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L

os venezolanos decidirán el 14 de abril
quién reemplazará a Hugo Chávez para
ocupar la presidencia del país. En el
anterior número de Perspectivas Actualidad se
identificaron altos niveles de polarización entre
los opositores y los chavistas. En este contexto
es importante preguntarse hasta qué punto los
venezolanos confían en los procesos electorales
de su país1. Es probable que la confianza en los
procesos electorales sea un factor importante
para determinar el grado en que los
venezolanos participan y aceptan el resultado
de las elecciones de este próximo fin de
semana. Por lo tanto, en este número se
examina la confianza de los venezolanos en las
elecciones, en los resultados electorales y el
voto secreto.
El Barómetro de las Américas más reciente
llevado a cabo por el Proyecto de Opinión
Pública
de
América
Latina
(LAPOP)
proporciona los datos para los siguientes
análisis. 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 de
las Américas.2 En todos los países, excepto en
Este es el tercer número de Actualidad enfocado en las
actitudes políticas en Venezuela. En los dos números
anteriores se demostró que los venezolanos tienen un alto
nivel de apoyo a la democracia en abstracto. No obstante,
existen algunas preocupaciones entre los venezolanos sobre
la posibilidad de disturbios en el caso de una transición.

Estados Unidos y Canadá, se preguntó hasta
qué punto confían en las elecciones en sus
países.

Gráfico 1. Confianza en las elecciones en
América Latina y el Caribe, 2012
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1

El financiamiento de la ronda 2012 del Barómetro de las
Américas fue proporcionado principalmente por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
2

(USAID). Otras fuentes importantes de apoyo fueron el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Vanderbilt
University. Números 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.
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El Gráfico 1 muestra el nivel promedio de
confianza en las elecciones entre los
encuestados de 24 países de América Latina y
el Caribe3.
El Gráfico 1 presenta que el nivel de confianza
en las elecciones en Venezuela equivale a
alrededor de 65 puntos en la escala de 0-100,
ocupando así el tercer lugar en las Américas.
Sólo Uruguay y Surinam, con 77 y 68 puntos
respectivamente, muestran los mayores niveles
de confianza en las elecciones. Con lo cual se
puede afirmar que los venezolanos tienen
niveles comparativamente altos de confianza
en las elecciones en 2012.
Debido a la proximidad de las elecciones
presidenciales de 2012, se incluyó sólo en este
país dos preguntas acerca de la imparcialidad
del proceso electoral. Se preguntó en qué
medida creen que los resultados electorales
reflejan los votos reales, y si creen que el voto
es secreto en Venezuela. Si bien las preguntas
se hicieron a principios de 2012, creemos que
ayudará a arrojar luz sobre las impresiones
generales de los ciudadanos sobre la
imparcialidad electoral. El Gráfico 2 muestra
los porcentajes de encuestados que expresan
altos niveles de desconfianza en las elecciones4.
El Gráfico 2 muestra que muy pocos
venezolanos reportan niveles significativos de
desconfianza en el proceso electoral. Alrededor
del 13% de los encuestados no confían que las
elecciones reflejen los votos reales en el país,

3

La redacción de la pregunta es: “B47A. ¿Hasta qué punto
tiene usted confianza en las elecciones en este país?”. La
escala fue recodificada de 0 a 100. El Gráfico 1 muestra los
valores medios para cada país. La tasa de no respuesta fue
de 10%.
4

La redacción de las preguntas es: “VENB51: ¿Hasta qué
punto tiene usted confianza en que los resultados oficiales
de la próxima elección presidencial reflejarán los votos
emitidos?; “VENB11: ¿Hasta qué punto tiene confianza
usted en que el voto es secreto en Venezuela?” Las
respuestas están en una escala de 1 a 7, en donde 1 indica
“nada” y 7 “mucho”. Los encuestados que se ubicaron en 1
o 2 fueron codificados como 1, desconfianza, mientras que
los restantes se codifican como 0. La no respuesta para la
pregunta VENB51 fue del 4% y del 2% para VENB11.

mientras que el 16% no confían en que el voto
sea secreto. En general, estos números
muestran que la gran mayoría de los

Gráfico 2. Desconfianza en el proceso
electoral de Venezuela, 2012
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venezolanos confían en estos aspectos
específicos del proceso electoral: la precisión de
los resultados y el voto secreto.
Los datos discutidos en este número de
Perspectivas Actualidad presenta un retrato de la
mayoría de ciudadanos en Venezuela que
expresa grados relativamente altos de
confianza en el proceso electoral venezolano.
La combinación de estos resultados con los de
los números anteriores dedicados a este tema
muestran que las opiniones del público con
respecto a la política democrática son mixtas.
Por un lado, los venezolanos apoyan la
democracia en abstracto y confían en los
resultados electorales del país. Por otro lado,
también están preocupados sobre los disturbios
que se pueden dar a partir de los resultados
electorales.
Estos hallazgos pueden indicar que los
venezolanos están dispuestos y preparados
para experimentar un proceso electoral pacífico
e imparcial, pero al mismo tiempo están un
poco preocupados sobre cómo los perdedores
pueden reaccionar en caso de derrota. En este
contexto, es importante que las élites políticas
se comporten con un nivel de transparencia e
integridad que les permita a ellos mismos y al
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público en general, participar y aceptar los
resultados de las elecciones de este fin de
semana.
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Los resultados completos de la ronda de 2012
Barómetro de las Américas, tanto la encuesta
Venezuela como el informe comparado, puede
consultado en línea en www.LapopSurveys.org.
base de datos se encuentra disponible en línea
costo alguno (en formato SPSS y Stata).
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