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RESUMEN 

Se presenta un perfil  de la conducta electoral del venezolano en las elecciones presidenciales y en 
aquellos referendos en los que se vio involucrada la figura del Presidente de la República,  para el 
período 1958-2009.   Se consideraron las variables porcentaje  de votos al candidato u opción  ganador(a)   
(%VGAN),  porcentaje de abstención (%ABS) y porcentaje de la población total  inscrita en el registro 
electoral (%PTenRE). La variación del %VGAN evidencia tres ondas que se inician con el mayor y  cierran con 
el nadir, ellas fueron   1958 - 1968, 1973-1993 y 1998 ~inconclusa aún hasta nuestros días.  Se señalan algunos 
acontecimientos ocurridos en cada onda, se evidencia la disfunción de la democracia representativa que 
culmina en 1998 y la fortaleza de la democracia participativa y protagónica en la República Bolivariana de 
Venezuela surgida a partir del acceso  a la presidencia del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías.   
 
En los procesos electorales de nuestros países latinoamericanos en los cuales está involucrada la figura 
presidencial, la cantidad de votos y su expresión en por ciento (%)  que obtiene el candidato a ese cargo 
público, tiene un importante significado, porque puede determinar la gobernabilidad, representatividad, 
capacidad de acción   y fortaleza  del gobierno electo para el inmediato período constitucional. Por otro lado,  la 
abstención indica el grado de participación, pro actividad o protagonismo político  del pueblo ante la elección 
del  presidente.  
La participación de los venezolanos  en los diferentes eventos de la vida política nacional  se puede manifestar 
de distintas maneras, entre ellas, aquella en la cual no ejercen su derecho, ni cumplen con el compromiso de 
votar.  

El abstencionismo, constituye  un importante indicador de la participación política y puede considerarse como 
un indicador de la “disfunción de un  sistema democrático”, sugestivo de despolitización, falta de integración 
juvenil, femenina, campesina,  personas de la tercera edad, discapacitados  y de los sectores mas empobrecidos 
de la nación. También, puede ser un espontáneo  comportamiento electoral del pueblo o de respuesta a una 
convocatoria de grupo o partido político activo frente a una determinada situación política. En cualquier caso, 
el abstencionismo se puede interpretar  como un  síntoma de ruptura o desvanecimiento  de la relación de las 
masas con la dirección política establecida y sin alternativa  emergente que cautive sus esperanzas.    

En la Figura,  se  presenta un perfil  del comportamiento electoral del pueblo venezolano considerando la 
variables % de votos al candidato u opción ganador(a) (%VGAN), porcentaje de abstención (%ABS) y los 
inscritos en el registro electoral (%PTenRE), en las elecciones presidenciales y referendos que involucraron a la 
figura presidencial, realizados en la República Bolivariana de Venezuela en el período 1958-2009.      

Porcentaje  de Votos al Candidato u Opción Ganador(a) (%VGAN)  
En la Figura, el %VGAN configura tres ondas (línea negra  en zigzag);   
Primera onda  1958-1968 
En ella, se observa como esta variable   cayó  dramáticamente del 49% en el 1958 al  29% 1968,  los electores  
en un 71%  no tenían simpatías políticas  por el  candidato electo. La  abstención del 3% observada en esa 
elección, con registro electoral del 41% de la población que excluyó a gran parte de ella;  apunta a inferir el alto 
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grado de movilización de los electores  por la disputa de la presidencia de la República. 
Durante estos primeros diez años de la democracia representativa, la vida civil y militar de la nación se vio 
agitada y conmovida  por varias rebeliones  militares, un atentado magnicida   la aparición de la guerrilla 
urbana y rural, por iniciativa de Venezuela  se creo la OPEP y se fundo la CVG para fortalecer la explotación 
minera de la región, se inicio una fracasada reforma agraria, se destruyeron los ferrocarriles,  se inicio la 
masificación de la educación en todos sus niveles. El índice de inflación  tuvo una media de 1,5% y acumulada 
de 16,9%.   

