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En días recientes, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que iniciará la 
discusión sobre la propuesta de “Ley de Amnistía y Reconciliación”, promovida por la 
oposición venezolana y con la que buscan poner en libertad a presos políticos a través 
de amnistiar algunos delitos que se hayan cometido en participación de 
manifestaciones o protestas, incendios y delitos de peligro común, violencia o 
resistencia a la autoridad, entre otros. Antes de que se lo mencionara, ¿conocía usted 
esta información?  
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CONOCIMIENTO DE LA  

“LEY DE AMNISTÍA Y RECONCILIACIÓN” 

NO 

NO SABE  

SÍ 

NO CONTESTÓ 

82.5% 

17.5% 

SÍ NO 

MASCULINO 87.3% 12.7% 

FEMENINO 77.3% 22.7% S
e

x
o

 

18-29 76.0% 24.0% 

30-44 87.2% 12.8% 

45 O MÁS 83.5% 16.5% 

E
d

a
d

 



Sobre este mismo tema de la Ley de Amnistía en Venezuela, dígame, 

¿considera usted que se debe conceder amnistía a Leopoldo López; preso 

desde 2014?  
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AMNISTÍA PARA LEOPOLDO LÓPEZ  

NO SÍ 

67.9% 

32.1% 

SÍ NO 

MASCULINO 66.7% 33.3% 

FEMENINO 69.6% 30.4% S
e

x
o

 

18-29 70.3% 29.7% 

30-44 71.0% 29.0% 

45 O MÁS 63.6% 36.4% 

E
d

a
d

 



En su opinión, basado en el desempeño de su administración hasta el día de 

hoy, ¿el presidente Nicolás Maduro debe renunciar a su cargo o considera que 

debe terminar con su periodo de gobierno hasta 2019? 
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RENUNCIA DE NICOLÁS MADURO 

DEBE TERMINAR SU  

PERIODO DE GOBIERNO 

DEBE RENUNCIAR 

62.9% 

37.1% 

DEBE  

RENUNCIAR 

DEBE TERMINAR SU  

PERIODO DE 

GOBIERNO 

MASCULINO 63.7% 36.3% 

FEMENINO 60.9% 39.1% S
e

x
o

 

18-29 68.0% 32.0% 

30-44 64.7% 35.3% 

45 O MÁS 55.6% 44.4% 

E
d

a
d

 



11.3% 

37.3% 

51.4% 

AVANZANDO ESTANCADO RETROCEDIENDO

Cambiando de tema, dígame, en este momento, ¿cómo siente en general 

que va Venezuela? ¿Va avanzando, retrocediendo o está estancado? 
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RUMBO DE VENEZUELA 

AVANZANDO ESTANCADO RETROCEDIENDO 

MASCULINO 6.7% 45.4% 47.9% 

FEMENINO 11.3% 39.2% 49.5% S
e

x
o

 

18-29 2.2% 48.8% 49.0% 

30-44 11.6% 43.7% 44.7% 

45 O MÁS 12.4% 35.7% 51.9% 

E
d

a
d

 



NOTA METODOLÓGICA 
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Universo 

 
• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Bolivariana de Venezuela y cuentan con línea 

telefónica en su hogar.  

 

Técnica de levantamiento 

 

• Encuesta telefónica realizada el 25 de febrero de 2016. En los datos que aparecen en el reporte se 

eliminaron las opciones «No sabe» y «No contestó»,  ya que las condiciones de libertad restringida y de 

hostilidad expresa hacia la oposición significa que la «No respuesta» no se puede considerar como una 

expresión de libre voluntad.  

 

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística 

 

• Se diseñó una muestra de 800 encuestas. Los departamentos se seleccionaron mediante un muestreo de  

probabilidades proporcionales al tamaño. Dentro de cada departamento las encuestas se asignaron de 

manera aleatoria. Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico es de ± 3.46%. 

 

• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal. 

 

 

Marco muestral y selección de la muestra 

 

• Como marco de muestreo se utilizaron registros telefónicos de Venezuela. 

 

• Muestreo estratificado bietápico de probabilidades proporcionales al tamaño. 


