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Resumen ejecutivo.  Este informe es parte de una subserie de Perspectivas que examina la 
relación entre la crisis económica y las actitudes democráticas en un grupo seleccionado de 
países estudiados en las encuestas del Barómetro de las Américas 2010. En primer lugar, se 
muestra que el apoyo a la democracia entre los venezolanos se redujo significantemente 
entre el 2008 y el 2010. Adicionalmente, se encuentra que la mayoría de los venezolanos 
percibió una crisis económica en el país y muchos fueron afectados por el desempleo. No 
obstante, los análisis a nivel individual muestran que es la satisfacción con el desempeño 
del presidente y no las percepciones de la situación económica personal y nacional y el 
desempeño del gobierno la que determina el nivel de apoyo hacia la democracia entre los 
venezolanos en el 2010. Este resultado se explica desde la perspectiva de la posición 
dominante del presidente Hugo Chávez en la política y, en consecuencia, en la formación 
de la opinión pública del país. Este informe también muestra que los venezolanos culpan 
principalmente al presidente por la crisis económica y que la satisfacción con la 
administración de Chávez se redujo  significantemente entre el 2008 y el 2010. Además, se 
discuten las implicaciones para el futuro de la política venezolana y las actitudes 
democráticas de los venezolanos.  
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enezuela  fue  uno  de  los  países 

latinoamericanos  que  experimentaron 

serias  dificultades  económicas  durante 

la  crisis  financiera global que  inició  en  el  2008. 

Ciertamente, la crisis económica del país no solo 

tuvo  impactos  financieros  obvios  en  la 

economía,  sino  que  también  parece  haber 

afectado  las  actitudes  políticas  de  los 

venezolanos.  La  reciente  crisis  económica  en 

Venezuela  fue  acompañada  por  una 

disminución  significativa  en  el  apoyo  a  la 

democracia. Como se puede ver en el Gráfico 1,1 

el  nivel  promedio  de  apoyo  a  la  democracia 

entre  los venezolanos  se  redujo por más de  10 

puntos  (en una escala de 100 puntos), de 83.8 a 

74, entre el 2008 y el 2010.2 Esta disminución en 

el  apoyo  a  la  democracia  fue  la  más  grande 

registrada en Suramérica en ese mismo periodo 

de tiempo. Este informe3 hace uso de la encuesta 

del  2010  del  Barómetro  de  las  Américas4  de 

Venezuela  para  examinar  las  percepciones  y 

experiencias  económicas  de  los  individuos  con 

el  fin  de  investigar  hasta  qué  punto  hay  una 

conexión entre  las dificultades económicas y un 

menor apoyo hacia la democracia en el 2010.5  

 

Los  análisis  indican que  la percepción de  estar 

pasando  tiempos  económicos  difíciles  no  es  lo 

                                                 
1 La redacción de la pregunta usada para crear el Gráfico 1 se 

basa en una declaración atribuida a Churchill: ING4. “Puede 

que  la  democracia  tenga  problemas,  pero  es  mejor  que 

cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de 

acuerdo o  en desacuerdo  con  esta  frase?” Las  respuestas  a 

esta pregunta están en una escala del 1 al 7, desde “Muy en 

desacuerdo” a “Muy de acuerdo”, pero se convierten en una 

escala del 0 al 100 para el Gráfico 1. 
2 Esta disminución es estadísticamente significativa (p<0.05). 
3  Ediciones  anteriores  de  la  serie  Perspectivas  pueden 

encontrarse en:  

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php. Los datos en 

los que están basados se pueden encontrar en:  

http://www.vanderbilt.edu/lapop/survey‐data.php. 
4 El  financiamiento de  la  ronda  2010 del Barómetro de  las 

Américas  provino  en  mayor  parte  de  la  Agencia  para  el 

Desarrollo  Internacional  de  los  Estados  Unidos  (USAID). 

Otras  fuentes  importantes  de  apoyo  fueron  el  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  el  Programa  de  las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de las 

Américas (CFA), y la Universidad de Vanderbilt. 
5 En el 2010, 1,500 venezolanos  fueron entrevistados acerca 

de sus actitudes políticas, sociales y económicas.  

que  influye  en  los  sentimientos  de  los 

venezolanos hacia la democracia en el 2010, sino 

sus  puntos  de  vista  sobre  el  presidente Hugo 

Chávez.  Ya  que  muchos  venezolanos  se 

sintieron insatisfechos con el presidente Chávez, 

no es sorprendente que los resultados muestren 

que  la  insatisfacción  con  el  desempeño  del 

presidente  tiene  un  efecto  negativo  y 

estadísticamente  significativo  en  el  apoyo  a  la 

democracia. Las evaluaciones económicas de los 

ciudadanos no  tienen un efecto directo sobre el 

apoyo  a  la  democracia,  y  esto  descarta  la 

posibilidad  de  que  la  satisfacción  con  el 

desempeño  del  presidente  esté  mediando  una 

relación  entre  las percepciones  económicas y  el 

apoyo a la democracia. El apoyo a Chávez juega 
un  papel  positivo  e  importante  en  la 

determinación  del  apoyo  a  la  democracia  en 

Venezuela. No sólo es probable que esto se deba 

V  Gráfico 1. Apoyo a la democracia  
en Suramérica, 2008-2010 
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a la posición dominante y visible del presidente 

como el líder más importante de su nación, sino 

que  también  sugiere  que  muchas  personas 

perciben  al  gobierno  de  Chávez  como  una 

representación del “status quo” democrático; es 

decir,  aquellos  que  apoyan  menos  a  Chávez 

también  reportan  un  menor  apoyo  a  la 

ʺdemocraciaʺ como forma de gobierno. 

