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Resumen ejecutivo
El 2021 arrancó con una baja generalizada en
el nivel de aprobación presidencial,
particularmente notable en los casos de Jair
Bolsonaro (Brasil) e Iván Duque (Colombia).
Entre enero y febrero, la tendencia negativa
alcanzó también a los presidentes de
Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica,
Honduras y Guatemala. Los únicos que
lograron una mejora en las encuestas fueron
Sebastián Piñera (Chile) y Luis Arce (Bolivia),
mientras que Andrés López Obrador (México) y
Daniel Ortega (Nicaragua) se mantuvieron
estables.
A nivel regional, los primeros dos meses del
año coincidieron con el complicado inicio de
las campañas de vacunación contra el COVID19 en casi todos los países de América Latina.
Mientras crece el temor por el crecimiento del
número de casos en la región y los impactos
aún inciertos de la aparición de nuevas
variantes del virus, los gobiernos han tenido
que hacer frente a los desafíos de la inequidad
en la distribución de dosis a nivel global, pero
también en el plano local.
En las últimas semanas, las denuncias de
irregularidades y privilegios en la aplicación
han salpicado a al menos cincos gobiernos y
ya les costaron el cargo a los ministros de
salud de Argentina, Ecuador, Perú y República
Dominicana. La falta de insumos médicos y el
colapso del sistema de salud también ha
puesto en jaque al gobierno paraguayo, cuyo
presidente solicitó la renuncia de los
ministros de su gabinete.

Para complejizar el panorama, nos
encontramos ante un año que estará
atravesado por las contiendas electorales en
8 países de la región. El calendario comenzó
en febrero con una disputada elección
presidencial en Ecuador que recién terminará
de definirse en el ballotage de abril, y una
victoria holgada del oficialismo salvadoreño
en los comicios legislativos de medio
término.
Continuará en marzo con las primarias en
Honduras y, en abril, con la elección del nuevo
presidente de Perú y los 130 integrantes del
Congreso para el período 2021-2026. Para
terminar, no podemos dejar de lado la
votación a integrantes de la Convención que
estará encargada de redactar una nueva
Constitución Política para Chile, y menos aún
cuando se avecinan elecciones
presidenciales en el país andino.
Sobre Imagen del Poder. Es un monitoreo
bimestral de imagen presidencial, realizado a
partir de la recopilación de encuestas de
opinión pública en 18 países de América
Latina y el Caribe. El ranking se elabora
únicamente a partir de los datos disponibles
para cada bimestre.
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¿Qué vas a encontrar en este número?
Ranking de imagen presidencial:
enero-febrero 2021 (pág. 4)

2021: un año atravesado por
elecciones:

¿Cómo evolucionó la imagen de los
presidentes: enero 2020-febrero
2021? (pág. 5)

Ecuador deberá esperar hasta el 11 de
abril para saber quién será el próximo
presidente (pág. 13)

Solo Piñera y Arce mejoraron en las
encuestas desde finales del
2020 (pág. 7)

El Salvador: El oficialismo obtuvo una
holgada mayoría en las elecciones
legislativas del 28F (pág. 14)

Vacunas contra el COVID-19: ¿qué
impacto tuvieron en la aprobación
presidencial? (pág. 8)

Chile: La elección de convencionales
constituyentes, primera cita a las
urnas en 2021 (pág. 15)

¿Qué opina la ciudadanía de la labor
de los congresos? (pág. 10)

Perú se acerca a los comicios
presidenciales con un electorado
altamente fragmentado (pág. 16)

Los dos casos destacados de este
número:
Colombia: Crisis económica,
desempleo y conflicto interno golpean
duramente la imagen de Duque (pág.
11)
Brasil: La popularidad de Bolsonaro
cayó 11 puntos en los últimos cuatro
meses (pág. 12)

Honduras: El presidente Hernández,
involucrado en una investigación por
narcotráfico en plena campaña (pág.
17)
Calendario electoral (pág. 19)
Notas metodológicas (pág. 20)
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Ranking de imagen presidencial
Positivo
Negativo

