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I. RESUMEN EJECUTIVO (PRINCIPALES HALLAZGOS) 

 

RESUMEN:  
Más del 90% de los participantes en esta encuesta sobre el orteguismo, y en algunos casos, casi el 
100%, consideran que los Ortega-Murillo deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad; 
coinciden con la CIDH en que el régimen ha asesinado a más de 300 nicaragüenses desde abril del 
2018; opinan que a esta administración del Estado hay que caracterizarla como una dictadura, y 
confirman 16 razones que prueban que es correcta esta denominación. También coinciden que esta 
dictadura es extremadamente corrupta y que para ello utiliza principalmente seis procedimientos o 
mecanismos. Señalan que las contradicciones al interior del orteguismo son extremadamente 
fuertes. 
 
Consideran que las sanciones internacionales obedecen a las violaciones a los derechos humanos y 
a los tratados internacionales de parte de la familia Ortega-Murillo. Estiman que la dictadura 
mantiene reos políticos para negociar e intimidar y que asedia a expresos, madres de asesinados en 
el 2018, líderes opositores y periodistas, para impedir protestas y para controlarlos. 
 



Ante una hipotética victoria electoral azul y blanco en noviembre, para que esta pueda gobernar en 
un clima de paz posiblemente haya que dar ciertas garantías a los Ortega-Murillo. No es un tema 
que le simpatice a la gente y resultó sumamente controversial. Finalizamos este resumen con que la 
inmensa mayoría de quienes respondieron esta encuesta está en contra de las últimas siete leyes 
represivas aprobadas por el régimen. 
 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS: 
1. Casi hay unanimidad entre quienes respondieron esta encuesta en que los Ortega-Murillo  
deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad. El 97.4% está de acuerdo en que deben ser 
llevados al banquillo de los acusados. Un porcentaje un poco mayor, el 98.4%, comparte con el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), de que los Ortega-Murillo han cometido delitos 
de lesa humanidad.  
 
2. El 99% del sector medio que respondió esta encuesta, está de acuerdo con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que la dictadura orteguista es responsable de más 
de 300 asesinatos desde el estallido social del 2018; y que viola sistemáticamente los Derechos 
Humanos.  
 
3. El 93.2% de las personas consultadas considera que el término "dictadura" es el más apropiado 
para nombrar a la actual administración del Estado. Entre estos hay quienes la llaman 
"Narcodictadura" y "Dictadura Orteguista-Murillista de Narcotraficantes". El 71.9% especifica y la 
llama Dictadura de los Ortega-Murillo (64.8%). 
 
4. El 97.2% de los encuestados, que en su gran mayoría son de clase media, considera que al menos 
hay 16 situaciones que demuestran que Nicaragua padece de una dictadura criminal y altamente 
represiva. La situación con mayor porcentaje es El uso de la violencia para reprimir el estallido social 
de abril de 2018 con francotiradores y paramilitares, y el asesinato de más de 300 nicaragüenses. 
Las otras 15 situaciones están en la tabla No. 1 que se presenta en el Informe General, en este mismo 
documento, con los porcentajes de cada una de ellas. 
 
5. Sobre el nivel de corrupción de la dictadura orteguista, el 96.7% de los participantes en esta 
encuesta considera que es "Extremadamente Corrupta". Casi hay consenso de que los niveles de 
corrupción del orteguismo son mayúsculos. Por otro lado, el 96.7% de las personas del sector medio 
que participaron en esta encuesta consideran que la dictadura orteguista utiliza principalmente seis 
procedimientos para llevar a cabo sus actividades de corrupción que lo han llevado a un acelerado 
enriquecimiento El mecanismo más utilizado para la corrupción es: Coimas y sobornos para otorgar 
concesiones a nacionales y extranjeros (99%); le sigue Concesiones del Estado. para allegados del 
orteguismo y creación de empresas que operan con ventaja sobre las demás (97.4%). En la tabla No. 2 
que está en el Informe General, se presentan seis procedimientos y sus porcentajes. 
 