 

¿Qué  puede  explicar  la  caída  del 

apoyo a la democracia? 
 

En esta sección, se explican las razones en favor 

y en contra de  la expectativa de que  la reciente 

crisis  económica  de  Venezuela 

haya  jugado  un  papel  en  la 

caída del apoyo a la democracia 

entre los venezolanos en el 2008 

y  el  2010.  Luego,  se  propone 

una  perspectiva  alterna  que 

postula que  la  combinación del 

surgimiento  de  Chávez  como 

punto focal de todos los asuntos 

políticos  del  país  y  un  aumento  en  a  la 

insatisfacción  con  el desempeño del  presidente 

podrían  ofrecer  una mejor  explicación  para  la 

pérdida  de  fe  de  los  venezolanos  en  la 

democracia entre el 2008 y 2010. 

 

La condición de Venezuela como uno de los más 

grandes  productores  de  petróleo  del  mundo 

separa  la economía de este país del resto de  los 

demás países latinoamericanos. Sin embargo, y a 

pesar de la disponibilidad de un recurso natural 

tan  lucrativo  y  un  aumento  histórico  en  los 

precios  del  petróleo  en  la  última  década, 

Venezuela  está  pasando  por  una de  las  peores 

crisis  económicas  de  su  historia  reciente.  La 

economía  del  país  se  ha  contraído  de manera 

substancial  en  los  últimos  años.  El  crecimiento 

del PIB cayó de 9.9% en el 2006 a 8.2% en el 2007 

y  a  4.8  en  el  2008. La disminución más grande 

ocurrió  entre  el  2008  y  el  2009,  cuando  el 

crecimiento del PIB  se  redujo de  4.8%  a  ‐3.3%, 

marcando  el  primer  caso  de  crecimiento 

económico negativo desde el 2003.6 Para el año 

2010, el crecimiento del PIB aún era negativo a    

‐1.6%. Venezuela y Haití  fueron  los únicos dos 

países  de  Latinoamérica  que  sufrieron  una 

disminución en el crecimiento del PIB en el 2010 

(ECLAC 2010).  

 

Se  podría  esperar  que  condiciones  económicas 

tan  problemáticas  tendrían  un  efecto  negativo 

en  el  nivel  de  apoyo  a  la  democracia  de  los 

venezolanos. Estudios sobre  las democracias en 

desarrollo  han  indicado  que  el  rendimiento 

económico del gobierno puede tener un impacto 

importante  sobre  las  opiniones  de  los 

ciudadanos  sobre  la  democracia  (Bratton  y 

Mattes  2001;  Sarsfield  2002; 

Mattes  y  Bratton  2007; 

Guldbrandsten  y  Skaaning 

2010;  Seligson  y  Smith  2010). 

Por  lo  tanto,  es  razonable 

esperar que las percepciones y 

experiencias  económicas 

negativas  (como  la pérdida de 

empleos)  hayan  tenido  un 

efecto  negativo  en  el  nivel  de  apoyo  a  la 

democracia entre los venezolanos.  

 

Sin  embargo,  dado  que  el  apoyo  de  los 

venezolanos  a  la  democracia  ha  sido 

relativamente  alto  en  la  mayor  parte  de  su 

historia  democrática  (Baloyra  y  Martz  1979; 

Baloyra 1986; Myers y O’Connor 1998; Welsch y 

Carrasquero  1998; Canache  2002; Molina  2004), 

la  reciente  caída  en  el  apoyo  a  la  democracia 

podría  explicarse  mejor  por  algún  otro  factor 

aparte  del  estado  de  la  economía. Una  posible 

explicación  podría  estar  relacionada  con  la 

importancia de Hugo Chávez en la dinámica de 

la opinión pública política venezolana. Como lo 

han demostrado muchos estudiosos, Chávez  se 

ha convertido en una figura central en la política 

venezolana  gracias  a  su  enfoque  carismático  y 

                                                 
6 http://www.worldbank.org. En  el  2003,  el  crecimiento del 

PIB  fue  de  ‐7,8%.  Sin  embargo,  el  crecimiento  del  PIB  se 

disparó  a  18.3%  en  el  2004  y  luego  cayó,  aunque 

manteniéndose elevado en un 10.3% en el 2005.  

[L]a caída en el apoyo a la 

democracia entre el 2008 y 

el 2010 fue acompañada 

por una creciente 

insatisfacción con Chávez. 
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populista (Zúquete 2008; Hawkins 2010; Merolla 

y Zechmeister 2011).  