Enero - Febrero 2021
EL SALVADOR
Nayib Bukele

REPÚBLICA
DOMINICANA
Luis Abinader

83%*
5%*
68%*
10%*

MÉXICO
Andrés
López Obrador

60%
39%
58%

BOLIVIA
Luis Arce

30%

URUGUAY
Luis Lacalle Pou

55%
34%

ARGENTINA
Alberto Fernández

44%
51%

COLOMBIA
Iván Duque

37%

PERÚ
Francisco Sagasti

37%

56%

50%
36%*
31%*

PANAMÁ
Laurentino Cortizo

35%*

NICARAGUA
Daniel Ortega

42%*

BRASIL
Jair Bolsonaro

33%
42%

HONDURAS
Juan Orlando
Hernández

31%*
45%*

GUATEMALA
Alejandro
Giammattei

27%*
44%*

COSTA RICA
Carlos Alvarado

24%*
49%*

CHILE
Sebastián Piñera
ECUADOR
Lenín Moreno

19%
66%
8%*
91%*

Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre enero y febrero 2021. (*)
Basado en una única fuente de datos. Para ver las fuentes relevadas, click aquí.
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¿Cómo evolucionó la imagen de los presidentes?
Enero 2020 - Febrero 2021

Positivo
Negativo

ENE>
FEB

ARGENTINA
Alberto
Fernández

BRASIL
Jair Bolsonaro

55%

MAR>
ABR

80%

MAY>
JUN

67%
17%

31%

39%
36%

27%

41%
30%

51%
29%

JUL>
AGO

SEP>
OCT

NOV>
DIC

55%

49%

49%

51%

38%

44%

48%

44%

43%

53%

37%

42%

34%

33%

36%

43%

BOLIVIA
Luis Arce

49%*
31%*

ENE>
FEB

58%
30%

Arce asumió en el cargo el 08/11/2020
82%

CHILE
Sebastián Piñera

COLOMBIA
Iván Duque

71%

67%

72%

70%

19%

23%

21%

21%

63%

57%

52%

54%

49%

33%

34%

41%

40%

46%

10%

*65%

COSTA RICA
Carlos Alvarado

*40%
*14%
*28%

86%

ECUADOR
Lenín Moreno

EL SALVADOR
Nayib Bukele

13%

88%
8%

GUATEMALA
Alejandro
Giammattei

*56%
*37%

50%

31%

39%
36%

64%

70%

71%

23%

16%

15%

96%

91%

3%

8%

*87%
*15%

*64%

41%

*84%

43%
33%

75%

66%

14%

19%

56%

56%

39%

37%

56%

46%

*49%

35%

32%

*90%

84%

*7%

11%

*24%

*91%

*8%

*92%

93%

*83%

6%

6%

*5%

61%

39%

*44%

*27%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a febrero 2021. Los puntos vacíos corresponden
a períodos en los que no hay datos. (*) Basado en una única fuente de datos. Para ver fuentes: click aquí
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¿Cómo evolucionó la imagen de los presidentes?
Enero 2020 - Febrero 2021
Positivo
Negativo

