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RESUMEN 
La Polarización se expresa como la sumatoria de los  porcentaje de votos válidos  obtenidos por los 
candidatos ganadores (CG) y los  de los candidatos que llegaron  en  segundo lugar (CS). Las Otras 
Opciones (OOP) expresan los  porcentajes (%) de  votos obtenidos por los otros candidatos que 
llegaron en tercera posición en adelante, se estima como el complemento de 100% menos el 
porcentaje de polarización (100 -%polarización). Se determina que durante el período puntofijista la 
polarización bipartidista AD + Copei llegó a su fin en la elección presidencial de 1993.  A partir del 
1998 el bipartidismo Chavismo- TOCOCHA (Todos Contra Chávez), arrasó con las OOP y originó 
una realidad política que para la elección presidencial del siete de Octubre de 2012  se caracteriza 
por: 1.- Un anunciado triunfo del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías con una brecha electoral 
superior al 20%.  2.-- Una descarnada visualización  en  los  candidatos Chávez y Capriles  de los 
intereses opuestos que representan, haciendo prácticamente desaparecer las expresiones de los 
espacios intermedios y  poniendo en evidencia que Chávez no es Chávez, es el concepto pueblo-
soberanía-nación y, Capriles no es Capriles, es el concepto oligarquía-dependencia-imperialismo. 3.-
El grado de polarización alcanzado en el debate electoral puede descarrilar el control de la votación 
por ambos comandos de campaña, superar la abstención, reducir el voto nulo y expresar una 
votación sociotrópica como corolario de la alta  valoración  de buena gestión (>65%) asignada al 
Presidente Chávez por las encuestas publicadas en agosto de 2012..4.- Los porcentajes de votos 
válidos  que reúna cada candidato el 7-O,  enmarcarán el verdadero estado de la conciencia política 
de la contienda  Quinta República Vs. Cuarta y, condicionarán la estabilidad política y consolidación 
de esta República Bolivariana de Venezuela.   
Palabras clave: polarización electoral, elección presidencial 2012, Venezuela, puntofijismo, 
chavismo, Tococha, numeralia 
 
 
El Diccionario de la Real  Academia Española de la lengua (DRAE)  define el vocablo  polarización,  

como la acción y efecto de polarizar o polarizarse,  la tercera acepción del verbo polarizar dice: 

Orientar en dos direcciones contrapuestas.  Coloquialmente, bajo este término se entiende como 

ubicarse en uno u otro de dos polos; desde el punto de vista electoral se colige que,  en una elección 

la mayoría de la votación se distribuye mayoritariamente entre dos opciones de candidatos, partidos 

o agrupamientos políticos. 

Cotidianamente, por los medios audiovisuales, impresos y radio bemba se nos informa que desde la 

llegada de Chávez el País se ha polarizado, opinión esta con la que numerosas personas no 

acuerdan e indican  que ella ha existido desde la colonia.  

Este escrito se refiere a la polarización electoral para designar o ratificar al Presidente de la 

República desde 1958 hasta el 2006.  

La Polarización se expresa como la sumatoria de los  porcentaje de votos válidos  obtenidos por los 

candidatos ganadores (CG) más los de los candidatos que llegaron  en  segundo lugar (CS). Las 
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Otras Opciones (OOP) expresan los  porcentajes (%) de  votos obtenidos por los otros candidatos 

que llegaron en tercera posición en adelante, se estima como el complemento de 100% menos el 

porcentaje de polarización (100 -%polarización)  

En la Figura 1 se presenta la numeralia de la polarización, el porcentaje de votos del candidato 

ganador (CG) y el porcentaje de votos de las OOP, se incluye el Referendo Revocarlo del Presidente 

realizado el 15 de agosto del año 2004.   

Polarización en las Elecciones Presidenciales 1958-1993 

Elección Presidencial Año 1958 

En esta primera elección,  luego de derrocada la dictadura del  General Marcos Pérez Jiménez el 23 

de enero de ese mismo año, comenzó a funcionar el acuerdo preelectoral llamado Pacto de Punto 

Fijo, el cual,  debió su nombre porque el mismo se firmó en la quinta  “Punto Fijo”, residencia del Dr. 

Rafael Caldera, el 31 de octubre de 1958. Acuerdo mediante el cual los partidos Acción Democrática 

(AD), Copei y Unión Republicana Democrática (URD) se comprometieron a respetar y hacer respetar 

el resultado de la elección. Luego, ese Pacto  se transformó en un acuerdo institucional entre los tres 

partidos que obtuvieran la mayor cantidad de votos, para designar la directiva del Congreso, del 

poder judicial y otras instituciones,  posición que alternativamente la ocuparon AD, COPEI, URD y 

MAS, hasta que en la instalación del Congreso del 2 de marzo de 1996, ese acuerdo fue sustituido 

por uno  nuevo que dejó a un lado la posición de llegada electoral en votos y consideró las 

afinidades políticas del momento. 