 

En  este  sentido, Chávez  es  visto  como  el  gran 

responsable del aumento y  la persistencia de  la 

política  clasista  de  tiempos  recientes  (Roberts 

2003; Handlin  2008; Heath  2008; Zúquete  2008; 

Lagorio 2009) y la creciente polarización social y 

política  (Sylvia  y  Donopolous  2003;  Ellner  y 

Hellinger  2003;  Cyr  2005;  Venanzi  2010 

Spanakos 2011). La era de Chávez en  la política 

venezolana ha sido testigo de una gran división 

entre  chavistas  y  antichavistas,  no  sólo  en 

términos de actitudes,  tales  como  las opiniones 

sobre  las  políticas  de  bienestar  social,  el  papel 

del gobierno en  la  economía y  la  identificación 

partidista,  sino  también  en  términos  de 

participación  en  elecciones  y  protestas.  Por  lo 

tanto,  es  probable  que  las  opiniones  sobre 

Chávez  hayan  llegado  a  afectar  no  sólo  a  las 

actitudes  y  comportamientos  políticos,  sino 

también  a  la  manera  en  que  los  venezolanos 

piensan en la democracia como sistema político. 

De  hecho,  autores  como  Canache  (2007)  han 

argumentado que el enfoque de Chávez hacia la 

gobierno ha cambiado el esquema en el que  los 

venezolanos  entienden  la  democracia, 

especialmente  en  relación  a  los  conceptos  de 

democracia  participativa  y  la  democracia 

representativa. A la par de este argumento, De 

Venanzi  (2010)  sostiene  que  la  Revolución 

Bolivariana  de  Chávez  ha  tenido  un  impacto 

significativo  en  las  opiniones  acerca  de  la 

democracia.7  Además,  algunos  expertos  han 

encontrado que  los niveles de satisfacción con 

la democracia pueden ser indicadores precisos 

de  los  niveles  de  apoyo  que  los  encuestados 

sienten  hacia  el  gobierno  actual  (Canache, 

Mondak y Seligson 2001). 

 

Por  estas  razones,  es  concebible  que  el  largo 

ejercicio de Chávez  en  el  cargo presidencial y 

su impacto en el ambiente político ha llevado a 

muchos  venezolanos  a  asociar  a  la 

“democracia”  con  el  “status  quo,”  o  la 

presidencia  de  Chávez.  Si  Chávez  ha 

transformado  la  política  venezolana  de  tal 

manera  que  los  ciudadanos  vinculan  no  solo 

sus  actitudes  políticas,  sino  también  sus 

actitudes  hacia  la  democracia,  con  sus 

sentimientos  hacia  el  desempeño  de  Chávez 

como presidente, entonces la reciente caída en el 

apoyo  a  la  democracia  entre  los  venezolanos 

puede ser al menos parcialmente explicada por 

el crecimiento de sentimientos negativos hacia el 

presidente. De hecho,  la  caída en  el apoyo a  la 

democracia entre los venezolanos entre el 2008 y 

el  2010  fue  acompañada  por  una  creciente 

insatisfacción  con  Chávez.  De  acuerdo  con  la 

encuesta  del  Barómetro  de  las  Américas,  la 

satisfacción con el desempeño de Chávez como 

presidente  cayó de  53.1  en  el  2008  a  48.4  en  el 

2010,  una  disminución  estadísticamente 

significante (p<0,5) en una escala de 0 al 100. Por 

lo  tanto,  se  espera  encontrar  una  conexión  al 

nivel  individual  entre  la  satisfacción  con  el 

desempeño  de  Chávez  y  el  apoyo  de  los 

venezolanos a la democracia.  

 

                                                 
7  De  Venanzi  (2010)  y  otros  expertos  señalan  diferencias 

entre  las  clases  sociales;  pero  un  análisis  por  grupo 

socioeconómico esta fuera del  alcance de este breve informe.   

Gráfico 2. Porcentaje de la población que percibe una crisis 
económica en Venezuela, 2010  

 

Hay una crisis económica muy seria
48.4%

Hay una crisis económica
pero no es muy seria

44.5%

No hay crisis económica
7.1%

Percepciones de la magnitud de la crisis económica

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP  
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Percepciones  y  experiencias  en 

tiempos difíciles  
 

Un objetivo clave de la subserie de Perspectivas 

de la que este informe es parte es examinar la 

medida  en  que  la  reciente  crisis  económica 

mundial  afectó  la  opinión  pública  en  países 

como  Venezuela.  Por  lo  tanto,  antes  de 

examinar  los  determinantes  del  apoyo  a  la 

democracia, este  informe se dedica primero a 

un  breve  análisis  de  la  crisis  económica  en 

Venezuela. 