ENE>
FEB

MAR>
ABR

50%

HONDURAS
Juan Orlando
Hernández

63%

35%

JUL>
AGO

49%

53%

50%

45%

48%

53%

54%

41%

42%

*59%

PANAMÁ
Laurentino Cortizo

ENE>
FEB

*45%
*31%

61%

34%

51%

*30%

*27%

NOV>
DIC

37%

*42%

NICARAGUA
Daniel Ortega

SEP>
OCT

42%

41%

42%

MÉXICO
Andrés Manuel
López Obrador

MAY>
JUN

61%

38%

*42%

32%

*35%

*63%
*40%

*36%

*29%

*31%

*14%

*61%

PARAGUAY
Mario Abdo Benítez

*63%

*50%
32%

*37%

*30%

*44%

28%

PERÚ
Francisco Sagasti

49%
32%

50%
37%

Sagasti asumió en el cargo el 17/11/2020
72%

REPÚBLICA
DOMINICANA
Luis Abinader

28%

78%

*68%

8%

*10%

55%

Abinader asumió en el cargo el 16/08/2020
URUGUAY
Luis Lacalle Pou

*53%

VENEZUELA
Nicolás Maduro

*83%
*14%

*22%

*65%

61%

61%

58%

*60%

*20%

22%

17%

17%

*20%

*57%

*56%

*13%

*15%

34%

*82%
*14%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero 2020 a febrero 2021. Los puntos vacíos corresponden
a períodos en los que no hay datos. (*) Basado en una única fuente de datos. Para ver fuentes: click aquí
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Solo Piñera y Arce mejoraron en las encuestas
desde finales del 2020
Noviembre 2020 - Febrero 2021
Mientras el mapa de América Latina se tiñe de rojo por la baja generalizada en los niveles de
aprobación presidencial registrada entre enero y febrero, solo dos lograron mejorar en las
encuestas: Sebastián Piñera (Chile), uno de los presidentes con peor imagen de la región, y
Luis Arce (Bolivia), que aún se encuentra en sus primeros 100 días de gobierno.

REPÚBLICA
DOMINICANA

MÉXICO
HONDURAS
GUATEMALA
EL SALVADOR NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ

VENEZUELA

COLOMBIA
ECUADOR

PERÚ

BRASIL
BOLIVIA
PARAGUAY

Evolución del nivel de apoyo con relación
al período noviembre - diciembre 2020
El nivel de apoyo descendió más de un 3%
El nivel de apoyo subió más de un 3%

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

El nivel de apoyo se mantuvo +/- 3%
Sin datos para el período
seleccionado

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre noviembre 2020 y febrero 2021.
Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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Vacunas contra el COVID-19: ¿qué impacto
tuvieron en la aprobación presidencial?
Entre finales de diciembre y de febrero, se iniciaron las campañas de vacunación contra el
COVID-19 en 16 países de la región. Argentina, Chile, Costa Rica y México fueron los primeros
en dar comienzo a la inoculación, pero al día de hoy solo Chile ha logrado avances
significativos.
La dificultad para cerrar acuerdos con los proveedores y la llegada a cuenta gotas de los
primeros lotes empañaron los esfuerzos encarados por los gobiernos, a lo que se sumaron las
denuncias por irregularidades y tráfico de influencias en Argentina, Ecuador, Perú, Chile y
Brasil. En los primeros tres, los escándalos forzaron la renuncia de sus respectivos ministros
de salud y la de la canciller peruana. También hubo denuncias en Nicaragua por la falta de un
plan de vacunación y de precisiones sobre los grupos prioritarios. En Paraguay, el ministro de
salud dimitió tras las protestas sociales por la falta de insumos médicos y el colapso del
sistema de salud, mientras que el de República Dominicana fue destituido por la supuesta
alteración de precios de jeringas en una licitación.
FECHA DE INICIO
DE PLAN DE
VACUNACIÓN

Chile

24/12/2020

Brasil

18/01/2021

Panamá

20/01/2021

22.34
4.58
3.49

Costa Rica 24/12/2020

2.94

Argentina

2.77

29/12/2020

República 16/02/2021
Dominicana

2.1

México

24/12/2020

2.08

Uruguay

27/02/2021

Perú

09/02/2021

Colombia

17/02/2021

0.41

El Salvador 17/02/2021

0.25

Ecuador

21/01/2021

0.24

Bolivia

29/01/2021

0.17

1.56
0.95

Dosis administradas de vacunas cada 100 habitantes

En Chile, las mediciones muestran que los resultados alcanzados en materia de vacunación
contra el COVID-19, permitieron un incremento en la aceptación de la gestión sanitaria de
39% a 53% entre enero y febrero.
Fuente: elaboración propia en base Coronavirus (COVID-19) Vaccinations producido por Our World in Data. Última actualización, 4
de marzo de 2021. Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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Vacunas contra el COVID-19: ¿qué impacto
tuvieron en la aprobación presidencial?
Aunque las mediciones de imagen presidencial y evaluación de la gestión sanitaria no
responden únicamente a la disponibilidad de vacunas, se pueden observar algunas
tendencias.
1) Pese al inicio de las campañas de vacunación en la mayoría de los países, las mediciones
sobre la aprobación de la gestión sanitaria y la imagen presidencial solo subieron
simultáneamente en Chile, el país que más resultados logró en materia de inmunización de
la población.

