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Nuestro último estudio de opinión CATI realizado en Meganalisis, y levantado en todo el territorio venezolano entre el 
09 y 16 de febrero del presente año 2023, brinda a todo el que lo analice objetivamente, una enriquecida visión panorámica de 
lo que es el pensar colectivo de la sociedad venezolana hoy día. 

 
El chavismo y Maduro, siguen siendo altamente rechazados por la sociedad venezolana, un 71.1% está convencida 

que con Maduro y el chavismo en el poder, en Venezuela NO habrá un futuro de desarrollo, ni de esperanzas y tampoco 
posibilidades de crecimiento para todos los venezolanos, tan solo un 11.3% opina lo contrario. Convirtiendo muy seguramente 
a Maduro y al chavismo (movimiento político que lo respalda), en el presidente y movimiento político que estando en el poder, 
tiene los índices de apoyo más bajos de la historia de Venezuela. Esta asimétrica correlación de apoyo y rechazo popular y cuyo 
saldo es negativo, afecta al chavismo y a Maduro desde poco antes de terminar el primer trimestre del año 2015, por lo cual, 
en este mes de febrero de 2023, este binomio cumple 96 meses (8 años) ininterrumpidos siendo rechazados por la mayoría de 
los venezolanos. Otro dato llamativo, es que sus niveles de aprobación han permanecido por debajo de 20% durante los últimos 
73 meses (6.08 años) ininterrumpidos. Todo esto nos permite concluir y afirmar categóricamente, que el alto rechazo y la baja 
aprobación hacía el chavismo y Maduro por parte de los venezolanos, son variables de comportamiento determinista, o 
dicho de otra forma, la presencia del chavismo y Maduro en el poder y en la escena política del país, ha producido, produce 
y producirá invariablemente hacía estos, un alto rechazo y una baja aprobación por parte de la sociedad venezolana. 

 
El escenario de las primarias de los sectores de oposición al chavismo y Maduro, es una zona del juego político 

venezolano de un indiscutible protagonismo en este 2023, pues en teoría, de dicho escenario debería de salir un candidato de 
oposición, que fielmente represente los deseos, intereses y perspectivas de país, que sean mayoría dentro del 71.1%  que 
rechaza a Maduro y el chavismo. Pero para que el candidato elegido en primarias, sea verdaderamente representativo de esa 
gran porción del 71.1% de los venezolanos, dichas primarias están obligadas a tener una importante participación de esta 
mayoría opositora, mayoría que también durante los últimos años, ha vivido innumerables eventos políticos decepcionantes, 
derivados en buena parte por el accionar errático de muchos políticos que se definen como de oposición, y que a la vez hoy 
convocan y/o participarían en esas primarias. Este escenario obliga a los promotores y actores de las primarias, a dar señales 
reales de rectificación, y a tomar decisiones que comiencen eficientemente, a reconstruir la confianza de ese hoy 71.1% del 
país. En este sentido, y usando términos de física y más específicamente de movimiento ondulatorio, los verdaderos políticos 
que representen al país opositor, entiéndase a la mayoría de los venezolanos, deben “vibrar en las mismas frecuencias” con 
las que vibra esa mayoría (71.1%). Y una de esas “frecuencias” que caracteriza a este segmento, tiene que ver con su 
percepción de cómo se deben realizar las primarias, y en este punto especifico, el 83.7% de esa mayoría del país opositor, 
reclama que las primarias de oposición se deben realizar con votación manual, y sin la presencia del CNE venezolano, el cual 
es visto por la mayoría de los opositores, como un ente al servicio del chavismo y cuya presencia no da garantías a los 
electores de las primarias, y por otro lado y en contraste, tan solo una minoría del 9.8% de los opositores, solicita la presencia 
del CNE con votación automatizada. Si los promotores y organizadores de las primarias de oposición, solicitan la asistencia 
técnica del CNE, garantizaran la abstención de 9 de cada 10 ciudadanos opositores, y causaran otra nueva decepción a la 
mayoría opositora del país, eligiendo en este caso, un candidato que NO representará a la mayoría de oposición, y que podría 
ser derrotado fácilmente en 2024 por Nicolas Maduro, en unas elecciones de elevada abstención, ese candidato es 
actualmente el socialdemócrata Manuel Rosales, que sería elegido por una fracción de la minoría del 10% de participantes 
de las primarias. Pero si por el contrario, el CNE no participa de las primarias y el voto es manual, no se causará otra decepción 
a los opositores en el país, y elegirán un candidato que muy probablemente SI representará a la mayoría de los ciudadanos 
de oposición, y el cual tendrá sustanciales posibilidades de vencer a Maduro en 2024, ya que podría movilizarse la mayoría 
del país, en este caso la elegida en las primarias, sería actualmente la liberal María Corina Machado, la cual sería electa por 
una fracción de la mayoría del 83.7% de participantes en esas primarias. Los organizadores y convocantes a las primarias, 
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tienen en sus manos la decisión de reflotar políticamente con unas primarias sin CNE y con voto manual, o en su lugar, su 
eutanasia política al apoyarse técnicamente en el CNE y la votación automatizada. 

 
 
El socialismo sigue siendo categóricamente mal evaluado, en la actualidad el 85.1% de los venezolanos, percibe al 

socialismo como sinónimo de mal vivir, de migración y separación familiar, así como de pobreza para todos los venezolanos, 
tan solo el 12.9% piensa lo contrario. Frente a la persistente devaluación de la moneda y la perdida sistemática del poder 
adquisitivo de la familia venezolana, la gestión del gobierno socialista de Maduro y el chavismo que le acompaña, entrega 
periódicamente bonificaciones en metálico a las cuales el gobierno llama “bonos de la patria”, mismos que oscilan alrededor 
de solo 25$. En relación a la dependencia de dichas bonificaciones por parte del gobierno chavista, una raquítica minoría del 
3.6% de los venezolanos, desea vivir toda su vida de estas ayudas gubernamentales, en contraste con el 94.2% que desea 
tener un trabajo bien remunerado, que le garantice una jubilación mensual decente y estabilidad en su vida. 

 
Finalmente, en nuestro estudio CATI en Meganalisis, Verdad Venezuela febrero de 2023, también abordamos temas 

relacionados con el debate sobre la ideología de género, y la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA). En el caso de la 
legalización del aborto, el 84.1% de los venezolanos se oponen al mismo y apenas un 7.4% está de acuerdo con el aborto 
legal, y sobre la legalización del matrimonio entre personas de un mismo sexo, el 72.9% rechaza dicha legalización, mientras 
que un 21.3% la apoya. Estos resultados reafirman que en Venezuela la ideología de genero no consigue apoyo dentro del 
país, y produce un gran rechazo. Por otra parte, actualmente privatizar PDVSA divide al país en porciones casi idénticas de 
44.5% versus 44.8%, lo cual era impensable décadas atrás. La destrucción de la industria petrolera afecta a todo el país, que 
padece directa o indirectamente los efectos de escases de combustibles, fallas eléctricas (termoeléctricas) por escases de diésel, 
y salarios miserables dentro de la industria petrolera. Todo este convulso coctel, al cual de seguro le faltan otras aristas, 
impulsa en los venezolanos el pensamiento y el deseo por privatizar PDVSA. 
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