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Chávez 57% Capriles 43% Por Estratos Sociales. Mayo 2012
Lílido N. Ramírez I. * lilidor@ula.ve
RESUMEN
Se estimó una votación por estrato social 8.141.751 votos (57%) para el Presidente Chávez, y de
6.264.802 votos (43%) para Capriles. 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 del 5,8% y un incremento al candidato
TOCOCHA (Todos contra Chávez) Capriles del 5,1%. Diferencia porcentual que de producirse en la
elección del 7-O, podría dar pie al plan B del oposicionismo a ultranza de poner en dudas y hasta
NO Reconocer el resultado que reporte el CNE. Se infiere que entre los estratos socioecómicos
medios que habitan en esta República Bolivariana de Venezuela de mayo de 2012, existe un
potencial electoral del Presidente Chávez solapado en el alto porcentaje de abstención en los
estratos AB y C, en particular el estrato C cuya formación y crecimiento reciente ha sido posible
gracias a las políticas socioeconómicas y soberanas implementada por el Gobierno Bolivariano.
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En la numeralia del Barómetro de Gestión y Coyuntura Política MAYO DE 2012 publicada por el
Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GIS XXI), correspondiente al trabajo de campo realizado
entre

el

11

DE

ABRIL

el

05

de

mayo

de

2012

http://www.gisxxi.org/wp-

content/uploads/2012/05/Bar%C3%B2metro-de-Gesti%C3%B2n-y-Coyuntura-Pol%C3%ACticaMayo-2012.pdf , cuya Ficha Técnica informa que se basó en 9.300

entrevistas distribuidas

proporcionalmente según el número de población por estado, con un nivel de confianza del 95% y
margen de error de ± 2%, con 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: En caso de ir a votar, ¿cree Usted que votaría a favor de Hugo Chávez o a
favor de Henrique Capriles Radonski?
Se reportan los siguientes resultados: Hugo Chávez 57%, Capriles Radonsky 21%, No sabe/No
contesta (NS/NC) 20% y Ninguno/No votaría 2%; (20%+2%= 22%), lo cual, se puede tomar como
la abstención, y votos no válidos para esta virtual elección presidencial de mayo 2012.
Electores al 30/04/2012
El sitio Web del Consejo Nacional Electoral (CNE) publica un corte de registro de electores para el
30/04/2012 de 18.858.695 electores registrados habilitados para votar en la elección presidencial
del

próximo

siete

de

octubre

(7-O).Ver

en:

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2066
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Resultado General de la Elección
Extrapolando este corte de electores del CNE con los resultados de la encuesta GIS XXI, se puede
estimar que el Presidente Chávez fue votado por 10.749.456
sufragantes (57%) y Capriles Radonsky por 3.960.326 (21%). Si se estima la abstención y votos no
válidos en 22% (100-(57+21)=22), el resultado de la elección sería: Chávez= 8.384.576 votos y
para Capriles 6.325.206 sufragios.
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
Tabla 1.- INTENCIÓN DE VOTO POR ESTRATO SOCIAL SEGÚN GIS XXI-MAYO 2012
Estrato social

Chávez

Capriles Radonsky

AB

19,8

55,4

C

30,3

42,3

D

58,6

20,7

E

68,3

12,5

Fuente:http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2012/05/Bar%C3%B2metro-de-Gesti%C3%B2ny-Coyuntura-Pol%C3%ACtica-Mayo-2012.pdf

Presidente Chávez fue así: estrato AB 19,8%, C 30,3%, D 58,6% y E 68,3%; 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 Capriles Radonsky la votación fue
AB 55,4%, C 42,3%, D 20,7% y E 12,5% (Ver Tabla 1). Notándose 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.
Los Electores Según la Estratificación Social
En un trabajo realizado por Luis Pedro España en el 2010, intitulado: Más Allá de la Renta
Petrolera y su Distribución. Una política social alternativa para Venezuela, publicado por el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Fundación

Friedrich

Ebert

y

Sociales (ILDIS), Oficina en Venezuela de la

consultado

el

día

17/11/2011

http://www.ildis.org.ve/website/p_index.php?ids=7&tipo=P&vermas=166,

en

el

Independientemente

sitio
de

coincidir o no con esa información, en ese manuscrito se informa que la distribución por estratos de
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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 señalan que los No Pobres (estratos A B y C) con el 52,2% son 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 estos porcentajes de la estratificación social reportados por España (2010),

y el corte de

electores registrados en el CNE al 30/04/2012, en el supuesto de que el registro electoral sea un fiel
reflejo de esa estratificación,

se estimaron los electores para cada estrato social, arrojando el

siguiente resultado: A+B=3.073.967, C 6.751.413, D 7.034.293 y E 1.999.022 (Ver Tabla 2), Estas
estimaciones muestran que los electores de los

estratos AB son más que los del

estrato

socioeconómico E.

