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Conocer la percepción de los venezolanos sobre el tema de la justicia de paz y la justicia de 
transición que permita contextualizar una propuesta adecuada que logre sensibilizar y 
movilizar a las audiencias claves en pro de la aplicación de este tipo de mecanismos de 
justicia transicional. 

u  Conocer el principal responsable de las violaciones a los Derechos Humanos en los últimos años, de 

acuerdo a la perspectiva de los entrevistados. 

u  Jerarquizar el orden en que los entrevistados castigarían a los responsables de la comisión de 

delitos.  

u  Identificar el elemento más importante en la aplicación de justicia.  

u  Conocer la disposición a negociar con los responsables de la actual crisis para lograr un cambio 

político a través de una transición democrática.  

u  Identificar el grado de acuerdo o desacuerdo con cuatro alternativas de acciones que pueden aportar 

soluciones a la crisis que vive actualmente el país, desde la perspectiva de Paz Activa.   

Obje3vos	Específicos:	

Obje3vo	General:	

Objetivos de la Investigación 



Recolección de la información 

Universo: Personas	naturales,	de	género	masculino	y	 	 femenino,	 	mayores	de	18	años	y	de	
estratos	socioeconómicos	A/B,	C,	D	y	E.	

Cobertura	Geográfica: 8	 regiones	 del	 país:	 Capital,	 Central,	 Centro	 Occidental,	 Zuliana,	 Los	 Andes,	
Guayana,	Los	Llanos	y	Oriente.		

Recolección	de	la	
Información: Encuesta	Nacional	Ómnibus,	entrevistas	cara	a	cara	en	hogares..	

Tamaño	de	la	muestra: 1000	entrevistas.	

Tipo	de	muestreo: Muestreo	 estra7ficado	 por	 ciudad,	 selección	 aleatoria	 de	 segmentos	 censales,	
selección	sistemá7ca	de	hogares,	selección	por	cuotas	de	personas	dentro	del	hogar.

Nivel	de	confianza	y		
Error	máximo	admisible: 95%	y	±	3,04%.

Fecha	de	campo:	 Del	24	de	Octubre	al	02	de	Noviembre	de	2018.	



Perfil de los entrevistados 

Masculino	
50%	

Femenino	
50%	

Sexo	

Edad	
ABC	 14,7%	

D	 44,0%	

E	 41,3%	

NSE	

Región	

Base:	1000	

Zuliana	
17,5	%	

Los	Andes	
5,6%	

Centro	
Occidental	
10,0%	

Central	
18,8%	

Guayana	
7,5%	

Oriental	
8,1%	

Capital	
26,9%	

18	 24	 30	 36	 42	 48	 54	 +	60	

Los	Llanos	
5,6%	

17,5%									15,9%												14,9%										12,7%										10,6%									9,1%							7,2%					12,1%	



Principal Responsable de violaciones a los  
Derechos Humanos  

P1.- ¿De la siguiente lista ¿A cuál señalaría usted como el principal responsable de violaciones a los Derechos Humanos –
DDHH – en los últimos años?  

Base:	1000	

Los entrevistados consideran que el principal responsable de las violaciones a los Derechos Humanos es el 
Ejecutivo Nacional (36%), aunque también mencionan a la Guardia Nacional Bolivariana (22%) y el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN – 16%). 

35,6% 

21,6% 

16,1% 

8,6% 

6,7% 

6,6% 

4,8% 

Ejecu7vo	Nacional	(presidente,	
vicepresidente,	ministros)	

Guardia	Nacional	Bolivariana	(GNB)	

Servicio	Bolivariano	de	Inteligencia	
Nacional	(SEBIN)	

Policía	Nacional	Bolivariana	(PNB)	

Dirección	Nacional	de	
Contrainteligencia	Militar	(DGCIM)	

Policías	estatales	y	municipales	

Otro	(Especifique)	

Principal 
Responsable (Otros)  (%) 

Nadie 1,1% 
No contesta 1,0% 

No sabe 0,9% 
Todos 0,8% 

C.I.C.P.C. 0,4% 
El Sistema de Justicia 0,1% 

Los Opositores 0,1% 
Cuerpos Policiales y Políticos 0,1% 

El Pueblo 0,1% 
Las Guarimbas 0,1% 

Aquí en Venezuela no se 
violan los derechos humanos 0,1% 

X 
Sig. Los 
Andes y Los 
Llanos 



Jerarquización de sanciones a los responsables 
de la comisión de delitos 

P2.- Si tuviera que castigar a los responsables de la comisión de delitos ¿en qué orden lo haría?   