0

-20

ARG

MEX

CRI

COL

Evolución gestión sanitaria

BRA

DOM

ELS

CHI

Evolución imagen presidencial

2) En los países donde hay más disponibilidad de vacunas, la evaluación de la gestión
sanitaria tiende a subir y además suele ser mejor o igual que la aprobación de la figura
presidencial, con excepción de México.

50

25

0
MEX

ARG

CRI

CHI

Aprobación gestión sanitaria

ECU

BRA

COL

PER

Aprobación presidencial

3) La caída en la imagen presidencial tiende a ser mayor en los países donde las campañas
de vacunación comenzaron más tardíamente o que reportan menos resultados en términos
de alcance. Si bien Costa Rica - cuyo presidente descendió 8% - fue uno de los primeros países
en iniciar la inoculación, la campaña estuvo interrumpida por un mes.
Fuente: elaboración propia en base a relevamientos de encuestas de opinión pública realizadas entre noviembre 2020 y febrero
2021. Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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¿Qué opina la ciudadanía de la labor de los
congresos?
Enero - Febrero 2021
La percepción social sobre la labor de los congresos de la región parte de un piso bajo, pero ha
descendido aún más con respecto a finales del 2020, de un promedio de 17,57% al 14,75%.
Durante el transcurso del año pasado, los poderes legislativos tuvieron que hacer ajustes en su
forma de funcionamiento para adaptarse a las nuevas condiciones planteadas por la
pandemia. La mayoría optó por la transición a la virtualidad, mientras que otros continuaron
trabajando presencialmente, pero con medidas de distanciamiento social. Estos cambios
fueron inéditos para la región, pero a la vez pusieron en evidencia las dificultades que los
legislativos ya tenían en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para un
análisis en profundidad, los invitamos a leer el informe “La actividad parlamentaria durante
la crisis sanitaria: retos y oportunidades”.

Brasil

11%

Chile

42%

19%

Colombia

16%*

Ecuador

78%*

9%*

Perú

89%*

19%

0

10

74%

20

30

40
Aprobación

50

60

70

80

90

100

Desaprobación

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre enero y febrero de 2021.
(*) Basado en una única fuente de datos. Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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Los casos destacados de este número
COLOMBIA

Crisis económica, desempleo y conflicto interno
golpean duramente la imagen de Duque
La imagen del presidente colombiano se desplomó un
23% en apenas dos meses, y con ello, parece diluirse la
ventaja lograda durante la pandemia. Entre las causas
de esta abrupta caída se encuentran el desempleo, el
lento avance de la vacunación y la violencia interna.
En 2020, el PIB se contrajo un 6,8% (la mayor caída
desde 1975), mientras que la pobreza pasó del 19,1% en
2019 al 38,7%, de acuerdo a datos de la CEPAL. A estos
datos se suma el incremento del desempleo que en
enero llegó al 17,3%. En este contexto, una encuesta de
Invamer indica que la ayuda económica solo está
llegando al 16% de la población.
El gobierno también debió enfrentar duras críticas de
la oposición y la opinión pública por los lentos avances
de la campaña de vacunación, que recién se inició el
17 de febrero tras recibir un primer lote de apenas 50
mil dosis.
Por otro lado, el país atraviesa su peor oleada de
violencia desde el desarme de las FARC en 2016. El
ejército continúa enfrentándose a la disidencia
guerrillera, y miembros del partido fundado por las
FARC luego del proceso de paz fueron asesinados a lo
largo de los primeros meses del año. A esto se debe
agregar la publicación del informe de la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP) que revela que los civiles
asesinados durante el conflicto armado con las FARC
serían tres veces más que los declarados por el ejército
colombiano a lo largo de los años.
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Los casos destacados de este número
BRASIL

La popularidad de Bolsonaro cayó 11 puntos en los
últimos cuatro meses
El descenso coincide en 2021 con un deterioro
alarmante de la situación sanitaria: el promedio de
muertes casi no ha bajado de los mil casos diarios y
han aumentado los cuadros graves en la población
joven. La curva de contagios ya llevó a 19 de los 27
estados al límite de su capacidad de atención, lo que
inclusive ha requerido el traslado interno de pacientes
críticos.