Tabla 2.- ESTIMACIÓN DEL REGISTRO DE ELECTORES PÒR ESTRATO SOCIAL
HABILITADSOS PARA VOTAR EL 7-O VENEZUELA
Estrato social

Registro de electores

AB

3.073.967

C

6.751.413

D

7.034.293

E

1.999.022

Total

18.858.695

Fuente: Estimaciones propias
según información
recabada en
http://www.ildis.org.ve/website/p_index.php?ids=7&tipo=P&vermas=166,
CNE: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2066

España,(2010):

Extrapolación con Resultados de la Encuesta GIS XXI de Mayo 2012
Con base en la numeralia del porcentaje de votos por estrato social del GIS XXI de mayo de 2012,
se estimaron los sufragios para cada uno de los candidatos y el correspondiente porcentaje general
de votos.
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Tabla 3.- RESULTADO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL POR ESTRATO SOCIAL
SEGÚN EXTRAPOLACIÓN DE LA ENCUESTA GIS XXI-MAYO 2012.
Estrato Social

CHÁVEZ (Votos)
608.646

CAPRILES
(Votos)
1.702.978

TOTAL
(Votos)
2.311.623

AB
C

2.045.678

2.855.848

4.901.526

D

4.122.096

1.456.099

5.578.195

E

1.365.332

249.878

1.615.210

Total

8.141.751

6.264.802

14.406.553

Porcentaje (%)

57

43

100

Fuente: Estimaciones propias según información recaba en http://www.gisxxi.org/wpcontent/uploads/2012/05/Bar%C3%B2metro-de-Gesti%C3%B2n-y-Coyuntura-Pol%C3%ACticaMayo-2012.pdf
y
en:
CNE
http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2066

La Tabla 3, muestra un total de 8.141.751 votos (57%) para el Presidente Chávez, en tanto que,
Capriles obtuvo 6.264.802 votos (43%); estimaciones estas que detectan una diferencia del 22%
más de votos para el candidato Capriles con respecto a la estimación general del 21% reportado
por dicha encuestadora.
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 del 5,8% y un incremento al candidato TOCOCHA (Todos contra Chávez) Capriles del
5,1%
Diferencia porcentual que de producirse en la elección del 7-O, podría dar pie al plan B del
oposicionismo a ultranza de poner en dudas y hasta NO Reconocer el resultado que reporte el
CNE,
Mediáticamente,

se difunde la idea de que el Presidente

Chávez arrasa, lo cual supone una

diferencia porcentual de votos amplia mayor del 20% y/o semejante a la del 2006; al mismo tiempo,
el oposicionismo a ultranza y el mismo candidato Capriles no han, públicamente, manifestado su
intención de aceptar los resultados del árbitro electoral, y sugieren que el CNE está sesgado, con lo
cual, se deja a un lado el principio básico de la democracia electoral que señala: en elecciones,
además de confiar en el árbitro, gana aquel que tenga la mayoría de votos y, cualquier diferencia se
dirime de acuerdo a las normativas respectivas.
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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 República Bolivariana de Venezuela de mayo de 2012,
existe un potencial electoral del Presidente Chávez solapado en el alto porcentaje de abstención en
los estratos AB y C (Ver Tabla 4); en particular el estrato C cuya formación y crecimiento reciente ha
sido posible gracias a las políticas socioeconómicas y soberanas implementada por el Gobierno
Bolivariano.

Tabla 4. ABSTENCIÓN ELECTORAL POR ESTRATO SOCIAL ESTIMADA CON LOS DATOS DE
LA ENCUESTA GIS-XXI-MAYO 2012
Estratos Sociales

Abstención (%)

AB

24,8

C

27,4

D

20,7

E

19,2

Promedio

23

Fuente: estimación de datos de encuesta GIS XXI-Mayo 2012 ver en:
http://www.gisxxi.org/wp-content/uploads/2012/05/Bar%C3%B2metro-de-Gesti%C3%B2n-y-CoyunturaPol%C3%ACtica-Mayo-2012.pdf

Ese potencial electoral hacia Chávez puede ser originado en la alta movilidad social ocurrida a
partir de 1999 que también abarca a los estratos AB, pero particularmente, de la numerosa y
emergente nueva clase media popular o del estrato C.
Algo enigmático puede resolverse en estas elecciones presidenciales de Octubre 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 es mayoritariamente ideológica y sociotrópica, o clientelar
y egotrópica.
El oposicionismo
El oposicionismo buscará reducir la abstención en los estratos A, B y C, sectores sociales a los
cuales consideran una masa electoral cautiva, electores a los cuales

busca desesperada y

abiertamente reforzarlos con votos de los D y E, para ello, apuesta a reverberar su centenaria pero
aparentemente, alicaída influencia ideológica. Según las informaciones

mediáticas visuales se
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puede concluir: que: las visitas casa por casa del candidato Capriles se concentran en las zonas de
residencia de los sectores D y E y no en las AB y C.
Lo Evidente
Hasta ahora, toda la numeralia de las encuestas de cualquier signo anuncia un amplio triunfo
del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
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.
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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