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RESUMEN  
Se analizan las elecciones presidenciales y generales ocurridas en  la ciudad de Mérida del 
municipio Libertador, del estado homónimo de la República Bolivariana de Venezuela. Se detecta: 
1). que  el 33% de los votos válidos del estado Mérida son sufragados en el Municipio Libertador, 
guarismo que  otorga a dicho Municipio un importante papel en la acumulación de votos del Estado. 
2). que en estos años de Gobierno Bolivariano dirigido por el Presidente Chávez, Mérida cambió, los 
No Pobres son mayoría y se reflexiona así: ¿Este cambio social se expresará a favor del mentor de 
tan impresionante transformación?  ¿Se ampliará la cornisa electoral del Estado? 
Palabras clave: Chavismo, Mérida, Venezuela, cambio social, cornisa electoral.      
 

De acuerdo a la tercera acepción del DRAE, Cornisa “es una Faja horizontal estrecha que corre al 

borde de un precipicio o acantilado”. 

La Votación por el Presidente Chávez en el Estado Mérida    

En la Tabla 1, se observa que el Presidente Chávez obtuvo el 51,48% de los votos en 1998, el 

57,46% en el 2000, bajó al 53,84% en el Revocatorio 2004 y se mantuvo en ese porcentaje 53,78% 

en el 2006, estimándose un promedio del 54.14% para esas cuatro elecciones presidenciales.   

 

Las elecciones presidenciales del 07 de Octubre de 2012 se realizarán en una República Bolivariana 

de Venezuela que es distinta a la que existía en 1998. Hoy, el 66,8% de las personas que habitan en 

Venezuela se ubican, según el INE1, en el estrato No Pobres de la población. Este porcentaje varía 

según la entidad federal que se estudie y esta Venezuela del 2011-2012 es la que se expresará en 

las elecciones de 2012.  

 

La Votación por el Presidente Chávez en el Estado Mérida    

En la Tabla 1, se observa que el Presidente Chávez obtuvo el 51,48% de los votos en 1998, el 

57,46% en el 2000, bajó al 53,84% en el Revocatorio 2004 y se mantuvo en ese porcentaje 53,78% 

en el 2006, estimándose un promedio del 54.14% para esas cuatro elecciones presidenciales. 
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Tabla 1.- EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN EN ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Y GENERALES EN EL MUNICIPIO CAPITAL Y ESTADO MÉRIDA. PERÍODO 1998-2010. 

 Municipio Libertador (Mérida) Estado   Mérida 

Elección Chávez 
(%) 

Abstención
(%) 

(%) Peso Electoral del 
Municipio Libertador 

Chávez Abstención 
(%) 

Presidencial 1998  47,2 1 29,5 1 36,41 51,48 33,15 

Presidencial 2000  48,9 1 36,9 1 33,81 57,46 38,08 

Revocatorio 2004     (NO)* 42,57 24,67 30,91 53,84 26,2 

Presidencial 2006 43,89 20,56 31,6 53,78 22,8 

Reforma 2007           (SI)** 33,98 S/I S/I 45,28 S/I 

Enmienda 2009        (SI)** 35,88 23,08 31,82 49,43 28,17 

Parlamentarias 2010 

(PSUV) 2  

35,29 26,35 33,22 48,7 32,1 

Promedio General  
 
Promedio a Chávez   
 
Promedio otras elecciones  

41,1 
 

45,64 
 

35,05 

26,8 
 

27,91 
 

24,72 

33,0 
 

33,17 
 

32,52 

51,4 
 

54,14 
 

47,8 

30,1 
 

30,06 
 

30,13 
Fuentes: CNE en: Resultados Electorales  http://www.cne.gov.ve/web/index.php  
1: Estimaciones propias de Esdata,  Elecciones Presidenciales 1998 y 2000   en:  http://esdata.info/  
S/I= sin información 
Peso electoral del Municipio Libertador: Indica el porcentaje de votos válidos del Municipio con respecto al 
total de votos válidos del Estado.  
2: Circunscripción 3 que incluye los Municipios Libertador y Santos Marquina  
*=La votación bolivariana fue por el NO. 
**= El voto de los bolivarianos fue por el SI. 
 
 

 

La Votación por el Presidente Chávez en el Municipio Libertador (ciudad de Mérida)   

En la misma Tabla 1, se observa que el Presidente Chávez obtuvo el 47,2% de los votos en 1998, el 

48,9% en el 2000, bajó al 42,57% en el Revocatorio 2004 y alcanzó el 43,89% en el 2006, 

calculándose un promedio de 45,64% en el municipio Capital del estado andino.    

La Votación del Estado Mérida por los Bolivarianos en Otras Elecciones Nacionales 

El voto obtenido  en el Estado por los bolivarianos en estas tres consultas (Reforma 2007, Enmienda 

2009 y Parlamentarias 2010) fue inferior al <50%  con un promedio del 47,8% 

  

 



 
 

Mundo Universitario, Vol  X (1), 61-65, 2012 

 
El Chavismo en Mérida: una Numeralia en la Cornisa.  