 

Usando  una  pregunta  de  la  encuesta  del 

Barómetro de  las Américas 2010, el Gráfico 2 

ilustra  cómo  percibieron  los  encuestados  la 

crisis económica en Venezuela en el 2010.8 La 

figura muestra que un poco más del  48% de 

los encuestados percibió una crisis muy grave, 

mientras que casi el 45% consideró que había 

una  crisis  económica,  pero  que  no  era  muy 

grave. Solo el 7.2% dijo que no había una crisis 

económica en el país. 9   

 

Cabe  señalar  que,  aunque  el  estado  de  la 

economía era una preocupación importante para 

los  venezolanos  en  el  2010,  el  país  también 

enfrentaba  una  aguda  crisis  de  inseguridad 

pública que igualmente fue de gran importancia 

para  los  venezolanos.  De  hecho,  los  datos  del 

Barómetro de las Américas del 2010 indican que 

la inseguridad, y no la economía, fue  lo que los 

venezolanos percibieron como el problema más 

importante del país.10 

 

                                                 
8 CRISIS1. Algunos  dicen  que  nuestro  país  está  sufriendo 

una  crisis  económica muy  grave,  otros  dicen  que  estamos 

sufriendo una  crisis  económica pero que no  es muy grave, 

mientras  otros  dicen  que  no  hay  crisis  económica.  ¿Qué 

piensa  usted?  (1)  Estamos  sufriendo  una  crisis  económica 

muy grave, (2) Estamos sufriendo una crisis económica pero 

no es muy grave, o (3) No hay crisis económica  
9  El  porcentaje  de  no  respuesta  para  esta  pregunta  fue  de  

2.6%. 
10  El  42.3%  de  los  encuestados  dijo  que  los  asuntos 

relacionados  con  la  seguridad  publica  eran  los  problemas 

más grave que enfrenta el país, mientras que solo 23.2% dijo 

que  los  asuntos  relacionados  con  la  economía  eran  los 

problemas más graves.  

A  pesar  de  que  el  Gráfico  2  muestra  que  los 

encuestados en Venezuela están casi igualmente 

divididos entre aquellos que consideraron que la 

crisis  era  muy  grave  o  no  muy  grave, 

aproximadamente  el  93%  de  los  encuestados 

percibió  algún  tipo  de  crisis  económica.  ¿A 

quién  culparon  los  venezolanos  por  estas 

condiciones  económicas?  El  Gráfico  3 muestra 

las  respuestas  de  los  venezolanos  que  dijeron 

percibir una crisis.11 

 

De  acuerdo  con  el  Gráfico  3,  1  de  cada  3 

venezolanos que percibieron una crisis culpó al 

gobierno  actual, mientras que  el  11.3%  culpó  a 

los  ciudadanos  del  país  y  el  10.6%  culpó  al 

gobierno  anterior.  Teniendo  en  cuenta  el  largo 

ejercicio de Hugo Chávez como presidente (más 

de  11  años),  tiene  sentido  que  los  venezolanos 

tiendan  a  atribuir  las  dificultades  económicas 

del  país  al  gobierno  de  Chávez  en  lugar  de 

                                                 
11 CRISIS2. ¿Quién de los siguientes es el principal culpable 

de  la  crisis  económica  actual  en  nuestro  país?:  (01)  El 

gobierno anterior  (02) El gobierno actual  (03) Nosotros,  los 

venezolanos  (04)  Los  ricos  de  nuestro  país  (05)  Los 

problemas  de  la  democracia  (06)  Los  países  ricos  (07)  El 

sistema económico del país, o (08) Nunca ha pensado en esto 

(77) Otro 

Gráfico 3. ¿Quién es culpable de la crisis económica actual en 
nuestro país? 
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atribuirlas a gobiernos anteriores. Sin embargo, 

un  amplio  número  de  venezolanos  también  se 

culpó a sí mismos y al actual sistema económico 

del  país  por  las  condiciones  económicas  de 

Venezuela. Sorprendentemente, y a pesar de las 

constantes  críticas  de  Chávez  hacia  el 

“imperialismo,”  solo  4.1%  de  los  venezolanos 

culpó a los países ricos por la crisis.  

 

Más  allá  de  las  percepciones  sobre  la  crisis 

económica,  también  se  pueden  examinar  las 

experiencias  económicas  de  los  venezolanos 

durante la actual crisis económica del país. Una 

forma  de  medir  este  tipo  de  experiencias 

económicas es mediante el uso de las preguntas 

relacionadas con la pérdida de empleo incluidas 

en  el  Barómetro  de  las  Américas  del  2010.  El 

Gráfico 4 muestra el porcentaje de encuestados 

que estaban desempleados en el momento de la 

encuesta.12  

 

El  Gráfico  4  muestra  que  el  15%  de  los 

encuestados  reportó  haber  perdido  su  trabajo 

entre el 2008 y principios del 2010 (esto  incluye 

el 6.1% que  indicó haber encontrado un  trabajo 

nuevo en el mismo periodo de tiempo). Además, 

el 16%  reportó que alguien  en  su  familia había 

perdido  su  trabajo. En el 2010  se estima que  la 

tasa de desempleo  en Venezuela  era de  12.1%, 

una de las cinco mayores tasas de desempleo en 

América Latina (CIA World Factbook 2010).13  

 

                                                 
12 OCUP1B1.  ¿Ha  perdido  usted  su  trabajo  en  los  últimos 

dos años? (1) Sí, usted perdió su trabajo pero ha encontrado 

uno  nuevo.  (2)    Sí,  usted  perdió  su  trabajo  y  no  ha 

encontrado uno nuevo.  (3) No, no perdió su trabajo  

(4) Por decisión propia o incapacidad no ha tenido trabajo   

OCUP1B2.  ¿Además  de  usted,  alguien  que  vive  en  este 

hogar ha perdido su trabajo en los últimos dos años? 
13  Jamaica  (12.9%),  Belice  (13.1%),  República  Dominicana 

(14.2%), y Haití se encuentran entre  los países con mayores 

tasas  de  desempleo.  El  75%  de  la  población  de  Haití  se 

encuentra  formalmente  desempleada  (CIA  World  Factbook 

2010). 