La media del %VGAN para esta primera onda fue del 37%.  

 

Segunda Onda 1973-1998 
Luego del nadir de 1968,  se configura la segunda onda,  cuando la variable %VGAN  alcanza el 49% en 1973, 
baja al 47% en el 1978 y se encumbra con el porcentaje mas elevado del  57% en 1983  baja al  53% en la 
reelección de CAP en 1988; elección esta última, a partir de la cual,  la credibilidad popular en el sistema 
político imperante  toma el tobogán del rechazo;  con un 30% el %VGAN llega al fondo de esta onda en la 
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elección presidencial de 1993, en esta votación  el porcentaje de   abstención  (40%) fue mayor que el de votos 
obtenidos por el presidente electo y el %PTenRE  bajó al   46%  
Durante los primeros  quince  años de esta onda  se nacionalizó el petróleo, se formaron varias industrias 
básicas nacionales, se amplió  la electrificó el País,   se registró una mayor número de personas  incorporadas al 
registro electoral, la guerrilla fue derrotada y,  a juzgar por la conducta abstencionista  del pueblo, todo andaba 
bien,  pero  a pocos días de la llamada coronación  de CAP en 1988,   el País fue conmovido por el 
levantamiento popular  conocido como el caracazo, seguido por la insurgencia militar del cuatro de febrero y de 
noviembre de 1992,. En los últimos diez años de la onda se privatizaron numerosas empresas nacionales y se 
esfumó la plata, se desmoronó la educación pública y la salud a favor de privatización, se amplió la 
privatización de la educación superior y se intentó privatizar las universidades públicas. El índice de inflación 
tuvo una media del 25,4% y acumulada de 762,2%,  pasando por su mayor  valor del  103,2% en 1996.  

La media del %VGAN  para esta segunda  onda fue del 47%.  

Durante esta segunda onda,  el ciudadano Rafael Caldera fue electo presidente en dos oportunidades, con los 
más bajos  porcentajes de apoyo popular 29% y 30%, respectivamente. Si para ese entonces, hubiese existido el 
referendo revocatorio, otra hubiese sido la historia que hoy se cuenta.      

Tercera Onda 1998 ~-inconclusa 
Luego del nadir de 1993, se inicia  la inconclusa tercera onda con la elección del Presidente Hugo Chávez en 
1998 con el 56% de los votos  válidos emitidos.  Los altos porcentajes del %VGAN de esta tercera onda, eleva   
la cima de la onda  y se  muestran  contundentes para inferir las simpatías del pueblo  hacia el Presidente 
Chávez.  
 

Durante los primeros diez años de esta tercera onda: 
1.- Se  aprueba una nueva constitución en referendo aprobatorio popular, y se definen  las bases políticas  de la 
democracia participativa y protagónica  propuestas por la revolución bolivariana. 
2.-Se inicia un  proceso de inclusión social para saldar la deuda acumulada durante lo años 1958-1998. 

3.- Se produjo un golpe de estado el 11 de abril de 2002, con inmediata reacción popular que repuso al 
presidente  derrocado. 

4.- Se implementan una serie de programas de emergencia y asistenciales denominadas misiones para saldar 
deudas sociales acumuladas  en educación, salud, cultura, seguridad alimentaria y otras. . 

 5.- Se decreta la inamovilidad laboral,  se amplían las fuentes y se reduce el desempleo a guarismos de un 
dígito. 

4.- El Presidente Chávez sale victorioso en el referendo revocatorio al cual fue sometido en el 2004. 

5.- En el 2009 se aprobó la primera enmienda de la constitución.  

6.- Se implementa una política de distribución de tierras, créditos, asistencia técnica, infraestructura  e 
instalaciones,  y maquinarias a campesinos sin tierras y pobres. 