Relacionado con la percepción sobre la corrupción del orteguismo, El 99.7% de los sectores medios 
participantes en esta encuesta consideran que el régimen debe publicar todos los contratos sobre la 



compra de acciones de empresas, así como de productos, que ha suscrito en el campo de la energía y 
los combustibles.  
 
6. Casi la mitad del sector medio participante en esta encuesta (49.5%), considera que la dictadura 
mantiene en su poder a presos políticos para utilizarlos en una eventual negociación; el 27.5%, cree 
que es para intimidar a la población. Simultáneamente, la dictadura mantiene un asedio casi 
permanente sobre expresos políticos, madres de asesinados en el 2018, líderes políticos azul y blanco 
y periodistas, para intimidarlo y controlarlos. 
 
7. Más del 97% de los encuestados rechazan que las sanciones internacionales a los orteguistas violan 
la soberanía nacional (97.4%), o que Constituyan una agresión extranjera (97.1%). Opinan que las 
sanciones son causadas por las múltiples violaciones a los DD.HH. y a los tratados internacionales 
sobre el derecho universal (91.2%).  
 
8. El 95.1% de los encuestados considera que hay contradicciones al interior del orteguismo. Para el 
75.9% las contradicciones son sustantivas, pues el 34.2% las ve Muy fuertes, el 30%, Medianamente 
fuertes y el 11.7%, Extremadamente fuertes. 
 
9. Ante una hipotética victoria electoral azul y blanco en noviembre, para que esta pueda gobernar en 
un clima de paz posiblemente haya que dar ciertas garantías a los Ortega-Murillo. No es un tema que 
le simpatice a la gente y resultó sumamente controversial. El 82% considera que no debe darse 
ninguna concesión.  
 
10. El 94.6% de quienes respondieron esta encuesta está en contra de las últimas siete leyes 
represivas aprobadas por el régimen, sobre todo la Ley de Agentes Extranjeros (97.7%) y la ampliación 
de la detención de los reos de 48 horas a 90 días (97.7%).  
 
Más información y más hallazgos en el Informe General. 
 
 

II. FICHA TÉCNICA 

Esta encuesta política en línea sobre el orteguismo en este año 2021, del Centro Nicaragüense de 

Análisis de la Opinión Pública (Cendaop), se realizó durante cinco días, entre las 9:00 de la noche del 

lunes 8 y las 9:00 de la noche del sábado 13. Recibimos 316 formularios contestados, pero eliminamos 

nueve porque sus autores respondieron dos veces, así que contamos con 307 boletas válidas.  

En Internet el porcentaje de respuesta a encuestas es bastante bajo y, por otro lado, es muy difícil 

asegurar que solo respondan la cantidad de personas representativas de cada sector socioeconómico 

del país, razones por las cuales este tipo de consulta de la opinión pública no se puede generalizar. La 

opinión aquí expresada no es atribuible a todos los nicaragüenses, sino solo a las 307 que 

respondieron. 

Esta consulta de opinión se realizó por medio del instrumento "Formularios", de Google, un sistema 

diseñado para encuestas que procesa automáticamente las respuestas en la medida en que van 



llegando. Y para envío del cuestionario utilizamos una lista expresamente creada en la plataforma 

digital internacional de máxima seguridad de "May First". También mantuvimos el enlace al 

cuestionario en un muro de Facebook y en otro de Twitter, así como en más de 50 grupos de 

Facebook y dos de WhatsApp. 

Se puede decir que es la opinión del segmento con más presencia entre los participantes, que es la 

clase media, como se aprecia en el alto nivel educativo de los encuestados Casi el 60% tienen 

universidad completa (43.3%), maestría (31.9%) y doctorado (6.2%). El 40% tiene empleo pleno 

(27.6%) y semi empleo (12.4%), o tiene negocio propio formal (11.7%) o informal (10.1%). El 71% 

tiene ingresos medios y 25.4%, ingresos altos. 