Base:	1000	

Los	que	mataron	a	la	gente	durante	las	
protestas	sociales	en	el	país.		

27,9% 
(Sig.	ABC)	 25,5% 22,3% 24,3% 

Los	que	se	robaron	el	dinero	de	los	
hospitales,	de	las	medicinas	y	la	comida	
necesaria	para	el	país.	

26,2% 
(Sig.	Los	
Andes)	

25,0% 26,4% 22,4% 

Los	funcionarios	de	seguridad	que	
extorsionan,	reprimen	y	torturan.	

21,5% 29,2% 28,5% 20,8% 

Los	corruptos	que	quebraron	al	país.	 24,4% 20,3% 22,8% 32,5% 

2° 3° 1° 4° 

Las personas entrevistadas declaran que en primer lugar sancionarían a los que mataron a la gente durante 
las protestas sociales, seguidos de los que se robaron el dinero de los hospitales, las medicinas y la comida 
necesarios para el  país. 



Aspectos más importantes en la aplicación de 
la justicia 

P3.- Según su opinión ¿Qué es lo más importante en la aplicación de justicia? 

Base:	1000	

La población entrevistada manifiesta que los aspectos más importantes en la aplicación de justicia es 
castigar a los responsables, garantizando el fiel cumplimiento de las leyes y el acceso a la justicia. 

43,9%	

31,6%	

14,8%	

9,7%	

Cas7gar	a	los	responsables	

Garan7zar	el	fiel	cumplimiento	de	
las	leyes	y	el	acceso	a	la	jus7cia	

Esclarecer	la	verdad	de	lo	ocurrido	

Reconocer	e	indemnizar	a	las	
víc7mas	

Sig. Centro 
Occidental 

Sig. Los 
Andes 



Disposición a Negociar con los responsables 
de la actual crisis 

P4.- ¿Estaría dispuesto a negociar con los responsables de la actual crisis para que haya una transición democrática para 
lograr un cambio político?  

Base:	1000	

El 58% de las personas entrevistadas declara que estaría dispuesta a negociar con los responsables de la 
actual crisis para que haya una transición democrática para lograr un cambio político, mientras que un 42% 
rechaza esta posibilidad. 

Sí	
57,9%	

No	
42,1%	

Sig. NSE 
ABC, 

Central y 
Los Llanos 

Sig. NSE E, 
Los Andes, 
Guayana y 

Zuliana 



Frases de acciones para aportar soluciones a la crisis 
TED 

      
TDA Top Box 

(TB) 
5 

Top Two 
Boxes  
(TTB) 

4-5 1 2 3 4 5 

Si los responsables de las violaciones a los derechos humanos 
reconocen sus errores, se arrepienten y colaboran con la justicia 

para averiguar casos se les puede disminuir la pena.  
          13,9% 47,4% 

Todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos en 
Venezuela deben ser castigados.            47,8% 84,3% 

Necesitamos de la comunidad internacional para resolver la 
situación de crisis en la que estamos actualmente.            26,5% 59,2% 

Un gobierno de transición integrado por personas del oficialismo y 
de la oposición para garantizar gobernabilidad y promover la 

reconciliación. 
          16,7% 47,6% 

Nivel de acuerdo con cuatro alternativas de 
acciones para aportar soluciones a la crisis 

P5.- Usando una escala del 1 al 5, donde 5 es Totalmente de acuerdo y 1 es Totalmente en desacuerdo ¿qué tan de acuerdo 
esta usted con los siguientes puntos?  

Base:	1000	

La frase con la que más están de acuerdo los entrevistados es que “Todos los responsables de violaciones 
de Derechos Humanos en Venezuela deben ser castigados”, obteniendo un promedio de 4,25 en una escala 
del 1 al 5 y un Top Box (Totalmente de acuerdo) de 47,8%.  El resto de las frases tienen un nivel de acuerdo 
más neutral. 

TED= Totalmente en desacuerdo  TDA= Totalmente de acuerdo 

3,32	

3,53	

4,25	

3,20	
Sig. Capital, 
Guayana y 
Los Andes 

Sig. Central y 
Los Llanos 

Sig. Los Llanos, 
Los Andes y 

Zuliana 

Sig. NSE D, 
Capital, Oriental y 

Los Llanos 


