
  

CÓMO PERCIBEN LOS LATINOAMERICANOS 
LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA 

En una escala de 1 a 10, donde 1 es 

para nada democrático y 10 es 

completamente democrático, los 

latinoamericanos califican a Venezuela 

en el 4.3, es decir, tildado para la mitad 

menos democrática de la escala. A eso 

se le suma el que en 2009 lo calificaban 

en el 5. La caída en la percepción del 

grado de democracia en Venezuela es 

parte importante de su imagen. Hoy es 

percibida como un país menos 

democrático que antes. 

Esta percepción del grado de 

democracia de Venezuela  se puede 

comparar con la de otros países 

como España, Canadá y EEUU, así 

como también con el promedio de 

donde se perciben los otros 17 

países de América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos ellos se ubican por encima 

del 6.5, es decir, en la mitad más 

democrática de la escala.  

Esto contrasta con la manera como los 

propios venezolanos evalúan su 

democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La democracia en América Latina  no tiene  

una vara con la cual medirla, sólo el control 

de los pares, es decir el resto de los 

ciudadanos de la región se convierten en los 

que juzgan el grado de democracia de otros 

países, independiente de la opinión de cada 

pueblo sobre si mismo. 

LA DEMOCRACIA EN VENEZUELALA DEMOCRACIA EN VENEZUELALA DEMOCRACIA EN VENEZUELALA DEMOCRACIA EN VENEZUELA    

En el 2010 el 84% de los venezolanos apoyan la democracia, 24 puntos más  
desde que comenzó a medirse. ¿Cómo puede ser que uno de los países con 
mayor apoyo a la democracia tenga una evaluación tan baja de parte de los 
habitantes de la región? El contraste en las evaluaciones sobre la democracia, 
hace pensar en dos conceptos de democracia que no son iguales. 

LA IMAGEN DE 
VENEZUELA 

UN PAÍS CON DATOS  

CONTROVERTIDOS 

RESPECTO DEL ESTADO DE 

SU DEMOCRACIA SEGÚN SUS 

HABITANTTES. AQUÍ LO QUE 

OPINAN LOS VENEZOLANOS 

Y LO QUE OPINAN LOS 

LATINOAMERICANOS SOBRE 

VENEZUELA 

¿CUÁN DEMOCRÁTICO ES VENEZUELA?
TOTAL AMÉRICA LATINA 2009-2010 TOTALES POR PAÍS 2010.
P. Con una escala de 1 a 10, le pedimos evaluar cuán democrático es (país). El “1” quiere decir que “(País) no es 

democrático” y el “10” quiere decir que “(País) es totalmente democrático” ¿Dónde pondría Ud. Venezuela...?

* Aquí solo ‘Promedio’.

Fuente: Latinobarómetro 2009-2010.

Fuente: Latinobarómetro 2010.

¿CUÁN DEMOCRÁTICO ES EL PAÍS?
TOTAL AMÉRICA LATINA 2010

P. Con una escala de 1 a 10, le pedimos evaluar cuán democrático es (país). El “1” quiere decir que “(País) no es 

democrático” y el “10” quiere decir que “(País) es totalmente democrático” ¿Dónde pondría Ud. a...?
* Aquí solo ‘Promedio’.
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La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible

A la gente como uno nos da lo mismo el tipo de regimen
NS/NR

P. ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra

forma de gobierno. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. A

la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.

APOYO A LA DEMOCRACIA
TOTAL VENEZUELA 1995 - 2010

Fuente: Latinobarómetro 1995 - 2010

LATINOBARÓMETRO 2010LATINOBARÓMETRO 2010LATINOBARÓMETRO 2010LATINOBARÓMETRO 2010    



 La imagen de Venezuela           Latinobarómetro 

 

 

 

    

    

    

    

    

LA OPINILA OPINILA OPINILA OPINIÓÓÓÓN DE HUGO N DE HUGO N DE HUGO N DE HUGO 

CHAVEZCHAVEZCHAVEZCHAVEZ    

No es sorprendente que sean los 

mismos países los que tienen  

Buena opinión de Hugo Chávez 

y creen al mismo tiempo que 

Venezuela tiene influencia. 

Los países cuyos presidentes son 

de derecha, son los países con la 

peor opinión de Hugo Chávez. 

En Colombia y México alcanza a 

sólo 14%. 

Nueve de los diez y ocho países 

de la región tienen una opinión 

por debajo del promedio  de la 

región (33%). 

Las opiniones sobre y alrededor 

de Venezuela están empapadas 

de ideología. Se la juzga desde la 

posición de cada cual en la escala 

izquierda – derecha. 

Los datos  críticos anteriores 

darían para pensar que 

Venezuela ha perdido poder 

porque los ciudadanos de la 

región evalúan cada día peor 

su democracia. Eso, sin 

embargo no es así, ya que al 

medir el grado de poder 

percibido, vemos que 

aumenta entre el año 2009 y 

2010 de 34% a 41%. 

Hay cuatro países donde 

Venezuela tiene una alta 

percepción de influencia: 

Uruguay, Ecuador, República 

Dominicana y Nicaragua. 

En el otro extremo 

encontramos cinco países 

donde la percepción de 

influencia es baja; Perú, México, 

Colombia Costa Rica y Brasil. 

Qué duda cabe que hay cierta 

correlación ideológica en esta 

apreciación ya que no es 

casualidad que sean justamente 

los países donde hay gobiernos 

de izquierda en donde se 

percibe mas influencia de 

Venezuela y de los cinco países 

donde se percibe baja 

influencia, cuatro tengan 

gobiernos de derecha. 

¿La influencia de Venezuela  es 

entonces ideológica?  Una 

pregunta que está parcialmente 

respondida con este dato.  

 

P. Ahora, pensando en el rol que juega Venezuela en América Latina, y todo lo que hace, en general diría
Ud. que Venezuela tiene una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Cree Ud. que es muy positiva, 

algo positiva, algo negativa o muy negativa? * Aquí sólo ‘Muy positiva’ más ‘Algo positiva’

INFLUENCIA DE VENEZUELA
TOTAL AMERICA LATINA 2009 – 2010 - TOTALES POR PAÍS 2010. 

Fuente: Latinobarómetro 2009-2010

IMAGEN DE VENEZUELA  
TOTALES POR PAÍS 2010. 
P. Me gustaría hablarle de líderes extranjeros, tiene Ud. Una opinión muy favorable (1), algo favorable (2), algo desfavorable (3), o muy desfavorable (4) del 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, o no ha oído Ud. Lo suficiente como para opinar (5)? *Aquí solo ‘Muy favorable’ más ‘Algo favorable’ .

Fuente: Latinobarómetro 2010.

P. Ahora, pensando en el rol que juega Venezuela en América Latina, y todo lo que hace, en general diría Ud. que los Venezuela tiene una influencia positiva

o una influencia negativa. ¿Cree Ud. que es muy positiva, algo positiva, algo negativa o muy negativa? * Aquí sólo ‘Muy positiva’ más ‘Algo positiva’

Opinión Favorable de Hugo Chávez Influencia Positiva de Venezuela