 

Gráfico No. 1. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 

 
Gráfico No. 2. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
 
El 73.3% de los participantes en esta encuesta sobre el orteguismo son adultos no tan jóvenes 
entre 44 y 59 años (40.7%) y adultos mayores (32.6%). El 21,5% son adultos jóvenes de entre 27 y 43 
años; y el 5.2% son jóvenes de entre 16 y 26 años. De estas personas, el 58.6% son del género 
masculino, el 40.4%, del femenino y el 1% de otros géneros. 



 
Gráfico No. 3. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 

 
Gráfico No. 4. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
Hemos notado en esta encuesta, que tuvimos una mayor participación de nicaragüenses 
en el exilio (25.1%). Principalmente crecieron las participaciones en EE.UU. (10.7%) y en 
España (2.9%), pero Costa Rica sigue ocupando la segunda posición con (4.2%). Otros 
países de Centroamérica, América del Norte y Europa, suman (6.6%). De quienes residen  
en Nicaragua, hubo una participación del 74.6%. 

 
Gráfico No. 5. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 



En síntesis, quienes respondieron la encuesta sobre el orteguismo son principalmente personas de 
clase media, de alta educación formal, empleados o propietarios de negocios formales e informales, 
de medianos ingresos, y la mayoría entre adultos no tan jóvenes y adultos mayores. 
 
 

 
III. INFORME GENERAL 

P1. ¿Cuál cree usted que es la forma más adecuada de nombrar a la actual administración del 
Estado? 
El 93.2% de las personas consultadas considera que el término "dictadura" es el más apropiado para 
nombrar a la actual administración del Estado. Entre estos hay quienes la llaman "Narcodictadura" y 
"Dictadura Orteguista-Murillista de Narcotraficantes". El 71.9% especifica y la llama Dictadura de los 
Ortega-Murillo (64.8%), Dictadura Orteguista (6.8%) y alguien la nombró "Dictadura Orteguista 
Genocida (0.3%). Dos personas encuestadas la llamaron Dictadura Sandinista Asesina y Dictadura 
Sandinista 2.0. El 4% la llama régimen autoritario (2%) o Régimen Orteguista (2%). Alguien la calificó 
de "Régimen Fascista y otro de Régimen Fascistoide. Al término Gobierno del presidente Daniel 
Ortega", no se adhirió nadie. 

 
Gráfico No. 6. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
2. ¿Cuáles de las siguientes situaciones demuestran que Nicaragua vive bajo una dictadura criminal 
y altamente represiva? 
El 97.2% de los encuestados, que en su gran mayoría son de clase media, considera que al menos hay 
16 situaciones que demuestran que Nicaragua padece de una dictadura criminal y altamente 
represiva. La situación con mayor porcentaje es El uso de la violencia para reprimir el estallido social 
de abril de 2018 con francotiradores y paramilitares, y el asesinato de más de 200 nicaragüenses. 
Las otras 15 situaciones están en el cuadro que está a continuación, con los porcentajes de cada una 
de ellas. 



 
Tabla No. 1. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles de las siguientes situaciones demuestran que Nicaragua vive bajo una dictadura criminal y altamente represiva?

SITUACIONES QUE DEMUESTRAN QUE 

NICARAGUA VIVE BAJO UNA DICTADURA 

CRIMINAL Y CORRUPTA

% %

1. Uso de la violencia para reprimir el estallido 

social de abril de 2018 con francotiradores y 

paramilitares, y asesinato de más de 200 

nic.ses.

99.3 0.7

2. Existencia de más de 100 reos políticos y 

persecución de opositores que ha provocado el 

exilio de más de 60 mil nicaragüenses.

99 1

8. Asesinato en las montañas y en territorio 

hondureño fronterizo con Nicaragua de 

campesinos que participaron en el estallido 

social.

97 3

4. Violaciones a la Constitución para perpetuar 

en el poder a la familia Ortega-Murillo así como 

aprobación de leyes represivas.

97 3

6. Capturas, retenciones y golpizas a periodistas 

y comunicadores sociales, y robo de sus equipos 

(cámaras de televisión y celulares).

96.7 3.3

5. Prohibición de marchas de protesta de la 

ciudadanía y de reuniones y asambleas en 

lugares cerrados y de uso de la bandera de 

Nicaragua.

