4.29*** 3.52*** 4.22*** 

 (0.60) (0.98) (0.60) 

Constant cut4 5.06*** 4.29*** 4.99*** 

 (0.62) (1.01) (0.61) 

Constant cut5 5.97*** 5.20*** 5.90*** 

 (0.62) (1.01) (0.62) 

Constant cut6 7.03*** 6.26*** 6.96*** 

 (0.63) (1.02) (0.62) 

    

N 1,207 1,207 1,207 
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 (México) (México) (México) 

VARIABLES Confianza en la 

policía 

Confianza en la 

policía 

Confianza en la 

policía 

    

Color de piel 0.07 0.06 -0.15 

 (0.05) (0.12) (0.11) 

Mestiza 0.18 0.18 -0.99** 

 (0.22) (0.22) (0.48) 

Indígena 0.25 0.25 -0.55 

 (0.37) (0.38) (1.24) 

Otra -0.22 -0.22 0.15 

 (0.34) (0.34) (1.36) 

Víctima -0.27* -0.27* -0.25* 

 (0.14) (0.14) (0.15) 

Ideología 0.08*** 0.08*** 0.08*** 

 (0.03) (0.03) (0.03) 

Ideología material -0.26*** -0.26*** -0.25*** 

 (0.05) (0.05) (0.05) 

Orgullo nacional 0.18*** 0.18*** 0.17*** 

 (0.05) (0.04) (0.05) 

Party id. P.p.  0.01 0.01 -0.02 

 (0.16) (0.16) (0.16) 

Aprob pres 0.36*** 0.36*** 0.36*** 

 (0.08) (0.08) (0.08) 

Ingreso 0.01 -0.07 -0.01 

 (0.32) (0.95) (0.32) 

Edad 0.01*** 0.01*** 0.01*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) 

Mujer 0.12 0.12 0.11 

 (0.10) (0.10) (0.10) 

Educación 0.02 0.02 0.02 

 (0.02) (0.02) (0.02) 

Color de piel   - 

    

Blanca x Color de piel   0.00 

   (0.00) 

Mestiza x Color de piel   0.29** 

   (0.12) 

Indígena x Color de piel   0.22 

   (0.23) 

Otra x Color de piel   0.02 

   (0.26) 

Ingreso x color de piel  0.02  

  (0.17)  

Constant cut1 0.84 0.78 0.01 

 (0.63) (0.97) (0.71) 

Constant cut2 1.86*** 1.80* 1.04 

 (0.63) (0.97) (0.71) 

Constant cut3 2.53*** 2.47** 1.71** 

 (0.63) (0.97) (0.71) 

Constant cut4 3.28*** 3.22*** 2.46*** 

 (0.64) (0.97) (0.71) 

Constant cut5 4.30*** 4.24*** 3.48*** 

 (0.64) (0.97) (0.72) 

Constant cut6 5.45*** 5.39*** 4.63*** 

 (0.67) (0.98) (0.73) 

    

N 1,206 1,206 1,206 
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Anexo 6. Código de replicación en Stata 

clear all 
cd "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd" 
use "AmericasBarometer Merged 2004-2012 Rev1.5_FREE.dta", clear 
keep if year==2012 
keep if pais == 1 |pais==2|pais==3 |pais==4 |pais==5 |pais==8 |pais==9 |pais==11 |pais==12 |pais==14 |pais==15 |pais==21 |pais==23 |pais==24 |pais==26  
keep  b12 b18 q1 q2 ed etid l1 l1b ros2 ros3 ros4 ros6 d1 d2 d3 d4 r1 r3 r4 r4a r5 r6 r7 r12 r14 r15 r18 r16 vic1ext b43 colorr m1  vb11_12 pais estratopri upm 
weight1500 
 
alpha(ros2 ros3 ros4 ros6), item 
egen idioeco=rowmean(ros*) 
drop ros* 
 
alpha (r*), item 
egen soceco=rowmean(r*) 
drop r* 
 
gen ideologia=l1 
replace ideologia=l1b if l1==.a 
replace ideologia=l1b if l1==.b 
replace ideologia=l1b if l1==.c 
drop l1 l1b 
 