Periodo 1998-2010. 

63

La Votación del Municipio Libertador por los Bolivarianos en Otras Elecciones Nacionales 

El porcentaje de votos obtenidos en el Municipio Libertador por los bolivarianos en  las  consultas 

sobre Reforma de la Constitución 2007 y Enmienda 2009, así como en los municipios Libertador y 

Santos Marquina que integraron la Circunscripción 3 en las Parlamentarias 2010, fue inferior al 

<40% con un promedio del 35,05% 

En la Figura 1, se presenta el perfil y tendencia de estos porcentajes de votos para todas las 

elecciones, notándose que para 1998 la diferencia entre el Municipio y el estado fue de 4,28% 

(51,48 -47,2). Esa diferencia subió a 8,56% en el 2000, alcanzó los 11,27% (53,84 -42,57). 

 

 

Figura 1.- EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN AL PRESIDENTE CHÁVEZ Y 

OTRAS ELECCIONES GENERALES EN EL ESTADO MÉRIDA Y SU CAPITAL 

 

En el revocatorio de 2004 y así sucesivamente se ha mantenido esa diferencia, alcanzando el 13,5% 

en la enmienda del 2009 y 13,4% en las parlamentarias 2010. La ampliación de esta diferencia en el 

mismo sentido de este histórico, aparentemente, puede afectar la esperanza electoral bolivariana en 

el futuro inmediato, después  del 07 de Octubre 2012.  
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La Abstención en el Estado Mérida y en El Municipio Libertador 

En la Tabla 1, se observa que las abstenciones más altas tanto en el estado como en el Municipio 

Capital, se corresponden con el mayor porcentaje de apoyo al Presidente; para las otras elecciones 

el porcentaje de abstención se presenta como un piso duro que osciló entre el 23,08% y el 32,1%.  

Bajar la abstención debe ser un importante objetivo de los bolivarianos y de la democracia 

participativa y protagónica para las presidenciales del 07 de octubre de 2012. Más si se considera 

que, al parecer, un alto porcentaje de los abstencionistas se han ubicado en los estratos C, D y E de 

la población. 

 

El Peso del Municipio Libertador en Los Votos Válidos del Estado Mérida 

En la misma Tabla 1, se observa que el 33% de los votos válidos del estado Mérida son sufragados 

en el Municipio Libertador, guarismo que otorga a dicho Municipio un importante papel en la 

acumulación de votos del estado. Como se observa en la Figura 1, al parecer, el porcentaje de votos 

hacia el Presidente en el estado se mueve según el porcentaje del Municipio Libertador. Para los 

bolivarianos, además de la unidad, se presenta obvio fortalecer la votación en los estratos D y E del 

Municipio Libertador y Santos Marquina, estratos sociales,  entre los cuales el Presidente Chávez 

aparece con una mayoría que supera el 65%, según las encuestas de GIS XXI.   

 

Evolución de la Pobreza en el Estado Mérida  

De acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de estadística (INE)2 y de acuerdo al 

cuadro intitulado: Personas en pobreza por línea de ingreso, según entidad federal, 1er semestre 

2002 1er semestre 2011, se confeccionó la Figura 2. En Ella, se puede observar que, la línea roja de 

NO POBRES, evolucionó del 49,1% en el 1er semestre de 2002 al 62,3% en el 1er semestre de 

2011, notándose claramente tres fases (línea verde) del 2002 al 2004, del 204 al 2007 y luego del 

2007 al 2011, destacándose en la última fase  una DISMINUCIÓN de la población de NO Pobres, 

pasando del 68,4% al 62,3%. Igualmente, la línea azul de Pobres pasó del 50,1% en el 2002 al 

37,6% en el 2011, evidenciándose claramente que el estado Mérida es un estado con mayoría No 

Pobres; sin embargo, también se destaca que el porcentaje de pobreza deja la huella en tres fases 

(línea fucsia), del 2002 al 2004 de incremento, 2004 al 2007 de disminución con el nadir en este año 

con 31,6% de pobreza en el estado, año a partir del cual se incrementa paulatinamente hasta 

alcanzar el 37,7% en el 1er semestre de 2011. 
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Figura 2.- EVOLUCIÓN (%) DE LA POBREZA EN EL ESTADO MÉRIDA. AÑOS 2002-2011 

 

Sin otras consideraciones socioeconómicas, culturales, políticas o de otros indicadores, esta Figura 

2 muestra una tendencia general al incremento de los No Pobres (línea recta roja) y a la disminución 

de la pobreza (línea recta azul), con la detección de un retroceso en la lucha contra la pobreza a 

partir del 2008, que alcanzó un incremento del 6,1%  al primer semestre de 2011.  

 

Lo Enigmático Electoral  

En estos años de Gobierno Bolivariano dirigido por el Presidente Chávez, Mérida cambió, los No 

Pobres son mayoría. ¿Este cambio social se expresará a favor del mentor de tan impresionante 

transformación? ¿Se ampliará la cornisa electoral del Estado?   
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