“Para los medios,
el virus soy yo"

Pese al llamado realizado desde el Consejo Nacional de
Secretarios de Salud para la adopción de medidas
inmediatas a nivel nacional, el presidente sigue
mostrándose renuente a establecer medidas de
cuarentena por su impacto en la economía y confía
en que la salida radica en la inmunización que, a la
fecha, solo ha llegado a un 3,37 % de la población con la
primera dosis. La pasividad del gobierno central
impulsó a algunos gobernadores a tomar medidas en
sus estados, entre ellos São Paulo, lo que conllevó una
mejora en el nivel de aprobación de su gestión
sanitaria, hoy 10 puntos por arriba de la del presidente.
Entre las prioridades del gobierno para 2021, se
encuentra un ambicioso plan de privatizaciones con
el que espera recaudar unos USD 70.000 millones y que
incluiría a la empresa Eletrobras y a la compañía
estatal de correos y telégrafos. Bolsonaro también
anunció cambios en Petrobras, entre ellas el reemplazo
de su presidente, lo que provocó un desplome de sus
acciones en febrero.
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2021 año electoral
Entre enero y febrero, las fuerzas políticas de de Ecuador y El Salvador pasaron por el
primer test electoral.
ECUADOR

Ecuador deberá esperar hasta el 11 de abril para
saber quién será el próximo presidente
El 7 de febrero se realizaron elecciones
presidenciales y legislativas en el país andino.
Ninguno de los 16 candidatos a la presidencia
obtuvo la mayoría necesaria para ganar en primera
vuelta, por lo que la ciudadanía deberá acudir
nuevamente a las urnas para definir quién será el
nuevo jefe de Estado hasta el 2025.

El candidato del correísmo Andrés
Aráuz Galarza de la alianza UNES fue
el más votado con el 32,72% de los
votos. Disputará la presidencia en la
segunda vuelta con el empresario
Guillermo Lasso que obtuvo un 19,74%,
apenas 32.000 votos más que el líder
indigenista Yaku Pérez. Este último
fue, de hecho, la gran sorpresa de la
jornada al trastocar el escenario
electoral con una performance mucho
más holgada que la que anticipaban
las encuestas. El próximo presidente
asumirá el 24 de mayo.
En el plano legislativo, la Asamblea
estará conformada por representantes
de 8 espacios políticos, ninguno con

con mayoría propia, por lo que el
gobierno entrante deberá
necesariamente negociar para
impulsar su agenda y lograr la
aprobación de sus proyectos más
importantes. La tarea se anticipa
ardua dado que el próximo presidente
deberá lidiar no solo con una
economía frágil y sobre-endeudada,
sino también con las reformas
fiscales y tributarias comprometidas
ante los organismos internacionales
de crédito.
Para un análisis en profundidad, les
dejamos un informe post-electoral,
previo a la confirmación de Guillermo
Lasso como candidato en segunda
vuelta.
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2021 año electoral
E L S A LVA D O R

El Salvador: El oficialismo obtuvo una holgada
mayoría en las elecciones legislativas del 28F
Tal como anticipaban las encuestas, Nuevas Ideas, el
partido fundado por el presidente Nayib Bukele, logró
imponerse con más del 70% de los votos. Estos
resultados le permitirán al oficialismo contar con una
mayoría propia en la Asamblea Legislativa a partir del
1 de mayo y avanzar con su agenda sin necesidad de
buscar consensos con las demás fuerzas políticas.

