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Barómetro de las Américas: 

Actualidad – 2 de Marzo de 2015 

  

 

 

 

   

 
 

 
 

 asi un año después del arresto del 

líder  opositor  y  crítico  del 

régimen, Leopoldo López, acusado 

de  incitar  a  la  violencia  durante  una 

extensa  serie  de  protestas  en  febrero  de 

2014,  otro  dirigente  opositor,  Antonio 

Ledezma,  estrecho  aliado  de  López  y 

alcalde  de  Caracas,  fue  arrestado  por  el 

gobierno de Venezuela, alegando cargos de 

conspiración por un presunto plan de golpe 

de Estado en contra del presidente Maduro. 

 

En  un  contexto marcado  por  el  índice  de 

aprobación presidencial más bajo entre  los 

jefes  de  Estados  en  Latinoamérica  y  el 

Caribe    (Ver  Gráfico  1)1  e  inminentes  

elecciones  legislativas,  crecen  las 

preocupaciones por  las medidas represivas 

tomadas  por  el  gobierno  de Maduro  para 

silenciar a  los críticos del  régimen. En este 

                                                            
1 El Gráfico  1 muestra promedios  (no porcentajes)  en una 

escala  de  0  a  100,  con  base  en  la  siguiente  pregunta: M1. 

Hablando  en  general  acerca  del  gobierno  actual,  ¿diría 

usted  que  el  trabajo  que  está  realizando  el  Presidente 

Nicolás Maduro es...?  (100) Muy bueno  (75) Bueno  (50) Ni 

bueno, ni malo (regular) (25) Malo (0) Muy malo. 

 

informe  de  Actualidad2,  se  evalúan  la 

opinión  pública  sobre  la  aprobación 

                                                            
2 Números  anteriores  de  la  serie  Perspectivas  y  Actualidad 

pueden  encontrarse  en: 

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

C 

En medio de bajas evaluaciones del desempeño de Maduro, la 

tolerancia a favor de los críticos del régimen crece en Venezuela 

Por Mariana Rodríguez con Elizabeth J. Zechmeister, Vanderbilt University 

Gráfico 1. Promedios en aprobación presidencial, 

2014 
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presidencial  y  el  apoyo  a  los  derechos 

políticos  de  los  disidentes  del  régimen  en 

Venezuela,  a  partir  de  los  datos  del 

Barómetro de las Américas de 20143. 

 

Los  bajos  índices  de  aprobación 

presidencial  de  Maduro4  son  fruto  del 

descontento  público  con  los  graves 

problemas políticos,  sociales y  económicos 

que  enfrenta  Venezuela,  incluyendo  una 

tasa de inflación de 68% que va en aumento 

(Romero y Gupta 2015),  la extensa escasez 

de bienes básicos y la segunda tasa más alta 

de  homicidios  del mundo  (Medina  2015). 

Este  clima  político  plagado  de  problemas 

ha  generado  un  creciente  llamado  de  los 

líderes y activistas de la oposición para que 

los  ciudadanos  expresen  sus  quejas  y 

demanden cambios por parte del gobierno.  

 

En  este  contexto,  el  asediado gobierno del 

presidente Maduro ha tomado una postura 

severa  hacia  los  disidentes  políticos  del 

gobierno.  Los  enfrentamientos    violentos 

entre las fuerzas de seguridad del gobierno 

y  los  manifestantes  durante  la  ola  de 

protestas del año pasado dejaron más de 40 

fallecidos,  cientos  de  heridos  y  miles 

detenidos (Silva y Chinea 2014). Además de 

                                                            
3 El  financiamiento para  la  encuesta de Marzo de  2014  en 

Venezuela fue proporcionado por Vanderbilt, University of 

Tennessee  y Tinker  Foundation. El  financiamiento para  el 

resto de  la  ronda  2014 del Barómetro de  las Américas  fue 

proporcionado  principalmente  por  la  Agencia  de  los 

Estados Unidos  para  el Desarrollo  Internacional  (USAID). 

Otras  fuentes  importantes  de  apoyo  fueron  el  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  y  Vanderbilt.  Este 

informe  de  Actualidad  fue  elaborado  por  LAPOP  y  las 

opiniones  expresadas  corresponden  a  los  autores  y  no 

reflejan  necesariamente  aquellas  de  USAID  o  las  demás 

instituciones financiadoras. 
4 The Economist (2015) indica que el índice actual de 
aprobación de Maduro se ubica por debajo del 20%. 

la reciente detención de Ledezma, 33 de los 

50  alcaldes  de  oposición  en  Venezuela 

enfrentan  demandas  legales  relacionadas 

con  su  participación  en  las  protestas  de 

febrero  de  2014  (Romero  y  Gupta  2015). 

Otros  dirigentes  y  activistas  de  oposición 

han  sido  acusados  de  conspiración  y  de 

planear  golpes  de  Estado,  entre  otras 

maquinaciones. En el caso de María Corina 

Machado, estas acusaciones dieron lugar al 

despojo  de  su  curul  en  la  Asamblea 

Nacional (Schaefer Muñoz y Minaya 2015).  

