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a reciente enfermedad y ahora la muerte 

del  presidente  Hugo  Chávez  han 

generado muchas preguntas sobre cómo 

será la naturaleza de la política democrática en 

el país después de  la marcha de este  líder  tan 

influyente.  A  la  luz  de  la  preocupación 

generalizada de que Chávez, que estuvo en el 

poder 14 años,  debilitó las formas tradicionales 

de  la  democracia  representativa,  ahora  es  un 

buen momento  para  evaluar  hasta  qué  punto 

los  Venezolanos  apoyan  la  democracia  como 

sistema de gobierno.  

 

Este  número  de  Perspectivas  Actualidad  es  el 

primero de una serie de informes centrados en 

las  actitudes  políticas  en  Venezuela.  Si  bien 

Venezuela  tiene  una  de  las    experiencias más 

largas  con  la  democracia  en  América  Latina, 

desde 1958, preguntas sobre el compromiso con 

la  democracia  han  sido  planteadas  por  los 

críticos  del  gobierno  del  presidente  Hugo 

Chávez.    La  desaparición  del  sistema  de 

partidos  tradicionales  y  el  nuevo  estilo  de 

liderazgo populista de Chávez ha llevado a que 

muchos  se  pregunten  por  el  futuro  de  la 

democracia en ese país. Además, Venezuela ha 

experimentado  una  serie  de  desafíos  en  los 

últimos  tiempos  que  podrían  sacudir  la 

confianza en  la democracia: el país se ha visto 

altamente  afectado  por  la  reciente  crisis 

económica  mundial,  los  altos  niveles  de 

corrupción  y  de  delincuencia    que  han  hecho 

mella  en  la  percepción  de  seguridad  de  los 

ciudadanos. Además,  el  sistema político  se ha 

caracterizado  por  profundas  divisiones  entre 

los partidarios de Chávez y su oposición.   

 

No  obstante, de  acuerdo  con  el Barómetro de 

las Américas más reciente llevado a cabo por el 

Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), el apoyo del público venezolano a la 

democracia es el segundo más alto en la región.  

 

 

L 

El apoyo público a la democracia perdura en Venezuela 
Por Frederico Batista Pereira, Prof. Mitchell Seligson y Prof. Elizabeth J. Zechmeister,  Vanderbilt 

University  

Gráfico 1. Apoyo a la democracia, 2012
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Durante  febrero  y marzo  de  2012,  se  llevó  a 

cabo  la  encuesta  a  una  muestra  nacional 

representativa de 1.500 personas como parte de 

un  estudio más amplio que  incluye   26 países 

en las Américas. En todos estos 26 países, se les 

preguntó a los enuestados sobre en qué medida 

apoyaban  la  democracia  en  abstracto.  Los 

resultados (los valores medios en una escala de 

0‐100) se muestran en el Gráfico 11.    

 

El promedio de apoyo de los venezolanos a  la 

democracia en abstracto es de 85 puntos en una 

escala de 0‐100. Esto ubica al país en el segundo 

lugar de la lista, justo por debajo de Uruguay y 

por  encima  de  democracias  estables  como 

Estados Unidos  (4°), Canadá  (5°) y Costa Rica 

(7°). 

 

Más  allá de  los  niveles  relativamente  altos de 

apoyo  a  la  democracia  en  abstracto  entre  los 

venezolanos,  el  Gráfico  2  muestra  que  el 

promedio  de  apoyo  a  la  democracia  en 

Venezuela  ha  sido  bastante  estable  en  el 

tiempo. Si bien el apoyo a  la democracia se ha 

mantenido en niveles relativamente altos en los 

últimos tiempos, los datos  muestran una caída 

de  alrededor  de  10  puntos  entre  2008  y  2010, 

probablemente debido a  los efectos de  la crisis 

económica. No obstante, para el 2012 el apoyo 

promedio  a  la  democracia    ha  aumentado  de 

nuevo,  quedando  a  la  par  de  los  niveles  del 

periodo anterior a la crisis económica.  

 

En  los  análisis  que  predicen  el  apoyo  a  la 

democracia  en Venezuela,  se  encontró que  los 

únicos  factores  que  ayudan  a  distinguir 

aquellos venezolanos que están más a favor de 

la democracia que los que la apoyan menos en 

2012 son la edad (los mayores están más a favor 

que  los  jóvenes),  la  educación  (más  educados 

están más  a  favor  que  los menos  educados). 

                                                 
1 La redacción de la pregunta es la siguiente: ING4. 
“Cambiando de tema otra vez, la democracia puede tener 
problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de 
gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? ". Las respuestas fueron dadas 
en una escala de acuerdo 1-7 y se recodificaron a la 
tradicional escala de 0-100. Los valores más altos indican 
mayor apoyo a la democracia. 

Pero más allá de estos dos factores, el apoyo a 

la  democracia  está  repartido  uniformemente 

entre  la población venezolana  (ricos y pobres, 

urbanos y rurales).  

 

Entender  las  visiones  que  tienen  los 

venezolanos de la democracia parece ser crucial 

en el contexto actual de  incertidumbre política 

sobre  cuándo  se  celebrarán  las  elecciones  y 

quién  reemplazará  a  Hugo  Chávez  como 

presidente  de  Venezuela.  Uno  podría 

preguntarse  si  el  apoyo  a  la  democracia  en 

abstracto se basa en el apoyo a las instituciones 

democráticas  básicas  (por  ejemplo,  las 

elecciones) y a los procesos (por ejemplo, pesos 

y contrapesos). En un próximo  informe vamos 

a mostrar datos que apoyan  la  idea de que, en 

efecto,  los  venezolanos  expresan  altos  niveles 

de  compromiso  tanto  con  las  instituciones 

democráticas  básicas  como  con  los  procesos 

democráticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Apoyo promedio a la democracia a lo 

largo del tiempo en Venezuela 
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Frederico Batista Pereira es estudiante de doctorado e 

investigador afiliado al Proyecto de Opinión Pública 

de  América  Latina  (LAPOP)  de    Vanderbilt 

University.  Para  contactarlo  escribir  a: 

frederico.b.pereira@vanderbilt.edu. 

 

Dr. Mitchell A.  Seligson  es  fundador  y  director  del 

Proyecto  de  Opinión  Pública  de  América  Latina 

(LAPOP) y profesor Centennial de Ciencia Política en  

Vanderbilt  University.  Puede  contactarlo  en: 

mitchell.a.seligson@vanderbilt.edu.  

 

Dr.  Elizabeth  J.  Zechmeister  es  subdirectora    del 

Proyecto  de  Opinión  Pública  de  América  Latina 

(LAPOP)  y  profesora  asociada  de    Vanderbilt 

University.  Puede  contactarla  en: 

liz.zechmeister@vanderbilt.edu. 

 

Los  resultados  completos  de  la  ronda  de  2012  del 

Barómetro  de  las  Américas,  tanto  la  encuesta  de 

Venezuela  como  el  informe  comparado,  puede  ser 

consultado  en  línea  en www.LapopSurveys.org.  La 

base  de  datos  se  encuentra  disponible  en  línea  sin 

costo alguno (en formato SPSS y Stata).  