recode etid (9 10=7) 
 
recode vic1ext (1=1 "Víctima") (2=0 "No víctima"), gen (victima) 
drop vic1ext 
 
gen mujer=1 if q1==2 
replace mujer=0 if mujer==. 
drop q1 
 
gen partyidpoder=0 
replace partyidpoder=1 if vb11_12==101 | vb11_12==206 | vb11_12==302| vb11_12==401 | vb11_12==502 | vb11_12==804 |  vb11_12==913 | vb11_12==2401 | 
vb11_12==1101 | vb11_12==1202 | vb11_12==1401 | vb11_12==2401 | vb11_12==1501| vb11_12==2102| vb11_12==2401 | vb11_12==2301| vb11_12==2401 | 
vb11_12==2601 
drop vb11_12 
 
gen appress=-m1 + 6 
label define appress 1 "Pésimo" 2 "Malo" 3 "Regular" 4 "Bueno" 5 "Muy bueno" 
label values appress appress 
drop m1 
 
label variable victima "Víctima" 
label variable colorr "Color de piel" 
label variable b43 "Orgullo nac." 
label variable soceco "Sit. Eco." 
label variable idioeco "Ideología material" 
label variable ideologia "Ideología auto reportada" 
label variable mujer "Mujer" 
label variable partyidpoder "Afinidad con PP en el poder" 
label variable appress "Aprobación presidencial" 
label variable ed "Años de educación" 
 
 
recode etid (4 5 =7) if pais==1 
recode etid (4 5 =.) (7=.) if pais==2 
recode etid (3 4 5 =7) if pais==3 
recode etid (3 4 5 =7) if pais==4 
recode etid (3 5 =7) if pais==5 
recode etid (5 =7) if pais==8 
recode etid (3 4 5 =7) if pais==9 
recode etid (3 4 5 =7) if pais==11 
 
recode etid (3 4 5 =7) if pais==12 
recode etid (3 4 5 =7) if pais==14 
recode etid (3 =7) if pais==15 
recode etid (7 =.) if pais==21 
recode etid (1 =7) if pais==23 
recode etid (1 =2) if pais==24 
recode etid (1 =2) (3 4 5 =7) if pais==26 
 
label define pais 1 "México", modify 
label define pais 11 "Perú", modify 
label define etid 3 "IndÌgena", modify 
label define etid 6 "Otra", modify 
label define pais 21 "República Dominicana", modify  
label define siteco 0 "Peor" 1 "Mejor" 
label values soceco siteco  
 
recode etid (7=6) 
 
graph hbox b12, over(pais, sort(1) descending) nooutside  ytitle("Del 0 al 7, qué tanta confianza tiene en el ejército") note("LAPOP, 2012") title("Distribución confianza 
en el ejército") 
graph hbox b18, over(pais, sort(1) descending) nooutside  ytitle("Del 0 al 7, qué tanta confianza tiene en la policía") note("LAPOP, 2012") title("Distribución confianza 
en la policía") 
 b12, by(pais)  discrete percent  
hist b18, by(pais) ytitle("Porcentaje") xtitle("Del 0 al 7, quÈ tanta confianza tiene en la policÌa") note("LAPOP, 2012") discrete percent  
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preserve 
statsby mean=r(mean) ub=r(ub) lb=r(lb), by(pais etid) clear : ci b12 if etid!=7 | etid!=.a | etid!=.b | etid!=.c 
restore 
preserve 
statsby mean=r(mean) ub=r(ub) lb=r(lb), by(pais etid) clear : ci b18 if etid!=7 | etid!=.a | etid!=.b | etid!=.c 
restore 
 