En la actualidad, el poder legislativo
está dominado por los dos
principales partidos de la oposición ARENA y el FMLN - que, en total,
suman 58 de los 84 escaños. Fue
gracias a esta amplia mayoría que
lograron avanzar en la aprobación de
numerosas iniciativas, no
estrictamente alineadas con los
intereses del gobierno, lo que en el
último año condujo a un notable
escalamiento en las tensiones entre
los dos poderes.
Los datos preliminares oficializados
por el Tribunal Nacional Electoral
permiten anticipar que Nuevas Ideas

contará con una representación
legislativa de 56 escaños los que,
sumados a los 5 de su aliado GANA,
llegan a la mayoría calificada. Estos
números le posibilitarán al
oficialismo aprobar todo tipo de
leyes, nombramientos clave en el
Poder Judicial y la Fiscalía General, e
incluso reformas a la Constitución
que ya están siendo analizadas en una
comisión ad hoc liderada por el
presidente Féliz Ulloa.
Para un análisis en profundidad, los
invitamos a leer nuestro informe
post-electoral.

14

IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

2021 año electoral
PERÚ

Perú se acerca a los comicios presidenciales con
un electorado altamente fragmentado
El 11 de abril Perú elegirá a su próximo presidente o
presidenta, a 2 vicepresidentes/as y a las personas
que ocuparán los 130 escaños en el Congreso. En el
caso de haber una segunda vuelta electoral, lo que a
la luz de las encuestas parece altamente probable, la
definición se dilatará hasta el 6 de junio. Los nuevos
mandatos se iniciarán a fines de julio de 2021.

El 2020 fue para Perú un año
ciertamente particular, y no solo por
la crisis económica generada por el
COVID-19. Además vio pasar a tres
presidentes en el lapso de apenas
10 días. Martín Vizcarra, que
completaba el mandato de Pedro
Kuczynski iniciado en 2016, fue
destituido a principios de
noviembre por presuntos actos de
corrupción. Su sucesor inmediato,
el entonces presidente del Congreso
Manuel Merino, ocupó el cargo por
apenas cinco días antes de
presentar su renuncia. Finalmente,
las riendas del gobierno quedaron
en las manos del ex legislador del
Partido Morado, Francisco Sagasti.

para la carrera presidencial se
cuentan Yhony Lescano (Acción
Popular), Keiko Fujimori (Fuerza
Popular) y Verónica Mendoza (Juntos
por el Perú). Por otra parte, la
candidatura de George Forsyth
(Victoria Nacional), uno de los que
mejor rankeaban en las encuestas,
fue excluida por el Jurado Electoral
por omisión de información en su
hoja de vida.
Con todo, el dato que más se destaca
es la elevada fragmentación del
electorado: ninguno de los
candidatos tiene una intención de
voto mayor al 11%, mientras que al
menos un tercio de la ciudadanía
aún no se define.

Entre los nombres que se perfilan
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2021 año electoral
CHILE

La elección de convencionales constituyentes:
primera cita a las urnas en 2021
El 11 de abril los chilenos y las chilenas deberán
elegir a las 155 personas que conformarán la
convención encargada de redactar una nueva
Constitución Política de la República.

Los comicios son la consecuencia
directa del plebiscito nacional del 25
de octubre de 2020, en el que el 78%
de la población votó a favor de
avanzar en la modificación de la
Carta. La revisión del texto
constitucional forma parte a su vez
del Acuerdo por la Paz firmado en el
Congreso un 2019, en plena
convulsión social.
A esta elección se presentarán varias
figuras relevantes de la política
chilena reciente tal como Felipe
Harboe (senador por el Partido por la
Democracia), Gonzalo Blumel (ex
ministro Secretario General de la
Presidencia entre 2018 y 2019, y
ministro del Interior y Seguridad
Pública entre 2019 y 2020), Beatriz

Sánchez (ex candidata a la
presidenciaen el año 2017), Cristián
Monckeberg (también ex ministro
Secretario General de la Presidencia de
Piñera hasta hace algunas semanas) y
José Antonio Walker Prieto (ministro
de Agricultura hasta principios de
año).
Los y las convencionales
constituyentes tendrán un plazo de 9 a
12 meses para presentar el nuevo
texto, que deberá luego aprobarse a
través de un nuevo plebiscito con
participación obligatoria. La redacción
coincidirá, de esa manera, con la
campaña electoral de cara a los
comicios presidenciales y
legislativos que tendrán lugar el 21 de
noviembre de este año.
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2021 año electoral
HONDURAS

El presidente Hernández, involucrado en una
investigación por narcotráfico en plena campaña
El próximo 14 de marzo del 2021 se realizarán en
Honduras elecciones primarias, un mecanismo
obligatorio para que los partidos políticos definan a
los candidatos y candidatas que competirán en los
comicios presidenciales y legislativos del 28 de
noviembre.