Crisis  económica,  apoyo 

presidencial  y  apoyo  a  la 

democracia en Venezuela  
 

¿Predicen  las  evaluaciones  relacionadas  con  la 

crisis económica las actitudes de los venezolanos 

hacia la democracia en el 2010? ¿O acaso son las 

actitudes hacia el presidente Hugo Chávez más 

importantes? 

 

Como  se  señaló  anteriormente  y,  como  se 

muestra  en  el  Gráfico  1,  el  apoyo  a  la 

democracia en Venezuela cayó entre el 2008 y el 

2010. Sin embargo, el apoyo de  los venezolanos 

a  la  democracia  sigue  siendo mayor  que  en  la 

mayoría  de  los  países  en  América  Latina  y  el 

Gráfico 4. Desempleo en Venezuela, 2010 

 

Sí, pero ya conseguí
uno nuevo

6.1%

Sí, pero no ha
conseguido uno nuevo

8.9%

No, no ha perdido su empleo
70.8%

Decisión propia
de no trabajar/

incapacidad
14.3%

¿Ha perdido usted su trabajo en los últimos dos años?
 

 

Sí
16.0%

No
84.0%

Además de usted, alguien que vive en este hogar
ha perdido su trabajo en los últimos dos años?
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Caribe, donde el promedio de apoyo a la 

democracia en el 2008 fue de 70.5 en una 

escala de 100 puntos y de 70.6 en el 2010, 

una  diferencia  pequeña  y 

estadísticamente insignificante.  

 

Para  examinar  si  los  cambios  en  los 

niveles de  apoyo  a  la democracia  están 

asociados  con  percepciones  de  la  crisis 

económica, se llevó a cabo un análisis de 

regresión  utilizando  los  datos  a  nivel 

individual  del  Barómetro  de  las 

Américas  2010.  Dado  que  Seligson  y 

Smith  (2010)  demuestran  que  las 

percepciones  de  la  economía  en  las 

Américas  están  relacionadas  con  el 

apoyo  a  la  democracia  a  nivel 

individual,  se  puede  esperar  que  esta 

relación  se  encuentre  entre  los 

venezolanos.  

 

Sin embargo, el fuerte apoyo de los venezolanos 

a  la  democracia  a  lo  largo  de  la  historia 

democrática  del  país,  incluso  en  tiempos 

económicamente  difíciles,  pone  en  duda  esta 

expectativa.  Otra  posible  razón  de  la  reciente 

caída  en  el  apoyo  de  los  venezolanos  a  la 

democracia  puede  ser  el  crecimiento  de 

sentimientos  negativos  hacia  Chávez,  quien  se 

ha convertido en una figura central en todos los 

asuntos políticos de Venezuela. 

 

Las  variables  independientes  clave  son  los 

indicadores  de  la  percepción  de  una  crisis 

económica  severa  y  moderada,  así  como  las 

variables  que  reflejan  la  pérdida  de  empleo  y 

evaluaciones  económicas  personales  y 

nacionales.  Un  análisis  factorial  indicó  la 

presencia  de  un  solo  factor  (evaluado  por 

valores eigen mayores de 1.0) entre las medidas 

económicas  de  la  percepción  negativa  actual  y 

retrospectiva  de  las  situaciones  económicas 

personales  y  nacionales.14  En  los  análisis  que 

                                                 
14 Estas variables están basadas en  las siguientes preguntas: 

SOCT1.  ¿Cómo  calificaría  la  situación  económica del país? 

¿Diría  usted  que  es muy  buena,  buena,  ni  buena  ni mala, 

mala  o  muy  mala?      SOCT2.  ¿Considera  usted  que  la 

situación económica actual del país es mejor, igual o peor  

siguen,  ese  factor  se  denomina  “Evaluaciones 

económicas negativas.”  

 

También  se  incluyen  medidas  de  satisfacción 

con el presidente y con el desempeño económico 

del  gobierno.15  Adicionalmente,  dada  la 

importancia  que  los  venezolanos  le  dan  a  la 

inseguridad  (como  se  muestra  arriba),  se 

incluyen  medidas  de  los  sentimientos  de 

inseguridad,  victimización  por  crimen  y  la 

satisfacción con la gestión del gobierno en torno 

a la seguridad pública.16 Por último, se incluyen 

                                                                         
que hace doce meses?   IDIO1. ¿Cómo calificaría en general 

su  situación  económica?    ¿Diría  usted  que  es muy  buena, 

buena,  ni  buena  ni  mala,  mala  o  muy  mala?  IDIO2. 