recode etid (1=1 "Blanca") (2=2 "Mestiza") (3/7 =3 "Identificadas con un grupo minoritario"), gen (etidcol) 
graph dot b18 if etid!=7, over (etidcol) over (pais) asyvar  exclude0  sort (b18) yline (3.761451) marker (1, msymbol (Oh)) marker (2, msymbol (Th)) marker (3, 
msymbol (Dh)) marker (4, msymbol (X)) marker (5, msymbol (Sh)) ytitle("Promedio de evaluación de la policía") title("Confianza en la policía" "Por pertenencia a grupo 
étnico") note("Elaboración propia con datos de LAPOP2012"  "línea en el promedio general=3.76") 
graph dot b12 if etid!=7, over (etidcol) over (pais) asyvar  exclude0  sort (b12) yline (4.729783) marker (1, msymbol (Oh)) marker (2, msymbol (Th)) marker (3, 
msymbol (Dh)) marker (4, msymbol (X)) marker (5, msymbol (Sh)) ytitle("Promedio de evaluación del ejército") title("Confianza en el ejército" "Por pertenencia a grupo 
étnico") note("Elaboración propia con datos de LAPOP2012"  "línea en el promedio general=4.73") 
 
 
local varindep "colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed"   
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
foreach i in 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 15 21 23 24 26 { //modelo ejÈrcito con interacciones 
  qui: eststo pais`i':svy:ologit b12 `varindep' ed if pais==`i'  
} 
coefplot pais1 ||pais2 ||pais3 ||pais4 ||pais5,  drop( _cons) levels(99 95 90) xlabel(1 "Mex" 2 "Gua" 3 "El Sal." 4 "Hond." 5 "Nic.")  yline(0) vertical bycoefs 
byopts(yrescale graphr(c(white)) title("Coeficientes de VIs de confianza en el ejército") subtitle("Norte y Centroamérica") note("Elaboración propia con datos de 
LAPOP 2012" "Intervalos de confianza al 99%, 95% y 90%" "Los coeficientes ausentes en las var. étnicas no se preguntaron en ese país," "o la categoría tenía 
menos de 5% de observaciones y se colapsó en 'otros'"))  xtitle("País") ytitle("ln(Razón de momios)")  
 graph save Graph "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd/modelosejercitonorteam.gph" 
 coefplot pais8 ||pais9 ||pais11 ||pais12 ||pais14 ||pais15,  drop( _cons) levels(99 95 90) xlabel(1 "Col." 2 "Ecu." 3 "Perú" 4 "Para." 5 "Uru." 6 "Bra.")  yline(0) vertical 
bycoefs byopts(yrescale graphr(c(white)) title("Coeficientes de VIs de confianza en el ejército") subtitle("Sudamérica") note("Elaboración propia con datos de LAPOP 
2012" "Intervalos de confianza al 99%, 95% y 90%" "Los coeficientes ausentes en las var. étnicas no se preguntaron en ese país," "o la categoría tenía menos de 5% 
de observaciones y se colapsó en 'otros'"))  xtitle("País") ytitle("ln(Razón de momios)")   
  graph save Graph "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd/modelosejercitosudem.gph" 
 coefplot pais21 ||pais23 ||pais24 ||pais26,  drop( _cons) levels(99 95 90) xlabel(1 "Rep.Dom." 2 "Jam." 3 "Guyana." 4 "Belice.")  yline(0) vertical bycoefs 
byopts(yrescale graphr(c(white)) title("Coeficientes de VIs de confianza en el ejército") subtitle("Caribe") note("Elaboración propia con datos de LAPOP 2012" 
"Intervalos de confianza al 99%, 95% y 90%" "Los coeficientes ausentes en las var. étnicas no se preguntaron en ese país," "o la categoría tenía menos de 5% de 
observaciones y se colapsó en 'otros'"))  xtitle("País") ytitle("ln(Razón de momios)")  
  graph save Graph "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd/modelosejercitocaribe.gph" 
drop _est_* 
 
