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Por ejemplo, el 63% de los entrevistados dijo tener miedo a hablar de política aún entre amigos, una muestra que
según analistas es parte del temor por el autoritarismo instalado por Ortega.

El estudio determinó que el 82% de los encuestados con ningún nivel de educación cree que hay que cuidarse al
hablar de política, 70% con nivel de educación bajo dijo lo mismo, al igual que el 53% con nivel de educación
superior.

“La gente actúa así porque no se siente con la libertad de poder hablar”, debido al temor de recibir “una respuesta
no conveniente”, dijo José Migue Cruz, presentador del estudio.

“Es un reflejo del aumento del autoritarismo del régimen de Daniel Ortega”, según el politólogo José Peraza. “Hay
un sector de la población que está dispuesto a sacrificar algunos elementos de la libertad y de los derechos, en pro
de algún bienestar o por lo menos de la atención de necesidades muy básicas”, añadió a medios independientes
Peraza, al referirse a quienes reciben beneficios del Gobierno o el Estado.

El porcentaje del temor a hablar sobre política aumentó en el sondeo de este año, en comparación con la última
encuesta del Barómetro en 2014, cuando fue de 55%.

Barómetro de las Américas es una encuesta elaborada por la Universidad de Vanderbilt, de Nashville, Estados
Unidos; y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).

En Nicaragua se entrevistaron a 1,560 nicaragüenses cara a cara, en áreas urbanas y rurales, con diferentes
niveles de escolaridad y diferentes estatus económicos.

El estudio reveló que más del 50% de los encuestados están dispuestos a aceptar las opiniones políticas distintas,
pero en contraste, casi el 40% de los mismos entrevistados opinó que “es necesario limitar la voz y el voto de la
oposición para el progreso del país”.

“Esta encuesta es una radiografía del estado del país en sus variables más importantes. Hay contradicciones que
creo yo es lo más importante de analizar entre algunos elementos de la cultura política de la gente”, dijo el
periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios uno de los comentaristas de la encuesta.

Otro contraste que el 62% de los encuestados dijo apoyar un sistema democrático, pero el 44% expresó creer que
“los presidentes deben hacer lo que el pueblo quiere aunque las leyes se lo impidan”, lo que el estudio valoró como
una renuncia a las reglas del juego democrático.

El sociólogo Ortega Hegg aseguró que un tercio de la población no sabe definir el término democracia, lo que
resulta un problema a la hora de entrevistar a la gente sobre este tema. En ese sentido, el sociólogo consideró que
saber qué entiende la población por democracia, podría aclarar las contradicciones de esta encuesta.

No a la reelección

El mismo estudio reveló que el 53% dice no se debe permitir la reelección y el 47% dijo que sí. No obstante, como
parte de las contradicciones de los entrevistados, el 62% confía en el presidente Ortega.

El 61% de quienes dijeron apoyar la reelección no registran ningún tipo de instrucción académica. Solo el 33% de
aquellos que dijeron apoyarla poseen educación universitaria.

El 70% de los nicaragüenses tienen la percepción de que más de la mitad de los políticos locales son corruptos.
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FUENTE: Especial
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