La Figura 1, muestra que en esa elección presidencial de 1958 la polarización fue del  79,85%, el 

CG  Rómulo Betancourt (AD) obtuvo el 48,13% de los votos el CS Wolfgang Larrazábal que aglutinó 

a los sectores de izquierda hegemonizadas por el partido URD (PCV, MEN) ocupó la segunda 

posición con el 34,61%. La polarización electoral se concentró en AD Vs. URD,  las OOP fue 

hegemonizada por el partido COPEI (IR, PST) que,  con Rafael Caldera como candidato obtuvieron 

el 16,21%,  los votos nulos contabilizaron el 4,09% y la abstención fue del 6,58% (ver en el sitio del 

CNE: http://www.cne.gov.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones_anteriores.php )   

Con tres candidatos que aglutinaban a tres bloques políticos y siete partidos políticos AD, URD, 

COPEI, PCV, MEN, IR PST, se inició la numeralia de las elecciones presidenciales del período 

puntofijista de la Cuarta República de la República Bolivariana de Venezuela.     

Elecciones Presidenciales Años 1963-1968 

La numeralia de estas dos elecciones presidenciales muestra características particulares 

sobresalientes, tales como:    
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1.- Una fuerte constricción en la polarización, la cual, descendió al 53% y 57,73%, respectivamente. 

Para 1963,  se presentaron siete candidatos representando a nueve partidos. El Partido Comunista 

de Venezuela (PCV) no participó, Copei y AD se presentaron con candidatos propios, URD 

encabezó una alianza de tres partidos, las organizaciones IR y PST se extinguieron; para 1968, se 

postularon seis candidatos representando a dieciséis partidos, el PCV tampoco participó 

nominalmente  en esta elección.   

2.- El porcentaje de votos a los ganadores fueron de  32,81% y 29,13%, respectivamente. 

3.- Los porcentajes  de votos a las OOP fueron  del 47% y 42,63%, valores  estos superiores a los 

que obtuvieron los ganadores, lo que sugiere un débil respaldo electoral popular y un alto respaldo 

del pacto puntofijista. Los votos nulos fueron el 6,03% y  6,97%, respectivamente y la abstención fue 

del 7,79% y 3,27%. En estas dos elecciones se conformó  el bipartidismo AD-Copei.     

Elecciones Presidenciales  Años 1973, 1978, 1983, 1988.  

En esas cuatro elecciones, se expresó la consolidación del bipartidismo puntofijista con la presencia 

de dos partidos hegemónicos alternativos AD y COPEI. La polarización electoral  del bipartidismo 

puntofijista alcanzó valores superiores a los de las contiendas anteriores creciendo paulatinamente 

de 85,4% a 89,95% a 92,26%, alcanzando el máximo del 93,29% en 1988 (Figura 1, línea azul), el 

porcentaje de votos a ganador alcanzó una banda entre el 46,64% y el 56,72%  (línea negra). Las 

contiendas se disputaron entre 12, 10, 13 y 24 candidatos, respectivamente, en representación de 

23, 16, 31 y 36 partidos u organizaciones electorales, agrupados 12, 10, 13 y 25 bloques electorales. 

Los porcentajes  a las OOP tomó el tobogán que lo llevó del 14,6% en 1973 al  6,7% de  los votos 

emitidos en 1988 (línea roja). Los votos nulos fueron 4,31%, 2,13%, 2,52% y 2,79%, 

respectivamente, la abstención se subió al ascensor y se ubicó en  3,48%, 12,45%, 12,25% y 

18,08%  respectivamente, superando el valor de un dígito que se venía reportando por el Consejo 

Supremo electoral desde 1958.   

Se reflexiona que, fue el período de la máxima  hegemonía del bipartidismo puntofijista AD-Copei 

iniciado en 1958, luego del desplazamiento del bloque electoral hegemonizado por el partido URD.  

Elección Presidencial Año 1993        

La Figura 1, muestra una fuerte constricción en la Polarización (línea azul) de esa elección, la cual, 

se redujo al 54,06%, el porcentaje de votos al ganador Rafael Caldera (línea negra) se redujo al 

30,46% y,  fue expresión de una alianza llamada “Chiripero” que reunió  diecisiete partidos u 

organizaciones con fines electorales sin la presencia de Copei  ni AD. Aunque el Presidente electo 

fue uno de los firmantes de ese Pacto, de los partidos firmantes de este, solo integró esa alianza el 
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partido URD quien obtuvo el 0.59% de los votos emitidos, AD el 23,23% y COPEI el 22,11% de los 

votos emitidos. La polarización AD Vs, COPEI se menguó   en esta elección.  