96.7 3.3

3. Asedio policial a ex presos políticos, madres 

de personas asesinadas durante el estallido 

social de 2018, líderes políticos opositores, 

defensores de derechos humanos y periodistas.

96.4 3.6

7. Confiscación de inmuebles y otros activos a 

ONGs y a medios de comunicación; y 

cancelación de su personalidad jurídica.

95.7 4.3



P3. Por favor diga, ¿qué tan corrupta cree usted que es la dictadura? 
Sobre el nivel de corrupción de la dictadura orteguista, el 96.7% de los participantes en esta encuesta 
considera que es "Extremadamente Corrupta"; el 2.9%, dijo que es "Muy corrupta"; el 0.4%, No sabe; 
y nadie se apuntó por "No es corrupta" o "Poco corrupta. Casi hay consenso de que los niveles de 
corrupción del orteguismo son mayúsculos. 

 
Gráfico No. 7. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
 
P4. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos o mecanismos utiliza el orteguismo para llevar a cabo 
su corrupción y su acelerado enriquecimiento?  
El 96.7% de las personas del sector medio que participaron en esta encuesta consideran que la 
dictadura orteguista utiliza seis procedimientos para llevar a cabo sus actividades de corrupción que 
lo han llevado a un acelerado enriquecimiento El mecanismo más utilizado para la corrupción es: 
Coimas y sobornos para otorgar concesiones a nacionales y extranjeros (99%); le sigue Concesiones 
del Estado. para allegados del orteguismo y creación de empresas que operan con ventaja sobre las 
demás (97.4%). En la siguiente tabla se presentan seis procedimientos y sus porcentajes. 
 



 
Tabla No. 2. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
 
P5. ¿Considera que el régimen debe publicar todos los contratos sobre compra de acciones de 
empresas y productos que ha suscrito en el campo de la energía y de los combustibles? 
El 99.7% de los sectores medios participantes en esta encuesta consideran que el régimen debe 
publicar todos los contratos sobre la compra de acciones de empresas, así como de productos, que ha 
suscrito en el campo de la energía y los combustibles. El 0.3% dijo que No sabe. 

 
Gráfico No. 8. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

    

PROCEDIMIENTOS O MECANISMOS PARA LA 

CORRUPCIÓN
SI NO

1. Coimas y sobornos para otorgar concesiones 

a nacionales y extranjeros.
99 1

2. Concesiones del Estado para allegados del 

orteguismo y creación de empresas que operan 

con ventaja sobre las demás.

97.4 2.6

3. Apropiación de la ayuda venezolana y compra 

de acciones de empresas muy rentables como 

las de electricidad y combustibles y la constante 

alza en el precio de estos productos.

96.7 3.3

4. Sobrevaloración de proyectos de inversión 

pública financiados por organismos 

multilaterales.

94.8 5.2

5. Apropiación de parte de la ayuda externa para 

los afectados por los huracanes ETA e IOTA.
93.2 6.8

6. Utilización indebida de cuantiosos recursos 

de los asegurados del INSS.
99 1



P6. ¿Principalmente para qué cree usted que el régimen orteguista mantiene a más de cien 
personas como reos políticos? 
Casi la mitad del sector medio participante en esta encuesta (49.5%), considera que la dictadura 
mantiene en su poder a presos políticos para utilizarlos en una eventual negociación; el 27.5%, cree 
que es para intimidar a la población; el 7.5% opina que es para chantajear a la oposición azul y blanco;  
al 2.6% le parece que es para mantenerse en el poder. En otras (2.6%), hay combinaciones de las 
razones antes expuestas y también una que dice "Para crear Zozobra" 

 
Gráfico No. 9. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
P7. ¿Principalmente para qué cree usted que patrullas de la Policía frecuentemente se ponen frente 
a las casas de ex presos políticos, de madres de asesinados durante el estallido social, de líderes 
políticos azul y blanco y de periodistas?  
La dictadura mantiene un asedio casi permanente sobre expresos políticos, madres de asesinados en 
el 2018, líderes políticos azul y blanco y periodistas, para intimidarlos.  El 36.3$ considera que es para 
impedir que realicen actividades de protesta; y el 21.5% opina que es para mantenerlos controlados. 
Nadie marcó la opción de que es para protegerlos. 