7.- Se renacionalizan algunas industrias básicas eléctricas y de servicios  que fueron privatizadas en la década 
de los noventa. 

8.- Se inicia la siembra de una infraestructura productiva, industrial, agroindustrial  y de servicios  de carácter 
socialista. 



    

   Mundo Universitario, Nº 30, 98-102, 2009 

 

Perfil de las Elecciones Presidenciales y Referendos en la República Bolivariana de Venezuela. Período 1958-2009 
 101

9.- Se implementa una política para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria. 

10.- Se actualiza anualmente  el salario mínimo al compás de la inflación y se extiende ese beneficio a los 
jubilados y pensionados. 

11.-  El País fue  conmovido por el paro y boicot petrolero del grupo social que controlaba esa industria y, por 
el asedio y boicot económico de la oligarquía pitiyanqui. 

12.-Se produjo la recuperación y la soberanía nacional de la industria petrolera y minera. 

Hasta fines de 2008, el índice de inflación tuvo una media del 21,7 %, acumulada de 209%,   pasando por su 
mayor  valor del  31,2% en el 2002. A pesar de las medidas económicas adoptadas para bajarla,  la inflación no 
ha podido descender a  un dígito.  Este es un reto para el gobierno bolivariano.   

La media del %VGAN para esta inconclusa tercera  onda fue del 60%.  

En el  2006, con un 63%VGAN, se registró el  mayor porcentaje de apoyo a un candidato en una elección 
presidencial en Venezuela, la más baja abstención de la onda (25%) y el más bajo (38%) del  %PTenRE. Esta 
elección   le confirió  una sobrada mayoría absoluta al Presidente Chávez  que le ha  otorgado  un enorme grado 
de legitimidad,  representatividad, estabilidad  y convocatoria que,  el oposicionismo a ultranza  ha tratado, trata 
y tratará  de resquebrajar, para los fines consiguientes evidenciados el 11 de abril de 2002: desplazar al 
Presidente Chávez de la escena política nacional, por cualquier vía.   

Han sido diez años de inevitable y saludable turbulencia política para la entronización de la democracia 
participativa  y protagónica y el Proyecto del nuevo País Bolivariano y socialista.  

Ante esos guarismos, para el futuro inmediato,  se torna  inimaginable una salida de Chávez por vía electoral o  
electo  con un %VGAN y %ABS semejante al observado en las elecciones de 1993.    

La variable  %VGAN  muestra una directriz  a aumentar para todo el período analizado (línea interrumpida de 
color azul); sin embargo, en la tercera  onda,  se registra una  ligera propensión  a disminuir al considerar las 
cinco consultas  ocurridas en este período 98-09 (línea verde);  aunque, cuando se estima solo con las tres 
elecciones presidenciales y revocatorio de  1998, 2000, 2004 y 2006 ganadas por Chávez,   la directriz  es a 
incrementarse (línea fucsia de puntos ) .  

Tendencia,  que estará sometida a prueba de hipótesis en las elecciones presidenciales de diciembre de 2012 y 
que dependerá de la disputa política  por las masas que ocurra de aquí hasta allá, disputa que estará afectada por 
1.- la gran movilidad social en ascenso, en detrimento de las sectores E de la población que viene  ocurriendo 
en esta República Bolivariana, 2.- los resultados de las elecciones parlamentarias del 2010 3.- la eficiencia de la  
estrategia electoral del oposicionismo de “Todos contra Chávez” y 4.-la disputa en los medios de 
comunicación.      