 
local varindep "colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed"   
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
foreach i in 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 15 21 23 24 26 { //modelo policía con interacciones 
qui: eststo pais`i': svy: ologit b18 `varindep' if pais==`i'  
} 
coefplot pais1 ||pais2 ||pais3 ||pais4 ||pais5,  drop( _cons) levels(99 95 90) xlabel(1 "Mex" 2 "Gua" 3 "El Sal." 4 "Hond." 5 "Nic.")  yline(0) vertical bycoefs 
byopts(yrescale title("Coeficientes de VIs de confianza en la policía") subtitle("Norte y Centroamérica") note("Elaboración propia con datos de LAPOP 2012" 
"Intervalos de confianza al 90, 95% y 99%%" "Los coeficientes ausentes en las var. étnicas no se preguntaron en ese país," "o la categoría tenía menos de 5% de 
observaciones y se colapsó en 'otros'") graphr(c(white)))  xtitle("País") ytitle("ln(Razón de momios)")  
   graph save Graph "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd/modelosnortamb18.gph" 
 coefplot pais8 ||pais9 ||pais11 ||pais12 ||pais14 ||pais15,  drop( _cons) levels(99 95 90) xlabel(1 "Col." 2 "Ecu." 3 "Perú" 4 "Para." 5 "Uru." 6 "Bra.")  yline(0) vertical 
bycoefs byopts(yrescale title("Coeficientes de VIs de confianza en la policía") subtitle("Sudamérica") note("Elaboración propia con datos de LAPOP 2012" "Intervalos 
de confianza al 90, 95% y 99%" "Los coeficientes ausentes en las var. étnicas no se preguntaron en ese país," "o la categoría tenía menos de 5% de observaciones y 
se colapsó en 'otros'") graphr(c(white)))  xtitle("País") ytitle("ln(Razón de momios)")  
    graph save Graph "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd/modelossudamb18.gph" 
 coefplot pais21 ||pais23 ||pais24 ||pais26,  drop( _cons) levels(99 95 90) xlabel(1 "Rep.Dom." 2 "Jam." 3 "Guyana." 4 "Belice.")  yline(0) vertical bycoefs 
byopts(yrescale title("Coeficientes de VIs de confianza en la policía") subtitle("Caribe") note("Elaboración propia con datos de LAPOP 2012" "Intervalos de confianza 
al 90%, 95% y 99%" "Los coeficientes ausentes en las var. étnicas no se preguntaron en ese país," "o la categoría tenía menos de 5% de observaciones y se colapsó 
en 'otros'") graphr(c(white)))  xtitle("País") ytitle("ln(Razón de momios)")   
    graph save Graph "/Users/pepesanchez/Dropbox/wd/modeloscaribe18.gph" 
drop _est_* 
 
 
set more off 
local interacciones "etid##c.colorr" 
local varindep "colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 ed mujer"   
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
foreach i in 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 15 21 23 24 26{ //modelo ejÈrcito con interacciones 
    eststo pais`i':svy:ologit b12 `varindep' `interacciones'  if pais==`i'  
margins etid, dydx(colorr) predict(outcome(7)) asobserved 
marginsplot, recast(scatter) title("`i'")  xline(0) ytitle("") xtitle("")  horizontal 
graph save Graph "etidcolorr`i'"  
} 
 
graph combine "etidcolorr1" "etidcolorr2" "etidcolorr3"  "etidcolorr4" "etidcolorr5" "etidcolorr8" "etidcolorr9" "etidcolorr11" "etidcolorr12" "etidcolorr14" "etidcolorr15" 
"etidcolorr21" "etidcolorr23" "etidcolorr24" "etidcolorr26", xcommon ycommon title("Efecto marginal del tono de piel sobre confianza en el ejército" "Condicional al 
grupo étnico")  note("Elaboración propia. Datos: Lapop, 2012" "Efecto marginal de modelo Logit Ordenado" "I.C. al 95%") commonscheme scheme(s1mono) 
 
set more off 
local interacciones "etid##c.colorr" 
local varindep "colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 ed mujer"   
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
foreach i in 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 15 21 23 24 26{ //modelo ejÈrcito con interacciones 
    eststo pais`i':svy:ologit b18 `varindep' `interacciones'  if pais==`i'  
margins etid, dydx(colorr) predict(outcome(7)) asobserved 
marginsplot, recast(scatter) title("`i'")  xline(0) ytitle("") xtitle("")  horizontal 
graph save Graph "etidcolorrpol`i'"  
} 
 