El voto, sin embargo, no es
obligatorio en esta instancia en la
que participarán 3 de los 14 partidos
inscriptos. Entre ellos, el Partido
Nacional que actualmente gobierna
el país.
El presidente Juan Orlando
Hernández, que ya cursa su segundo
mandato consecutivo, confirmó que
no buscará la reelección. Si bien
esta opción está prohibida por la
Constitución Nacional, un muy
cuestionado fallo de la Corte
Suprema de Justicia del 2015 abrió la
puerta a esa posibilidad.
Los eventos de las últimas semanas,
anticipan que será una campaña
difícil.

Luego de que se hiciera público que la
justicia norteamericana inició una
causa que vincula al presidente con
un narcotraficante procesado por
introducir cocaína a Estados Unidos,
un grupo de senadores demócratas
anunciaron que impulsarán un
proyecto de Ley de Derechos
Humanos y Anticorrupción en
Honduras. Por cierto, su propio
hermano, Tony Hernández, fue
sometido a juicio por narcotráfico en
el país del norte, y declarado
culpable en 2019.
En febrero, también tuvo resonancia
internacional el caso de la dudosa
muerte de una joven enfermera
mientras estaba bajo custodia policial.
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Calendario electoral
Junio - Diciembre 2021
MÉXICO

6 de junio:
legislativas
Se renovarán todos los
escaños de la Cámara de
Diputados

ARGENTINA

24 de octubre:
legislativas
Se renovarán la mitad de
los escaños de la Cámara
de Diputados y un tercio
del Senado

HONDURAS

28 de noviembre:
presidenciales y
legislativas
Se elegirá Presidente,
Vice-presidente y la
totalidad de los
miembros del Congreso

NICARAGUA

7 de noviembre:
presidenciales
y legislativas
Se elegirá Presidente y
Vice-presidente y la
totalidad de los miembros
de la Asamblea Nacional

CHILE

21 de noviembre:
presidenciales y
legislativas
Se elegirá Presidente,
Vice-presidente, todos los
escaños de la Cámara de
Diputados y Diputadas y
27 senadores y senadoras
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Notas metodológicas
Enero - Febrero 2021
Este monitoreo de imagen presidencial
recopila encuestas desarrolladas en 18 países
de la región, y realiza un promedio simple. Las
distintas fuentes de datos no están
ponderadas según la metodología utilizada, el
tamaño de la muestra o el encuestador.
Incluye mediciones de nivel de aprobación del
presidente, imagen presidencial y nivel de
aprobación de la gestión de gobierno. Los
promedios correspondientes al período enerofebrero han sido comparados con los de los
bimestres anteriores, utilizando la misma
metodología.

Fuentes relevadas: click aquí

Si bien la meta de este informe es promediar
múltiples fuentes de datos, su cumplimiento
está condicionado por la disponibilidad de
información. Por esta razón, se identifican
todos aquellos casos en los que las cifras se
sustentan en una única fuente de datos para
cada período considerado.
En algunos casos, se ha detectado un
considerable nivel de dispersión entre una
medición y otra.
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Notas metodológicas
Enero - Febrero 2021

Fuentes relevadas: click aquí
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La actividad parlamentaria
durante la crisis sanitaria:
Retos y oportunidades. En
conjunto con RLTL
IR A INFORME

El Salvador. Informe postelectoral elecciones
legislativas

Beneficios a farmacéuticas en
la compra de vacunas en
América Latina.
En alianza con Red Palta

IR A INFORME

IR A INFORME
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