INFORME 2011 DE LATINOBARÓMETRO
Venezuela se encuentra a la cabeza de la región en cuanto a desempeño democrático
El pasado 28 de Octubre fue publicado el informe de la
Corporación Latinobarómetro para el año 2011. Venezuela
presenta resultados positivos y se encuentra en los primeros
puestos de América Latina en la mayoría de los indicadores
sobre la calidad de la democracia. A continuación presentamos
una muestra de los resultados del informe:
 Venezuela ocupa el primer puesto regional en apoyo
a la Democracia sobre cualquier otra forma de gobierno,
con 77% de preferencia, posición que revalida por cuarto
año consecutivo (p.38).

 Los venezolanos constatan que la Democracia es
una herramienta para la distribución de la riqueza,
Venezuela ocupa la tercera posición en la región con 46%
en esta valoración (p.60).

 Latinobarómetro también muestra que 86% de los
venezolanos opinan que el Estado tiene los medios para
resolver los problemas de su sociedad, precedida tan
solo por la República Dominicana que obtiene 87% (p.90).

 El sondeo de Latinobarómetro también revela otros

 El alto apoyo a la democracia en Venezuela se
complementa con otros dos resultados:
En primer lugar, los venezolanos valoran de manera muy
positiva su democracia, que obtiene una calificación de 7,1
puntos, en un baremo de 0 a 10, por detrás tan solo de Uruguay,
que obtiene 7,5 puntos y Costa Rica, con 7,3 puntos (p.44).
o
En Venezuela 86% de la población apoya la democracia
Churchilliana (fue Churchill quien dijo aquello de “la democracia es
el menos malo de los sistemas políticos”). Solamente Uruguay y
Argentina superan a Venezuela con un apoyo de 90 y 88%
respectivamente (p. 42).

o

resultados de gran interés sobre la buena marcha de
Venezuela:
o
A la pregunta de si el gobierno trabaja para el bien de
todo el pueblo, Venezuela obtiene la tercera posición en América
Latina con 39%, después de Uruguay (54%) y Nicaragua (42%) (p.35).
o
Los venezolanos también manifiestan confiar en su
gobierno, que recibe apoyo de 51% de la población,
posicionándose Venezuela en el cuarto lugar de América Latina,
sólo por detrás de Ecuador (62%), Uruguay (62%) y Panamá (52%) (p.
51).
o
El presidente Chávez recibe una evaluación en Venezuela
de 6,1 puntos, en un baremo de 0 a 10 (p.107).
o
Venezuela es uno de los países donde menos ciudadanos
manifiestan sentirse discriminados. Solamente 12% de la población
venezolana manifiesta sentirse discriminada de alguna manera (p.56).

 Latinobarómetro también reconoce que: “El apoyo a
la democracia tiene mucho más que ver con la
producción de bienes políticos, (…) la inclusión política
de la población como lo hace Chávez. (…) Lo que la
población entiende por democracia lo acabamos de ver, (es
que) quiere ver gobiernos trabajando para las mayorías y no
las minorías, quiere ver gobiernos trabajando por distribuir
mejor el ingreso, quiere ver gobiernos repartiendo los frutos
del progreso. La democracia no está definida para los
pueblos como instituciones y normas, sino como resultados”.
(p.39)
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