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RESUMEN
Se estiman proyecciones sobre la elección presidencial de 2012 en la República Bolivariana de
Venezuela, con base a resultados de encuestas, el corte del registro electoral al 30/09/2011 del
Consejo Nacional Electoral (CNE) y la estratificación social al 2007. Se estimó que el Presidente
Hugo Rafael Chávez presenta una gran potencia electoral en la emergente clase media popular y
estrato C, bajas reservas electorales en los sectores A y B y amplio margen de simpatías en las
sectores más pobres D y E de la población. Se concluye que el perfil de la estratificación social
cambió, que la población perteneciente a los sectores D y E disminuyó en forma impactante y que,
este acontecimiento revolucionario debe ser reconocido por el pueblo en plena movilidad social en
ascenso, y expresarse políticamente a favor del mentor de tan impresionante cambio social, el
Presidente Chávez.
Palabras claves: Votación estratificada, elección presidencial, Venezuela, Chávez, estratos
sociales.
En la numeralia del Barómetro de Gestión y Coyuntura Política de Noviembre de 2011, publicada
por el Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GIS XXI)1, correspondiente al trabajo de campo
realizado entre el 29 de octubre y el 05 de noviembre 2011, cuya Ficha Técnica informa que se basó
en 2.500 entrevistas realizadas en 24 estados, con un nivel de confianza del 95% y margen de error
de ± 2%, y una distribución de encuestados del 3% para el estrato social AB, 17% para el C, 40%
para el D y 40% para el E.

Ante la pregunta: Imagine ahora que mañana se celebrasen las elecciones presidenciales y se
presentasen Hugo Chávez y un candidato apoyado por la Oposición. ¿Usted votaría a favor de Hugo
Chávez o a favor del candidato de la Oposición?

Se reportan los siguientes resultados: Hugo Chávez 56%, Candidato Opositor 28%, el restante 16%
(abstención) se ubicaron entre los que No Votaría 4% y NS/NC 12%.

Registro de Electores al 30/09/2011
El sitio Web del Consejo Nacional Electoral (CNE)2 publica un corte de registro de electores para el
30/09/2011

de

18.022.710

inscritos

(ver

en:

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2010 ).
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Resultado General de Simulacro de Elección
Extrapolando este corte de electores del CNE con los resultados de la encuesta GIS XXI, se estimó
que el presidente Chávez sería votado por 10.092.718 sufragantes, el Candidato Opositor por
5.046.359 y la abstención del 16% (2.883.633) se construyó con el porcentaje de encuestados cuya
intención del voto se ubicó en No Votaría y NS/NC.

La Intención del Voto por Estrato Social
En la misma diapositiva de la citada encuesta GIS XXI, se presenta una tabla con la votación por
estrato social; en ella se aprecia que la intención hacia el Presidente Chávez fue así: estrato AB
21,6%, C 31,5%, D 57,2% y el E 67,6%; según nuestro entender, esos estratos también se asocian
así: A= clase alta, B= clase media, C= popular o clase media baja, D= pobre y E= pobre extremo o
pobreza crítica. Para el Candidato Opositor la intención de voto fue AB 44,9%, C 40,4%, D 21,3%y
E 13,1%. Se nota claramente que el Candidato Opositor superó ampliamente a Chávez en los
estratos AB, ligeramente en el C y perdió ampliamente en los estratos D y E (Ver Figura 1).

Figura 1.- PORCENTAJE DE VOTACIÓN Y ABSTENCIÓN POR ESTRATO SOCIAL*
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Los Electores Según la Estratificación Social
En un trabajo realizado por España (2010)3, independientemente de coincidir o no con su
persistencia actual, en este trabajo se informa que la distribución por estratos de la población
venezolana para el año 2007 era como sigue: A 3,69%, B 12,74%, C 35,77%, D 37,25% y E 10,55%.
Estos porcentajes señalaban que los No Pobres (estratos A B y C) con el 52,2% eran la mayoría de
la población; lo cual, se ha transformado en una verdad

imposible de ocultar o invisibilizar y

constituye un evidente éxito de la lucha contra la pobreza y la exclusión emprendida por el
Presidente Chávez desde 1999.
Con esos porcentajes de la estratificación social reportados por España (2010) y el corte de
electores registrados en el CNE al 30/09/2011, en el supuesto de que el registro electoral es un fiel
reflejo de esa estratificación, se estimaron los electores para cada estrato social, arrojando el
siguiente resultado: A=665.038, B=2.296.093 (A+B=2.961.131), C= 6.446.723, D=6.713.459 y
E=1.901.396 electores. Estas estimaciones muestran que los electores de los estratos AB son más
que los del estrato socioeconómico E (Ver Figura 2).