 
Gráfico No. 10. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
P8. Ante un hipotético triunfo electoral en noviembre de las fuerzas azul y blanco y ante la 
necesidad de condiciones de paz para un nuevo gobierno, ¿qué concesiones estaría dispuesto a dar 
a los Ortega-Murillo y a sus principales allegados? 
Esta pregunta sobre concesiones a la dictadura en una eventual negociación tras una hipotética  
victoria electoral azul y blanco en noviembre, para que esta pueda gobernar en un clima de paz,   



resultó sumamente controversial. El 82% considera que no debe darse ninguna concesión.  
El 51.4% se opone a que la familia Ortega-Murillo continúe viviendo en Nicaragua y el 51.5% está   
de acuerdo en que sean juzgados. El 53% no está de acuerdo en que puedan asilarse y el 51.5% opina 
que no vivan en Nicaragua. La concesión más otorgada, con el 91.4%, es que les respetarían un 
patrimonio modesto.  

 
Gráfico No. 11. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 

P9. ¿De estas siete leyes recientemente aprobadas en la Asamblea Nacional, con cuáles está de 
acuerdo o en desacuerdo? (MARQUE “SI” O “NO” EN TODAS LAS OPCIONES) 
El 94.6% de quienes respondieron esta encuesta está en contra de las últimas siete leyes represivas 
aprobadas por el régimen, sobre todo la Ley de Agentes Extranjeros (97.7%) y la ampliación de la 
detención de los reos de 48 horas a 90 días (97.7%). El 97.4% está en desacuerdo con la ley para 
proteger a los sancionados por EE. UU. Y Europa; el 95.8% no aprueba la privatización del agua; el 
95.1% rechaza la Ley Especial de Ciberdelitos; el 93.5%, se opone a la Ley de Cadena Perpetua; y el 
85.3% a la Ley de Rótulos. 

 
Gráfico No. 12. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
P10. ¿Coincide usted con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha 
certificado que la dictadura orteguista es responsable de más de 200 asesinatos para sofocar el 
estallido social del 2018 y que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los nicaragüenses? 



El 99% del sector medio que respondió esta encuesta, está de acuerdo con la CIDH en que la 
dictadura orteguista es responsable de más de 200 asesinatos que cometió para sofocar el estallido 
social del 2018 y que viola sistemáticamente los Derechos Humanos. El 1% mostró su desacuerdo. 

 
Gráfico No. 13. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
 
P11. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) considera que los Ortega-Murillo 
han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué opina al respecto? 
El 98.4% de los encuestados está de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Internacionales (GIEI), de que los Ortega-Murillo han cometido delitos de lesa humanidad, el 1.3% 
está en desacuerdo y el 0.3% No sabe. 

 
Gráfico No. 14. Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop). 

 
P12. ¿Los Ortega-Murillo deberían ser juzgados por un tribunal internacional por delitos de lesa 
humanidad? 
El 97.4% de quienes respondieron esta encuesta considera que los Ortega-Murillo  
deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad. 
 



 
 
P13. ¿Qué tan fuertes considera usted que son las contradicciones al interior del orteguismo? 
El 95.1% de los encuestados considera que hay contradicciones al interior del orteguismo. Para el 
75.9% las contradicciones son sustantivas, pues el 34.2% las ve Muy fuertes, el 30%, Medianamente 
fuertes y el 11.7%, Extremadamente fuertes. El 19.2% estima que estas contradicciones son Poco 
fuertes. El 4.9% opina que No hay contradicciones. 
 
 
P14. ¿Son factibles, realizables o reales los siguientes planteamientos? (MARQUE “SI” O “NO” EN 
TODAS LAS OPCIONES) 
Un poco más de la mitad de los encuestados opina que es factible que Los Ortega-Murillo "¡Se 
Vayan!". Sobre otros tres aspectos, la mayoría no los consideró realizables o factibles. El 51.1% no 
cree Que los grandes empresarios pactaron un acuerdo con la dictadura que lo ejecutarán después de 
las elecciones. El 52.4% no cree Que haya elecciones libres en noviembre. El 54.7% no cree posible 
Desmantelar antes de los comicios de noviembre a los paramilitares orteguistas. Finalmente, con el 
porcentaje más holgado, el 63.8% no cree factible que Ortega no participe en las elecciones. 