¿Considera  usted  que  su  situación  económica  actual  es 

mejor, igual o peor que la de hace doce meses? 
15 Estas variables están basadas en  las siguientes preguntas: 

M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría 

usted que el trabajo que está realizando el Presidente Hugo 

Chávez es...?:   N15. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno 

actual está manejando bien la economía?   
16 Estas variables están basadas en  las siguientes preguntas: 

AOJ11.  Hablando  del  lugar  o  vecindario/urbanización 

donde  usted  vive  y  pensando  en  la  posibilidad  de  ser 

víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), 

algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?    

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 

Figure 5. Determinantes del apoyo a la democracia, Venezuela 2010 
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los  controles  estándar  para  variables 

socioeconómicas  y  demográficas:  quintiles  de 

riqueza,  educación,  lugar  de  residencia  (zona 

urbana  o  rural),  edad  y  sexo  (denominado 

“Mujer” en el modelo).17  

 

El  Gráfico  5  muestra  la  relación  entre  estas 

variables  y  el  apoyo  a  la  democracia  en 

Venezuela.  Las  variables  independientes  están 

en el eje vertical (y). El efecto estimado de cada 

variable  se  ilustra  con  un  punto.  Puntos  a  la 

derecha de la línea vertical “0” indican un efecto 

positivo, mientras que los puntos a la izquierda 

indican  un  efecto  negativo.  El  efecto  es 

estadísticamente  significativo  (p<0.5 o mejor)  si 

las  líneas de  los  intervalos  de 

confianza que se extienden a la 

derecha  e  izquierda  de  cada 

punto  no  cruzan  la  línea 

vertical  “0”.  Puesto  que  los 

coeficientes  están 

estandarizados,  la  magnitud 

de cada efecto  indica su efecto 

relativo.  

 

Los  resultados  del  Grafico  5 

muestran  que  las  evaluaciones  negativas  de  la 

economía,  las  percepciones  del  desempeño 

económico  del  gobierno  y  las  experiencias  de 

desempleo no tienen ningún efecto significativo 

en el apoyo a la democracia en Venezuela. Estos 

resultados  se  mantienen  incluso  cuando  se 

incluye cada una de las variables económicas de 

forma  individual en el modelo. Esto  indica que 

la  caída  de  apoyo  a  la  democracia  entre  los 

venezolanos entre el 2008 y el 2010 no se puede 

explicar  basándose  en  las  percepciones  y 

experiencias con  la crisis económica del país ni 

por  las  evaluaciones  del  desempeño  del 

gobierno  en  el manejo de  la  economía. A nivel 

                                                                         
acto delincuencial en los últimos 12 meses?   

N11. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual mejora la 

seguridad ciudadana? 
17 Para más  información sobre el  indicador de  riqueza, ver: 

Córdova, Abby  B.  2009.  “Methodological Note: Measuring 

Relative  Wealth  using  Household  Asset  Indicators.” 

AmericasBarometer Insights.  

(http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php). 

individual, el apoyo de los venezolanos hacia la 

democracia  parece  ser  resistente  frente  a  las 

percepciones  de  tiempos  económicos  difíciles. 

Entonces, ¿qué explica  la caída en el apoyo a  la 

democracia  en  Venezuela  que  se  ilustra  en  el 

Gráfico 1? 

 

Además de las variables de control para edad y 

educación,18  las  dos  únicas  variables  en  el 

modelo que tienen una relación estadísticamente 

significativa sobre el apoyo a la democracia son 

la  satisfacción  con  el  desempeño  del  actual 

presidente  y  la  percepción  del  manejo  del 

gobierno de los asuntos de inseguridad pública. 

Curiosamente,  las  percepciones  positivas  del 

desempeño  del  gobierno  con  la 

seguridad  pública  están 

vinculadas  con un menor  apoyo 

a  la  democracia.19  Sin  embargo, 

lo  más  importante  desde  la 

perspectiva  teórica  que  se 

presenta  aquí  son  los  resultados 

que  demuestran  que,  mientras 

menos  satisfechos  se  encuentran 

los  venezolanos  con  el 

desempeño  del  presidente 

Chávez, menor es su apoyo hacia la democracia. 

Estos  resultados  coinciden  con  las  obras  de 

Canache,  Mondak,  y  Seligson  (2001),  quienes 

muestran que  la  satisfacción  con  la democracia 

se ve afectada por el apoyo al presidente actual.  

 

La  naturaleza  e  intensidad  del  efecto  de  la 

satisfacción con Chávez en el análisis indica que 

lo  que  está  impulsando  la  disminución  del 

                                                 
18 El Gráfico 5 confirma los resultados de estudios anteriores 

de LAPOP en relación con la cultura política democrática en 
que  la  educación  tiene un  efecto positivo  en  el  apoyo  a  la 

democracia. Además,  los ciudadanos mayores muestran un 

mayor grado de apoyo a la democracia. 
19 En un análisis bivariado, el efecto de  las percepciones de 

los ciudadanos del desempeño del gobierno en la seguridad 

sobre  el  apoyo  a  la  democracia  no  es  estadísticamente 

significativo. Explicar este inesperado hallazgo está fuera del 

alcance  de  este  breve  informe.  Sin  embargo,  una  posible 

explicación es que los ciudadanos que creen que el gobierno 

está  dando  buenos  resultados  en  materia  de  seguridad 

pública  apoyan  firmemente  ʺla  ley  y  el  ordenʺ,  que  en  el 

extremo puede conducir a un menor apoyo a la democracia. 

