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2.Participación de todos los actores involucrados 
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Normativa Electoral 
¿Qué tan de acuerdo está Ud. con siguiente afirmación? Deberían aprobarse normas que garanticen la postulación y 

elección de un mayor número de mujeres a cargos de elección popular 

9 de cada 10 
Venezolanos 

Está de acuerdo con que 
debería garantizarse mayor 

número de mujeres en cargos 
de elección popular 

29,5% 

56,8% 

11,5% 
2,2% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

86,3% 



Normativa Electoral 
En su opinión, con el CNE y las reglas actuales 

¿las elecciones ayudan a solucionar los conflictos políticos del país pacíficamente? 

55,6% 

44,4% 

Ayudan Agravan 

Para 2 de cada 5 
venezolanos, las elecciones se 

perciben como una 
extensión del conflicto político 

y no como  mecanismo de 
solución 



Normativa Electoral 
En las elecciones Parlamentarias en Venezuela, un Partido Político puede sacar 

mayor número de votos y obtener una minoría de diputados ¿Piensa ud que ese resultado es justo? 

35,0% 

65,0% 

Sí es justo No es justo 

2 de cada 3 
venezolanos piensa que la 

normativa electoral 
en materia de 

Representación Proporcional 

es injusta 



15,7%	

17,6%	

21,7%	

16,4%	

25,9%	

21,7%	

22,4%	

22,0%	

30,3%	

23,6%	

25,3%	

25,9%	

22,1%	

26,2%	

20,6%	

37,2%	

34,2%	

34,1%	

27,2%	

29,9%	
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Confianza en actores 
¿Cuánta confianza tiene usted en…? 

Ninguna Institución 
goza de la confianza 
de la mayoría de los 

venezolanos 
 

56,2% de los 
venezolanos 

desconfía del CNE 
al manifiesta tener 

“Poca” o “Nada” de 
confianza 

 
La AN registra niveles 
de desconfianza que 

llegan a 
62,6% 

56,2%             Datanalisis 
78,8% 

62,6% 

53,4% 

60,1% 



Confianza en actores 
Normativa en materia de RP *¿Cuánta confianza tiene usted en la AN? 

26,20% 

9,00% 

31,40% 

14,60% 

21,90% 

28,70% 

20,50% 

47,80% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

Sí es justo 

No es justo 

Mucho Algo Poco Nada 

76,5% 

42,4% 

Entre quienes 
consideran que las 

normativa  en 
materia de RP es 

injusta, la 
desconfianza alcanza 

a 4 de cada 5 
 

Mientras que quienes 
consideran que la 

normativa es justa la 
desconfianza penetra 

en 

2 de cada 5 
 



Partidos políticos 
¿Se ha dicho que los candidatos de los partidos usan ilegalmente los dineros públicos 

para hacer campaña electoral? Partidos políticos de Oposición / Gobierno 

  

2 de cada 3 
venezolanos 

(aproximadamente) 
piensa que los 

partidos tanto de 
oposición como de 

gobierno usa 
ilegalmente el 

dinero público para 
financiar sus 

campañas   

28,5% 

32,9% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Partidos de gobierno 

Partidos de oposición 

Cierta Cierta a medias Falsa 

67,2% 

71,6% 



Partidos políticos 
Todos los candidatos deben recibir financiamiento público para realizar sus campañas y actividades políticas 

¿Está ud de acuerdo con esa afirmación? 

49,4% 50,6% 
De acuerdo 

En desacuerdo 

47,3% 

57,1% 

49,9% 
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Observadores electorales Nacionales e 

Internacionales 
En su opinión ¿Cuán útil o inútil es la presencia de 

acompañantes Internacionales/Nacionales en los procesos electorales? 

11,7% 

10,3% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Internacionales 

Nacionales 

Muy Útil Útil Ni ayudan ni estorban Inútil Muy iInútil 

4 de cada 5  
Venezolanos valora la 

Observación Electoral 
tanto Nacional como 

Internacional 
por su utilidad durante 

los procesos electorales 

68,5% 

64,4% 

21,2% 

23,8% 
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Opositor 
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Útil 

Ni ayudan ni estorban 

Inútil 

Muy iInútil 

Observadores electorales Nacionales 

e Internacionales 
En su opinión ¿Cuán útil o inútil es la presencia de 

acompañantes Internacionales/Nacionales en los procesos electorales? 

64,4% 

61,1% 

82,3% 

50,5% 
Todos los 

sectores son 
favorables a la 

observación 
internacional 

Especialmente 
los Chavistas 



FANB 
¿Considera ud. qué la actuación de la FANB en los 

procesos electorales es imparcial o tiende a favorecer? 

