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Solo 5,7% cree que el Mandatario debe ser reelecto en 2018 si hay elecciones presidenciales,
detalló el investigador Juan Manuel Trak, de la UCAB. De haberse realizado el revocatorio, 52%
hubiese finiquitado el mandato del Presidente

Los números de la encuesta Barómetro de las Américas 2016-2017 no favorecen al presidente Nicolás Maduro: en
2016 solamente 16,8% de la población aprobaba su gestión y 64,7% quería que no terminara su mandato.

Según Juan Manuel Trak, coordinador de investigación del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), 57,8% de las venezolanas y los venezolanos valoraba como mala o muy mala la gestión del
Mandatario Nacional y 25% la consideraba regular.

Trak señaló que 20 de cada 100 personas piensan que Maduro debe culminar su mandato. Pero apenas 5,7% cree
que debe ser reelecto si hay elecciones presidenciales en 2018.

Juan Manuel Trak presentó este martes en la noche los datos del Barómetro de las Américas. Foto: Rafael Briceño

El trabajo de campo de esta encuesta se hizo entre octubre de 2016 y enero de 2017. Por ello, la pregunta sobre el
referéndum revocatorio parecía más que pertinente. De haberse materializado el revocatorio, 52% hubiese
terminado el mandato de Maduro, 26,6% no habría votado y solo 16% lo hubiese dejado en la Primera
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Magistratura, enumeró el investigador ucabista.

El Barómetro de las Américas es uno de los estudios del Proyecto de Opinión Pública para América Latina.
Venezuela forma parte desde 2006-2007 gracias a la alianza entre la UCAB y la Universidad de Vanderbilt.

Trak presentó algunos de los resultados durante el foro Cultura Democrática, celebrado este martes en la noche en
el Teatro Trasnocho. En la apertura de la actividad, el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios
Políticos de la UCAB, recalcó que la crisis que vivimos no ocurrió de la noche a la mañana.

Quieren "mano dura"

La socióloga María Gabriela Ponce, también de la UCAB, comentó que el apoyo de los venezolanos a la
democracia, que era de 79,1% en 2007, bajó a 64,5% en 2016 con los años de gestión del presidente Maduro. Lo
que sí subió, tal como lo remarcó Ponce, es el respaldo a un supuesto gobierno de mano dura: pasó de 19,64% en
2007 a 28,85% en 2016. 
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