Es probable que factores 

más allá de las 

evaluaciones económicas 

determinen la relación 

entre el apoyo a Chávez y 

el apoyo a la democracia.  
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apoyo  a  la  democracia  entre  los  venezolanos 

entre  el  2008  y  el  2010  es,  al  menos  en  una 

importante  medida,  cómo  se  sienten  sobre  el 

desempeño general de Chávez como presidente. 

En resumen, los resultados del Gráfico 5 apoyan 

el  argumento  de  que  los  venezolanos  asocian 

sus puntos de vistas  actuales de  la democracia 

con  sus  sentimientos  sobre  el  “status  quo” 

político del país, indicando que, en la medida en 

que  sientan  aversión  hacia  el  “status  quo” 

(Chávez),  sentirán  igual  aversión  hacia  la 

democracia. Es decir que los ciudadanos sienten 

aversión hacia la democracia que están viviendo 

con  Chávez,  no  hacia  la  democracia  como  un 

concepto político abstracto. 

 

Más  allá  de  las  percepciones  políticas,  la 

encuesta del Barómetro de las Américas 2010 en 

Venezuela también muestra cómo Chávez se ha 

convertido  en  un  punto  focal  en  materia  de 

asuntos  económicos. En  primer  lugar,  como  se 

muestra en el Grafico 2, lo ciudadanos atribuyen 

la mayor  parte  de  la  culpa  por  la  actual  crisis 

económica de Venezuela al gobierno de Chávez. 

En  segundo  lugar,  cuando  se  les  pidió  que 

calificaran cuán responsable es el presidente por 

la  condición  de  la  economía  del  país  en  una 

escala del 0 a 100 (100 siendo el mayor grado de 

responsabilidad),  los  venezolanos  indicaron  un 

promedio de  84.5 unidades de  responsabilidad 

del presidente sobre la economía.20 

 

El  impacto  de  Chávez  en  la  forma  en  que  los 

venezolanos  piensan  sobre  la  democracia  se 

relaciona  con  las  conclusiones  de  un  informe 

                                                 
20 Para los congresistas esta puntuación es de 69.2, 60.8 para 

los gobernadores, 65.8 para  las  industrias privadas, 73 para 

la  la economía  internacional 73 y 56.5 para  los  ciudadanos. 

La redacción de  la serie de preguntas de  la encuesta que se 

utilizan aquí es: RESP0. ¿Hasta qué punto el presidente tiene 

la responsabilidad de la economía del país?   RESP1. ¿Hasta 

qué punto los diputados de la Asamblea Nacional l tienen la 

responsabilidad de la economía del país?  RESP2. Hasta qué 

punto el gobernador de su estado tiene la responsabilidad de 

la economía del país? RESP3. ¿Hasta qué punto las empresas 

privadas tienen la responsabilidad de la economía del país?   

RESP4.  ¿Hasta  qué  punto  los  cambios  en  la  economía 

internacional  influyen  en  la  economía  del  país?  RESP5. 

¿Hasta qué punto  los  ciudadanos  tienen  la  responsabilidad 

de la economía del país?  

anterior de  la  serie Perspectivas que mostró que 

las percepciones  económicas nacionales  son  las 

principales  determinantes  de  los  niveles  de 

satisfacción con el desempeño de Chávez como 

presidente  (Rodríguez  2010).  Dada  esta 

conexión,  sería  razonable  sospechar  que  las 

evaluaciones  del  desempeño  del  presidente 

Chávez  tiene  un  efecto  meditativo  sobre  la 

relación entre las evaluaciones económicas y las 

actitudes democráticas. Es decir que  tal vez  las 

percepciones y experiencias  relacionadas con  la 

crisis  económica  afectan  al  apoyo  a  la 

democracia  indirectamente  al  influenciar  el 

apoyo presidencial que a su vez afecta al apoyo 

a  la  democracia.  Aunque  esta  idea  es 

teóricamente posible, es relevante notar que hay 

poca o ninguna evidencia empírica que  indique 

una  relación  de  mediación.21  Mientras  las 

evaluaciones  económicas  negativas  reducen 

ciertamente  la  satisfacción  con  el  presidente  y 

las  opiniones  negativas  hacia  el desempeño de 

Chávez  afectan  el  apoyo  a  la  democracia,  no 

existe  una  asociación  independiente  y 

estadísticamente  significativa  entre  las 

percepciones  económicas  y  el  apoyo  a  la 

democracia  cuando  se  excluye del modelo  a  la 

aprobación presidencial, un  resultado que  sería 

necesario  para  corroborar  una  relación  de 

mediación. Por  lo  tanto, podemos  concluir que 

la  caída  en  la  satisfacción  con Chávez  entre  el 

2008 y el 2010 es probablemente responsable de 

la caída en los niveles de apoyo a la democracia 

entre los venezolanos en este periodo de tiempo. 