51,1% 48,2% 

Es imparcial 

Favorece al 
Gobierno 

Favorece a la 
Oposición 

23,1% 

48,5% 

71,2% 
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48,1% 

12,5% 

13,1% 

24,2% 

25,0% 

15,9% 

17,1% 

37,5% 

29,5% 

10,6% 

25,0% 

41,6% 
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Favorece al Gobierno 

Favorece a la Oposición 

Es imparcial 

Nada 

Poco 

Algo 

Mucho 

FANB 
¿Considera ud. qué la actuación de la FANB en los 

procesos electorales es imparcial o tiende a favorecer? 

Parte de la desconfianza en la FANB está 
relacionada con una clara percepción de actuación 

parcializada 

72,3% 

37,5% 

29% 



FANB 
¿Qué tan de acuerdo está ud. con que la FANB 

participe en actividades de proselitismo político? 

6,2% 

33,4% 

43,6% 

16,8% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

60,4% 



41,4 

15 

43,6 
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Es Imparcial y 
Autónomo 

No es una de las dos 

No es ni Imparcial ni 
Autónomo 

4

CNE 
¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? 

El CNE es imparcial / El CNE es autónomo 

 
Esto asciende a 

3 de cada 5 
Cuestiona la 

autonomía o la 
imparcialidad del 

CNE 
(56,4%)  

56,4% 



CNE 
¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? 

El CNE es imparcial / El CNE es autónomo 

El cuestionamiento 
de la autonomía e 
imparcialidad del 

CNE no se  
circunscribe al 

mundo opositor 

1 de cada 5 
Venezolanos que se 

autodefinen como 
Chavistas 
Están en 

desacuerdo con 
una de las dos 

afirmación 

88,4% 
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Es Imparcial y Autónomo 

No es una de las dos 

No es ni Imparcial ni Autónomo 

61,1 

86,6 

21,2 



Condiciones electorales 
Digame si ud. ha presenciado… 

75,6 

68,6 

62,5 

50 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Al menos una 

Uso de automóviles del Estado movilizando 
gente 

Propaganda Electoral en Instituciones del Estado 

Autoridades del Estado obligando a votas por un 
PP 

Los electores 
presencian 

continuamente 
irregularidades 

durante los procesos 
electorales. 

75,6% 
afirma haber 

presenciado al menos 
una de las 

irregularidades 
mencionadas 

 



4 de cada 5 
venezolanos 

Desean que esas 
irregularidades 

deberían ser 
castigadas 

Condiciones electorales 
¿esas acciones mencionadas anteriormente deberían ser castigadas por las autoridades electorales o son algo 

normal de los procesos electorales, por lo que deberían permitirse? 

79,1% 

20,9% 

Deberían ser castigadas 

Deberían permitirse 



Condiciones electorales 
Equidad de la contienda 

En las elecciones los 

candidatos opositores no 

tuvieron las mismas 

oportunidades ni los 

mismos recursos que los de 

gobierno. 

55,6% 44,4% 

48,6% 51,4% 

66,9% 33,1% 

36,4% 

32,8% 

65,9% 

88,1% 
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Falsa 

Verdadera 

63,5% 

36,5% 



Condiciones electorales 
Condiciones de campaña 

El CNE ha decidido que 

las cadenas 
presidenciales durante 
la campaña electoral no 
violan ningún 
reglamento y no tienen 
por qué ser restringidas. 
¿Qué tan de acuerdo o 
en desacuerdo está Ud. 
con esa decisión del 
CNE? 

55,6% 44,4% 

48,6% 51,4% 

66,9% 33,1% 

63,6% 36,4% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

63,6% 



Condiciones electorales 
Presiones y amenazas para votar 

¿Conoce ud personalmente casos de empleados públicos o 
beneficiarios de alguna Misión u otro programa del 

Gobierno, que hayan sido presionados para votar por el 
gobierno? 

47,1% 

33,1% 66,9% 

47,2 
52,8 

SÍ conoce de casos 

No conoce de casos 

22,6% 

48,8% 

69,7% 
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Condiciones electorales 
Capta huellas y máquinas de votación 

A su juicio, ¿en Venezuela el uso de las 

CAPTA-HUELLAS permite o no permite que 

se sepa por quién vota la gente? 

55,6% 44,4% 

48,6% 51,4% 

66,9% 33,1% 

49,1% 50,9% 

58,7% 41,3% 
37 

14 

49 

Si permite que se sepa por 
quién vota la gente 

Puede existir la posibilidad de 
que se sepa por quién vota la 
gente 

No permite que se sepa por 
quién vota la gente 0% 
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30,5 

56,7 

67 

51% 



Condiciones electorales 
Capta huellas y máquinas de votación 

 

Y en su opinión, ¿el uso de las MAQUINAS DE 

VOTACION permite o impide que se cambie el 

resultado de las elecciones? 

55,6% 44,4% 

48,6% 51,4% 

66,9% 33,1% 

41,3% 58,7% 
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Impiden que se cambie resultado 

58,7% 41,3% 
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Valor del voto 
¿Cree ud que mediante el voto es posible 

producir los cambios que ud quisiera ver en el país? 

