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La encuesta Percepciones Ciudadanas sobre la Protesta 2017, elaborada por el Centro de Estudios Políticos de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Delphos, aporta datos clave para comprender cómo la sociedad
venezolana evalúa la coyuntura actual, así como los factores que influyen en el descontento que se manifiesta en
las calles.

El estudio presentado por Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB; el profesor e
investigador de esa casa de estudios Juan Manuel Trak y María Gabriela Ponce, socióloga e investigadora del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, indica que los venezolanos consideran a las elecciones como
el mejor medio para la resolución del conflicto político, pero ante el bloqueo del CNE al referéndum revocatorio y
las elecciones regionales, así como la posterior imposición de una Asamblea Constituyente, la protesta ha irrumpido
como expresión del descontento con el Gobierno y la aspiración de cambio.

El 78,6% de los venezolanos prefiere que el cambio de Gobierno se concrete mediante unas elecciones y 11,6%
indica que a través de acuerdos entre Gobierno y oposición. El resto de las opciones, como golpe militar, guerra o
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intervención extranjera no superan 3%.

No obstante, ante el cierre de la vía electoral, un 32% por ciento de los encuestados ven a la protesta como una
respuesta necesaria, un 50% aún creen en el poder de la protesta para lograr cambio en lo político, y el 19% de los
entrevistados indica haber participado en alguna marcha o protesta durante las últimas semanas, cifra elevada ya
que la literatura especializada basada en experiencias en el mundo señala que en situaciones de cambio la
protesta ha contado con niveles de participación entre el 3 y el 5% de la población nacional.

Si bien es evidente que la participación en las protestas se ha reducido en las últimas semanas, las cifras de apoyo
a la protesta, dos meses después de su inicio, hacen difícil predecir su extinción en el corto plazo, sobre todo si se
considera que un 23,9% tiene la expectativa de que la protesta produzca un cambio de gobierno y un 23,4% un
llamado a elecciones. Otro factor relevante es que la participación en las protestas ocurre en un entorno donde
75,7% de los venezolanos cree que existe mucho peligro en las manifestaciones, 15,7% algo de peligro y solo 6,1%
poco o nada de peligro.

El estudio indagó sobre los aspectos que pueden ser motivadores para la participación en manifestaciones
determinando el nivel de importancia de cada ítem y cuál es el prioritario para cada encuestado. El resultado es un
índice que va de 0 a 1, donde cero es nada importante y 1 muy importante y quedó en evidencia el peso del
liderazgo: que los líderes vayan al frente de la protesta obtuvo un puntaje de 0,64, la seguridad de que será
pacífica 0,62 y el motivo de la protesta se ubicó en la tercera posición con 0,59.

Cultura democrática

Benigno Alarcón y María Gabriela Ponce también hicieron referencia a resultados del estudio Barómetro de las
Américas en Venezuela para su ronda 2016-2017 realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina
(LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt. Este trabajo indaga sobre los aspectos más
importantes de cultura política (creencias, valores y comportamientos) de los venezolanos en temas clave como
percepción de la coyuntura socioeconómica del país, sus orientaciones hacia la democracia y la evaluación de la
gestión del gobierno actual.

Entre los aspectos relevantes destaca el cambio que ha habido en la población sobre el nivel de democracia. En
2008 solo 18,7% de la población afirmaba que el país era poco o nada democrático, mientras que en 2016-2017
esta magnitud aumenta hasta 51,4%.

Los niveles de satisfacción con la democracia han descendido de manera significativa y en 2016-2017 el 73,5% de
la población muestra su insatisfacción con la democracia en Venezuela, el punto más alto en los últimos diez años.
La evaluación del nivel de protección de los derechos básicos por parte del sistema político ha sufrido una caída de
consideración, tendencia que comienza a marcarse en el 2014 y parece consolidarse en el 2016-2017 con un
promedio de 33,4 sobre 100. De hecho, 77,3% considera que hay muy poca protección a los derechos humanos.
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