graph combine "etidcolorrpol1" "etidcolorrpol2" "etidcolorrpol3"  "etidcolorrpol4" "etidcolorrpol5" "etidcolorrpol8" "etidcolorrpol9" "etidcolorrpol11" "etidcolorrpol12" 
"etidcolorrpol14" "etidcolorrpol15" "etidcolorrpol21" "etidcolorrpol23" "etidcolorrpol24" "etidcolorrpol26", xcommon ycommon title("Efecto marginal del tono de piel 
sobre confianza en la policía" "Condicional al grupo étnico")  note("Elaboración propia. Datos: Lapop, 2012" "Efecto marginal de modelo Logit Ordenado" "I.C. al 
95%") commonscheme scheme(s1mono) 
set more off 
local interacciones "c.soceco#c.colorr" 
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local varindep "colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 ed mujer"   
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
foreach i in 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 15 21 23 24 26{ //modelo ejÈrcito con interacciones 
    eststo pais`i':svy:ologit b12 `varindep' `interacciones'  if pais==`i'  
margins , dydx(colorr) at(soceco=(0(0.2)1.3)) predict(outcome(7)) asobserved  
marginsplot,  title("`i'")  yline(0) ytitle("") xtitle("")  recast(line) ciopts(recast(rline) lpattern(dash)) scheme(s1mono) xtitle("Situación económica") 
graph save Graph "socecocolorr`i'"  
} 
 
graph combine "socecocolorr1" "socecocolorr2" "socecocolorr3"  "socecocolorr4" "socecocolorr5" "socecocolorr8" "socecocolorr9" "socecocolorr11" "socecocolorr12" 
"socecocolorr14" "socecocolorr15" "socecocolorr21" "socecocolorr23" "socecocolorr24" "socecocolorr26", xcommon ycommon title("Efecto marginal del tono de piel 
sobre confianza en el ejército" "Condicional al nivel económico")  note("Elaboración propia. Datos: Lapop, 2012" "Efecto marginal de modelo Logit Ordenado" "I.C. al 
95%") commonscheme scheme(s1mono) 
 
set more off 
local interacciones "c.soceco#c.colorr" 
local varindep "colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 ed mujer"   
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
foreach i in 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 15 21 23 24 26{ //modelo ejÈrcito con interacciones 
    eststo pais`i':svy:ologit b18 `varindep' `interacciones'  if pais==`i'  
margins , dydx(colorr) at(soceco=(0(0.2)1.3)) predict(outcome(7)) asobserved  
marginsplot,  title("`i'")  yline(0) ytitle("") xtitle("")  recast(line) ciopts(recast(rline) lpattern(dash)) scheme(s1mono) xtitle("Situación económica") 
graph save Graph "socecocolorrpol`i'"  
} 
 
graph combine "socecocolorrpol1" "socecocolorrpol2" "socecocolorrpol3"  "socecocolorrpol4" "socecocolorrpol5" "socecocolorrpol8" "socecocolorrpol9" 
"socecocolorrpol11" "socecocolorrpol12" "socecocolorrpol14" "socecocolorrpol15" "socecocolorrpol21" "socecocolorrpol23" "socecocolorrpol24" "socecocolorrpol26", 
xcommon ycommon title("Efecto marginal del tono de piel sobre confianza en la policía" "Condicional al nivel económico")  note("Elaboración propia. Datos: Lapop, 
2012" "Efecto marginal de modelo Logit Ordenado" "I.C. al 95%") commonscheme scheme(s1mono) 
 
////ANEXO 
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
svy:ologit b12 colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed if pais==1 
outreg2 using "Mexico.doc", word dec(2) 
 
svy:ologit b12 colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed  c.soceco#c.colorr if pais==1 
 
outreg2 using "Mexico.doc", word dec(2) 
 
svy:ologit b12 colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed etid##c.colorr if pais==1 
 
outreg2 using "Mexico.doc", word dec(2) 
 
 
svyset upm [pw=weight1500], strat(estratopri) 
svy:ologit b18 colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed if pais==1 
outreg2 using "Mexico1.doc", word dec(2) 
 
svy:ologit b18 colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed  c.soceco#c.colorr if pais==1 
 
outreg2 using "Mexico1.doc", word dec(2) 
 
svy:ologit b18 colorr i.etid i.victima ideologia  idioeco b43 partyidpoder appress soceco q2 mujer ed etid##c.colorr if pais==1 
 
outreg2 using "Mexico1.doc", word dec(2) 
 
 
tab pais etid, row 
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