Porcentaje de Abstención (%ABS) 
La abstención  pasó de un dígito en 1958 (7%) a dos dígitos bajos  en 1988 (18%), pero en la presidencial de 
1993,  cuando se reeligió a Rafael Caldera,  ocurrió un hecho electoral  dramático y patético, este, se manifestó 
en que el %ABS (40%)   fue 10 puntos porcentuales superiores al %VGAN (30%). Estas cifras son  un 
alarmante indicador del grado de “disfunción”  de la democracia representativa” que existía en aquellos años.  
El mayor porcentaje de abstención (44%) se  registró en la elección de relegitimación del Presidente Chávez en 
el año 2000, a partir de allí viene disminuyendo. La democracia participativa y protagónica aún no salda la 
despolitización y la anomia política  heredada  del sistema anterior.  
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La línea de tendencia general  del %ABS (línea sólida roja), para todo el período analizado es de crecimiento; 
sin embargo,  en 1998 comienza una tendencia de caída (línea amarilla) acompañada  por  una mayor 
participación política de las mayorías nacionales en la disputa por la elección del presidente,  y en los 
referendos en los cuales se involucró la figura presidencial. La tendencia  para el período 1998-2009 es 
claramente de caída de la abstención,  pero aún,  con dos dígitos medianos el menor porcentaje (25%).  

Es posible que al abstencionismo le resulte difícil alcanzar los niveles  del período 1958- 1988. Este objetivo 
constituye un verdadero reto para  la democracia participativa y protagónica  

Porcentaje de la Población Total  Inscrita en el Registro Electoral (%PTenRE)  
En la línea superior segmentada de color negro de la Figura se presentan los %PTenRE, indicador determinado 
con base en la población total  estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas  para cada año de votación  y 
el número de inscritos en el registro electoral publicados por el CNE;   destacándose el mas bajo porcentaje 
(38%) para la elección presidencial del 2006.  
Este indicador se movió desde el  41% en 1958 subió al 54% en 1988 y se encumbró  al 61% en el referendo 
por la Enmienda Constitucional del 15 de febrero de 2009. Si bien, este último  guarismo, es  un auspicioso 
indicador del interés del poder electoral venezolano en promover las bases del ejercicio de la democracia 
participativa y protagónica, nos preguntamos, ¿es este, el tope de tal porcentaje?  

El Futuro  
El análisis de las causas multifactoriales que han impactado ese  perfil de la conducta electoral del pueblo 
venezolano, así como las características que adoptará  a mediano y largo plazo,  conllevará a la adopción de 
medidas  políticas que incrementen la politización,  protagonismo y dirección  de los sectores  populares en la 
construcción y consolidación de la República Bolivariana de Venezuela.  
Al parecer,  el %PTenRE alcanzado en el 2009 llegó o está próximo al tope;  de acuerdo a la actual estructura 
etaria de la población, el   35% -38% de ella es menor de 18 años y por lo tanto,  no inscritos ni votantes y, las 
expectativas de vida se han incrementado a 75 años.   

Ante este perfil, las acciones principales del poder electoral venezolano deben orientarse a: 

1.- Asegurar la inscripción en el registro electoral de todo venezolano que haya cumplido la edad de votar    

2.- Vencer el abstencionismo,  llevándolo, paulatinamente, a valores de un dígito; para ello, a.-Incrementar los 
centros de votación en el lugar de residencia de los electores pertenecientes a  los estratos C D y E,  e 
implementar mesas  móviles o en carpa para el día de la consulta electoral,  b.-estimular y asegurar  que los 
ciudadanos voten en su lugar de residencia  y c.- instrumentar medidas de apoyo para el ejercicio del derecho al 
voto de discapacitados, tercera edad y  ciudadanos y ciudadanas con dificultades o imposibilidades para 
trasladarse a su centro de votación, o con problemas del documento de identificación personal.      

3.- Fomentar amplia y permanentemente,   la organización y discusión  política del venezolano,  de manera que,  
la disputa por el %VGAN sea una expresión del estado de la conciencia política,  la entronización  de la  
democracia participativa y protagónica y una forma del  control  permanente de la  legitimidad del poder 
constituido por el pueblo soberano.     

En esto último,  los universitarios bolivarianos y socialista pueden tener  un gran papel.    
 
 
* ULA-Trujillo 