Figura 2.- ELECTORES POR ESTRATO SOCIAL AL CORTE 30/09/11 DEL CNE-VENEZUELA
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Extrapolación con Resultados de la Encuesta GIS XXI De Noviembre 2011
Con base en la numeralia del porcentaje de votos por estrato social del GIS XXI de noviembre 2011,
polarizando la votación entre Chávez y el Candidato Opositor, como se considera que ocurrirá a
partir de marzo y en la elección del 07 de Octubre de 2012, la votación por estrato sería así: Chávez
AB (21,6%)=639.604 votos, C(31,5%)=2.030.718, D (57,2%)=3.840.099 y E (67,6%)=1.285.344,
para un total de 7.795.765 votos (58,13%); el Candidato Opositor obtendría la siguiente votación:
estratos AB (44,9%)=1.329.548, C (40,4%)=2.604.476, D (21,3%)=1.429.967 y en el E
(13,1%)=249.083 para un total de 5.613.074 votos (41,87%).
El perfil estimado de la abstención por estrato social fue así: AB 33,5%, C 28,1%, D 21,5% y E
19,6%, lo que arrojó un promedio del 25,6% equivalente a 4.613.871 de los inscritos al 30/09/2011.
Se detecta una alta abstención en los estratos A, B y C, que favorecería al Presidente Chávez (Ver
Figura 3).
En comparación con la elección presidencial del 2006, en la cual Chávez obtuvo 7.309.080 votos
(62,84%) y Manuel Rosales 4.292.466 (36,9%), se registra una disminución del porcentaje de apoyo
a Chávez y un incremento del Candidato Opositor.

Figura 3.- ELECTORES, ABSTENCIÓN Y VOTACIÓN POR ESTRATO SOCIAL A CHÁVEZ Y
CANDIDATO OPOSITOR
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Lo Enigmático
Con base en los números de la encuesta GIS XXI citada, se podría inferir que entre los estratos
socioecómicos medios que habitan en esta Venezuela de 2011, existe un potencial electoral del
Presidente Chávez solapado en el alto porcentaje de abstención; ese potencial puede ser originado
en la alta movilidad social ocurrida a partir de 1999 y particularmente, de la numerosa y emergente
nueva clase media popular o del estrato C. Algo enigmático puede resolverse en estas elecciones
presidenciales de 2012 y marcar el rumbo definitivo de esta República Bolivariana.

Esa elección podrá mostrar si la motivación de los votantes hacia el Presidente Chávez será
mayoritariamente ideológica y sociotrópica o clientelar y egotrópica.

El oposicionismo
El oposicionismo buscará reducir la abstención en los estratos A, B y C. Para ello, apuesta a que la
votación en la elección primaria para designar el candidato presidencial sea igual o superior a la
obtenida por Rosales en el 2006, o a la sumatoria de votos obtenidos por los candidatos de la MUD
a la Asamblea Nacional en 2010. Desesperadamente, busca motivar la participación en esas
primarias; si esto no ocurre, el descalabro será de órdago y herirá de muerte al Candidato Opositor
que resultare victorioso, e incrementará

extraordinariamente las simpatías por el Presidente

Chávez. También, el oposicionismo busca desesperada y abiertamente simpatías en los estratos D
y E para reverberar su alicaída influencia ideológica que tiene bases centenarias.

Todo indica que el resultado de la elección presidencial de Octubre de 2012 se decidirá en las
primarias de la MUD del 12 de febrero de 2012.

Equivocarse es Perderse
Para el siete de Octubre de 2012 está fijada la cita electoral que definirá el rumbo de la Revolución
Bolivariana. Sin lugar a dudas, el perfil de la estratificación social de la República Bolivariana de
Venezuela cambió. La población perteneciente a los sectores D y E disminuyó en forma impactante;
este acontecimiento revolucionario debe ser reconocido por el pueblo en plena movilidad social en
ascenso y expresarse políticamente a favor del mentor de tan impresionante cambio social, el
Presidente Chávez.
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La democracia participativa y protagónica debe crear las condiciones políticas y materiales
necesarias para que la abstención sea de un dígito.
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