Además, es probable que factores más allá de las 

evaluaciones económicas guíen la relación entre 

el apoyo a Chávez y apoyo a la democracia.  

 

Conclusiones 
 

Este  informe  de  la  serie  Perspectivas  evalúa  las 

percepciones y experiencias de  los venezolanos 

con  la  aguda  crisis  económica  del  país  y 

examina  si estos  factores afectan  sus puntos de 

vista  sobre  la  democracia.  Efectivamente,  los 

                                                 
21 Véase  el Apéndice  2 para un  gráfico  que  examina  si  las 

evaluaciones  económicas  tienen  un  efecto  independiente 

sobre el apoyo a la democracia. 
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resultados de este  informe  indican que  la crisis 

económica  vivida  en Venezuela  en  los  últimos 

años ha tenido un costo político importante.  

 

A pesar de que estaban en desacuerdo sobre si la 

crisis  era  muy  grave,  la  gran  mayoría  de  los 

venezolanos  percibió  cierto  grado  de  crisis 

económica  y  el  15%  perdió  sus  empleos. 

Además,  muchos  ciudadanos  atribuyeron  la 

culpa de la crisis al gobierno de Chávez. 

 

Se  observó  una  caída  notable  en  el  apoyo  a  la 

democracia entre los venezolanos entre el 2008 y 

el  2010.  No  obstante,  en  contraste  con  lo 

observado en el resto de  las Américas (Seligson 

y  Smith  2010),  las  percepciones  de  la  crisis 

económica, la experiencia con el desempleo y las 

evaluaciones  económica  generales  de  los 

venezolanos  no  predicen  significativamente  su 

apoyo  a  la  democracia.  En  cambio,  el 

determinante  más  importante  del  apoyo  a  la 

democracia  es  la  satisfacción  con  el  presidente 

actual. 

 

Estos  resultados  tienen  implicaciones 

importantes para el  futuro de  la democracia en 

Venezuela.  Como  lo  demuestran  Booth  y 

Seligson  (2009),  la  legitimidad  política  es  un 

componente  fundamental  para  la  estabilidad 

democrática.  Dado  el  importante  papel  de 

Chávez  en  la  manera  en  que  los  venezolanos 

apoyan y piensan en la democracia, la creciente 

insatisfacción  con  el  presidente  podría 

introducir  un  elemento  de  inestabilidad  en  el 

ambiento  político  de  Venezuela.  Si  el 

descontento  con  el  desempeño  de  Chávez  se 

atribuye a las fallas de la democracia, el apoyo a 

este  tipo de  sistema político,  incluso  entre una 

población que ha mostrado grandes reservas de 

cultura  política  democrática,  puede  seguir 

disminuyendo. Sin embargo, tal conclusión debe 

interpretarse con precaución, ya que depende de 

hallazgos de investigaciones futuras que puedan  

enfocarse en demostrar cómo y entre qué tipo de 

personas  los  sentimientos hacia Chávez afectan 

los sentimientos hacia la democracia. 

 

Los  resultados  de  este  informe  sugieren  una 

relación  compleja  entra  las  actitudes 

democráticas de los venezolanos y sus lealtades 

políticas. Para  obtener un mejor  entendimiento 

de la naturaleza de las actitudes democráticas de 

los venezolanos y sus relaciones con el régimen 

de  Chávez,  se  necesitan  estudios  que 

investiguen  más  a  fondo  cómo  definen  los 

venezolanos el concepto de democracia y cómo 

la  polarización  en  la  opinión  pública  asociada 

con  el  gobierno  de  Chávez  ha  afectado  estas 

percepciones,  así  como  otras  actitudes 

democráticas  de  los  venezolanos. 
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Apéndice 1: El impacto de las percepciones y experiencias con la crisis 

económica sobre el apoyo a la democracia en Venezuela, 2010 
 

 
Coeficiente  Error estándar 

 

Mujer  ‐0.018  0.027 

Edad  0.080*  0.028 

Urbano  0.039*  0.022 

Años de educación  0.117*  0.034 

Quintiles of riqueza  0.041  0.039 

Víctima de un crimen  ‐0.013  0.031 

Desempeño en seguridad del gobierno  ‐0.118*  0.050 

Sentimientos de inseguridad  ‐0.047  0.038 

Desempeño del presidente  0.130*  0.046 

Crisis económica muy seria  0.007  0.042 

No hay crisis económica  ‐0.022  0.028 

Desempeño económico del gobierno  0.034  0.057 

Perdió su empleo  0.030  0.035 

Evaluaciones económicas negativas  ‐0.000  0.039 

Constante  ‐0.001  0.048 

R‐cuadrada  0.04   

Observaciones  1,320   

Note: Los coeficientes son estadísticamente significantes  a * p<0.05, two‐tailed. 
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Apéndice 2: Análisis de los efectos independientes de las evaluaciones 

económicas sobre el apoyo a la democracia en Venezuela, 2010 
 
 
 
 
 
 