69,8% 

21,7% 

8,5% 

Sí lo cree No lo cree No sabe 

30,2%  

20,3 

34,4 
37,0 



Consecuencias sociopolíticas 
¿Vale la pena votar en elecciones organizadas por el CNE? 

71,6% 28,4% 

58,3% 

91.1% 8,9% 

27,2% 72,8% 

63,5 

30,1 

6,4 

Sí vale la pena 

No vale la pena 

No sabe 

36,5% 



Consecuencias sociopolíticas 
¿Vale la pena votar en elecciones organizadas por el CNE? 

Confianza en el CNE 

71,6% 28,4% 

58,3% 

91.1% 8,9% 

27,2% 72,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Sí vale la pena 

No vale la pena 

Nada 

Poco 

Algo 

Mucho 

84,4% 

42% 



Consecuencias sociopolíticas 
Deselance  de las elecciones 

71,6% 28,4% 

41,7% 58,3% 

91.1% 

57,7% 27,2% 

15,2% Es probable que algunas 
personas protesten, pero no 
pasará nada 

Es probable que se desate la 
violencia en el país 

Es probable que se desate 
una guerra civil en el país 

Según su opinión, ¿cuál de las siguientes tres situaciones puede ocurrir 
si los resultados de las elecciones parlamentarias que se realizarán el 

próximo año no reflejan la voluntad del pueblo? 

42,4 % 

2 de cada 5 
venezolanos 

Temen un desenlace 
violento luego de las 

elecciones 



1. Los venezolanos temen que el voto no sea secreto 
(51%). 

2. Las iregularidades son cotidianas en los procesos 
electorales (75%), por lo que la gente demanda que 
se sancionen (79%). 

3. Las condiciones de campaña son percibidas 
inequitativas. Los candidatos opositores no tienen las 
mismas oportunidades ni los mismos recursos que 
los candidatos de gobierno (63%). 

4. 56% cuestiona la autonomía e imparcialidad del CNE. 

Principales hallazgos: 

 



5. A pesar de la centralidad del voto en la cultura democrática 
36,5% tiene dudas de si vale la pena votar en las elecciones. 

6. Las normas de RP son persibidas como injustas para un tercio de 
los encuestados, lo que tiene serias consecuencias en la 
legitimidad de la AN. 

7. 9 de cada 10 entrevistados coincide en la necesidad de normas 
que garanticen la postulación y elección de un mayor número 
de mujeres en cargos de elección pública. 

8. Finalmente, 42,4% teme un descenlace violento como 
consecuencia de las elecciones. De ellos 36% (15% del total) 
cree que puede desatarse una guerra civil. 

Principales hallazgos: 

 



Expectativas de los ciudadanos 

sobre los nuevos Rectores del CNE  
 

 



1. Expectativa de los ciudadanos 
sobre los nuevos Rectores del 
CNE 

2. Principios que deben regir la 
selección de los nuevos rectores. 

NUEVOS RECTORES DEL CNE 



Políticamente independiente 

Imparcial 

Honesto 

Mucho Algo Poco Nada 

99,3% 

98,2% 

95% 

Expectativas sobre los Rectores del CNE 
Pensando el los RECTORES DEL CNE, según su opinión ¿qué tan importante es 

que un Rector del CNE sea…? 



Experiencia técnica 

Profesional Universitario 

Civil 

Mucho Algo Poco Nada 

97,5% 

96,7% 

95,8% 

Expectativas sobre los Rectores del CNE 
Pensando el los RECTORES DEL CNE, según su opinión ¿qué tan importante es 

que un Rector del CNE sea…? 



Expectativa sobre los Rectores del CNE 
¿Puede una persona que haya militado en un partido político 

recientemente, ser rector del CNE? 

31,1% 

68,9% 

SÍ puede No puede 

7 de cada 10 
encuestados 
coinciden con la idea 
de que los rectores 
no deben haber 
militado en ningún 
partido político para 
poder ocupar el 
cargo. 



Principios 
Que han de regir la selección de los nuevos Rectoresl de CNE 

1. No militancia partidista y autonomía:  que no tenga 

vinculación con organizaciones con fines políticos (Art. 296. 

CRBV). 

 

1. Imparcialidad: Que ofrezca garantías de apego a la 

aplicación de la ley a terceros con criterios de igualdad. 

 

2. Independencia Orgánica: Que ofrezca garantías de que 

su ejercicio del cargo no estaría sujeto a presiones por 

parte de alguna organización o grupos con fines distintos a 

los del cargo. 



4. Confiabilidad. Que ofrezca garantías de apego al 

cumplimiento de la ley. 

 

5. Eficiencia: Que se conozca su experticia técnica en la 

materia. 

 

6. Transparencia: Que se conozcan sus posibles vínculos 

financieros o de otro orden, con otras organizaciones 

distintos a las organizaciones  con fines políticos que 

pudieron incidir en su ejercicio del cargo con fines distintos 

a los de este. 

Principios 
Que han de regir la selección de los nuevos Rectoresl de CNE 