 

¿Qué  niveles  de  apoyo  público  tienen  los 

esfuerzos del gobierno para  silenciar  a  los 

críticos  del  régimen  en  Venezuela?  Muy 

pocos, según los datos del Barómetro de las 

Américas  de  LAPOP.  De  hecho,  los 

Gráfico 2. Promedios de tolerancia política, 

2014 
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venezolanos figuran de primeros en el nivel 

de  apoyo  a  los  derechos  políticos  de  los 

críticos del régimen en comparación con los 

ciudadanos  de  otros  países  de 

Latinoamérica y el Caribe, como se ve en el 

Gráfico  2. La medida de Tolerancia Política 

es  un  índice  de  apoyo  al  derecho  de  los 

críticos del  régimen  a protestar,  a votar,  a 

ejercer  libertad de expresión y a postularse 

para cargos públicos5. 

 

Adicionalmente,  los  niveles  de  tolerancia 

política  han  aumentado.  El  Gráfico  3 

muestra  el  apoyo  promedio  para  cada 

componente  del  índice  de  tolerancia  y 

compara  los promedios  entre  2012 y  2014. 

Como  se  puede  observar,  los  venezolanos 

se han vuelto más tolerantes desde 2012 en 

todas  las dimensiones. En 2014, un año en 

que  la  política  venezolana  cayó  en  una 

crisis  caracterizada  por  extensas  protestas 

en  contra  del  gobierno  y  por  violencia 

política,  los  ciudadanos  expresan  más 

apoyo  al  derecho  de  los  disidentes  a 

manifestarse  pacíficamente  y  expresar  sus 

opiniones,  a  votar,  y  a  postularse  para 

cargos públicos.  

 

                                                            
5 Las preguntas incluidas en el índice de tolerancia política, 
en una escala de 0  (menos  tolerante) a 100  (más  tolerante) 

son  las  siguientes: D1. Hay  personas  que  siempre  hablan 

mal de la forma de gobierno de (país), no sólo del gobierno 

de  turno,  sino  del  sistema  de  gobierno,  ¿con  qué  firmeza 

aprueba  o  desaprueba  usted  el  derecho  de  votar  de  esas 

personas?  D2.  ¿Con  qué  firmeza  aprueba  o  desaprueba 

usted  que  estas  personas  puedan  llevar  a  cabo 

manifestaciones pacíficas  con  el propósito de  expresar  sus 

puntos de vista? D3. Siempre pensando en  los que hablan 

mal  de  la  forma  de  gobierno  de  (país).  ¿Con  qué  firmeza 

aprueba  o  desaprueba  usted  que  estas  personas  puedan 

postularse  para  cargos  públicos?  D4.  ¿Con  qué  firmeza 

aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la 

televisión  para  dar  un  discurso?  El  índice  tiene  una 

puntuación de alpha de Cronbach de 0,90. 

Estos  datos  sugieren  que  las  acciones 

estridentes  en  contra  de  dirigentes  de 

oposición, en  la medida en que parecen ser 

acciones  diseñadas  para  silenciar  a  los 

críticos  del  régimen,  pueden  socavar  aún 

más la popularidad de Maduro. 

 

Como  era  de  esperarse,  hay  una  fuerte 

relación  negativa  entre  la  aprobación 

presidencial  y  el  apoyo  a  los  derechos  de 

los  críticos  del  régimen  a  ejercer  sus 

libertades civiles en Venezuela. El Gráfico 4 

muestra  que  la  tolerancia  política  es más 

alta para  los que reportan  las evaluaciones 

más  negativas  del  desempeño  del 

presidente  Maduro  (71,9  unidades,  o 

grados,  de  tolerancia  en  la  escala  de  0  a 

100), mientras que es más baja entre los que 

califican  su  trabajo  como  ʺmuy buenoʺ  (41 

Gráfico 3. Promedios de tolerancia política por 

dimension, Venezuela 2014 
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unidades).  Esta marcada  diferencia  –  que 

representa  una  brecha  que  se  extiende 

sobre un  tercio de  la escala de 100 puntos, 

desde 71,9 hasta 41, ilustra los altos niveles 

de  polarización  en  la  opinión  pública 

venezolana.  Es  relevante  señalar  el  grado 

de  esta  polarización: mientras  que  el  54% 

de  los  encuestados  evalúa  el  desempeño 

del  presidente  Maduro  como  ʺmaloʺ  o 

ʺmuy malo,ʺ  sólo  el  19%  piensa  que  está 

haciendo  un  trabajo  ʺbuenoʺ  o  ʺmuy 

buenoʺ.  

 

En conjunto, estos  resultados sugieren que 

en  la  medida  en  que  la  popularidad  del 

Presidente Maduro  siga  cayendo,  también 

disminuirá  el  apoyo  a  las  acciones  que  se 

perciben  como  ataques  a  los  derechos  de 

sus  oponentes  a  participar  en  la  política 

venezolana.  Dada  la  plataforma  que  las 

próximas  elecciones  legislativas  y  las 

continuas  llamadas  a  la  protesta  por  la 

oposición  proveen  para  que  los  críticos 

expresen  su  descontento  con  el  régimen 

chavista,  el  Presidente  Maduro  parece 

enfrentar  un  dilema:  las  acciones  para 

silenciar  a  los  opositores  del  régimen 

pueden estar dirigidas a mantener el poder 

político, pero estas tácticas son impopulares 

y probablemente lo sean cada vez más. 
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del desempeño del Presidente, Venezuela 2014 
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