 
  
 
P15. A casi tres años del estallido social de abril, ¿cuál es su más importante posición actual sobre 
los objetivos de esa jornada? 



En relación a los objetivos del estallido social de abril de 2018, la posición actual predominante entre 
los encuestados es de incertidumbre (39,7%). Otra posición es que Ortega se robará de nuevo las 
elecciones (23.5%). El 18.9% opina que habrá otro estallido social; y el 17.9% considera que a corto 
plazo Nicaragua será libre y democrática. 

 
 
 
P16. ¿Cómo considera usted el hecho de que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países 
emitan sanciones a la dictadura de los Ortega-Murillo? 
Más del 97% de los encuestados rechazan que las sanciones internacionales a los orteguistas Violan la 
soberanía nacional (97.4%) o que Constituyan una agresión extranjera (97.1%). Opinan que las 
sanciones son causadas por las múltiples violaciones a los DD.HH. Y a los tratados internacionales 
sobre el derecho universal (91.2%). También consideran que las sanciones son una expresión de 
apoyo y solidaridad internacional con la ciudadanía nicaragüense por la represión que sufre de parte 
de la dictadura. 

 
 
 
 
 
 
 



P17. ¿Cómo considera usted la lucha contra la dictadura orteguista que lleva adelante la Coalición 
Nacional? (MARQUE “SI” O “NO” EN TODAS LAS OPCIONES) 
El 76.5% de las personas que respondieron esta encuesta, opinan que la Coalición 
Nacional es la base principal para formar la unidad nacional para derrotar a la  
dictadura orteguista. El 73.9% considera que la Coalición encarna las aspiraciones 
de libertad y democracia de la ciudadanía azul y blanco. El 68.7% estima que la 
Coalición no ha podido desarrollar una activa resistencia pacífica nacional contra la 
dictadura orteguista. El 37.1% sostiene que la C.N. no es representativa de la  
ciudadanía nicaragüense que lucha contra la dictadura orteguista. 
 
Casi el 98% de los encuestados prefieren a líderes políticos cuyo actuar se base en 
un programa político nacional consensuado, promuevan un balance de poderes, 
respeten la Constitución, la institucionalidad y los Derechos Humanos. Casi el 81% 
rechazó a líderes que sean populares y con un discurso que emocione y que atraiga 
simpatías mediante la repartición de bienes útiles para la gente. El 78.5% no está 
de acuerdo con líderes que actúen con vigor y celeridad, aunque no sea al amparo 
de la ley. Finalmente, el 60.3% no quiere líderes fuertes con "voz de mando". Los 
sectores medios rechazan categóricamente a líderes autoritario, populistas y  
clientelistas y prefieren a los que se guían por medio de un programa nacional y con 
respeto a la Constitución y las leyes. 

 
 
 
P18. En la lucha contra la dictadura orteguista por la libertad y la democracia, ¿qué tipo de liderazgo 
político prefiere? 
Casi el 98% de los encuestados prefieren a líderes políticos cuyo actuar se base en un programa 
político nacional consensuado, promuevan un balance de poderes, respeten la Constitución, la 
institucionalidad y los Derechos Humanos. Casi el 81% rechazó a líderes que sean populares y con un 
discurso que emocione y que atraiga simpatías mediante la repartición de bienes útiles para la gente. 
El 78.5% no está de acuerdo con líderes que actúen con vigor y celeridad aunque no sea al amparo 



de la ley. Finalmente, el 60.3% no quiere líderes fuertes con "voz de mando". Los sectores medios 
rechazan categóricamente a líderes autoritario, populistas y clientelistas y prefieren a los que se guían 
por medio de un programa nacional y con respeto a la Constitución y las leyes. 
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