Se presentaron 18 candidatos, representando a 48 partidos u organizaciones electorales agrupados 

en dieciocho bloques.    

Nominalmente, los partidos firmantes del Pacto de Punto Fijo fueron desplazados, esto,  se atribuye 

al Caracazo del 27 de Febrero de 1989,  a la insurgencia militar del 04 de febrero de 1992 dirigida 

por el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías y al levantamiento militar del  27 de noviembre del 

mismo año.     

El porcentaje de votos de las OOP se encumbró al 45,94%, guarismo este superior al obtenido por 

candidato ganador  Rafael Caldera y semejante a la numeralia de los años 1963 y 1968. Los votos 

nulos fueron del 3,65% y la abstención se encumbró al 39,84%.  

Aparentemente, en el País habitaba un pueblo políticamente fracturado, sin rumbo ni credibilidad en 

el sistema electoral puntofijista y sus dirigentes y organizaciones políticas. El bipartidismo puntofijista 

y la falsa polarización AD-Copei llegaba a su fin.  

Año 1998, Advenimiento de Chávez a la Presidencia de la República   

En esta elección presidencial, la polarización alcanzó el 96% (Línea azul), atribuible a la decisión de 

los partidos y grupos políticos puntofijista en concentrar la votación en el candidato Henrique Salas 

Romer del emergente partido Proyecto Venezuela,  para impedir el triunfo del Comandante Chávez. 

Se inscribieron 11 candidatos en representación de 31 partidos u organizaciones electorales, 

agrupados originalmente en 11 bloques  electorales. Los partidos del pacto de punto fijo formaron 

parte del conglomerado TOCOCHA (Todos Contra Chávez), inaugurando tempranamente un 

acuerdo antichavista que se mantenido hasta la fecha.   

Chávez obtuvo el 56,2% de los votos emitidos, las OOP alcanzaron el 4%,  los votos nulos fueron el 

6,45% y la abstención bajó al 36,55%. La polarización arrasó con las OOP. 
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Figura 1.- POLARIZACIÓN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 1958 – 2006 

 
 
Los partidos del Pacto de Punto Fijo AD, COPEI y URD  obtuvieron el 9,05%, 2,15% y 0,08%, de los 

votos emitidos, respectivamente.  La polarización AD Vs. COPEI desapareció en esta elección 

presidencial, acumulando con esta, dos elecciones en las cuales ese bipartidismo hegemónico 

mostraba signos de envejecimiento en vías de extinción.   

La numeralia hasta aquí analizada muestra que  una nueva polarización,  tal como el DRAE define 

este vocablo (Orientar en dos direcciones contrapuestas)  se expresó en esta elección presidencial 

1998. Esa nueva y verdadera  polarización electoral del siglo XXI  se ha venido expresando con sus 

dos polos Chavismo Vs, Antichavismo (Tococha). 

Una nueva realidad política nació en la elección presidencial 1998  y con ella, una nueva república, 

la Quinta República; la cual, fue diseñada en la nueva Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) aprobada en referendo aprobatorio popular el 15/12/1999.  
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Año 2000. Primera Elección Presidencial de la Quinta República: Relegitimación de Mandatos.   

En esta primera elección bajo el reinado de la CRBV la polarización fue del 97,3%, el candidato 

ganador Chávez acumuló el 59,8% de los votos emitidos, el TOCOCHA 37,52% y las OOP 

alcanzaron el 2,75%, los votos nulos fueron 5,28% y  la abstención fue del 43,69%, la más alta 

registrada desde 1958.    

Se presentaron tres candidatos en representación de 17 partidos agrupados en tres bloques. 

Nominalmente, los partidos AD, COPEI y URD no fueron apoyaturas de ninguno de los bloques 

electorales. Prácticamente el bipartidismo puntofijista se había extinguido,    

Referendo Revocatorio del Mandato Presidencial de Chávez. Año 2004.  

Estrenando la CRBV y la democracia participativa y protagónica, el TOCOCHA luego del derrotado 

golpe de estado del 11 de abril de 2002, el paro petrolero golpista de diciembre 2002-marzo 2003, 

se mimetizó para adoptar otro camino  para desplazar a Chávez y,   esgrimió el Artículo 72  de 

CRBV para revocar el mandato del presidente Chávez. El mismo se realizó el 15 de agosto de 2004. 

Este evento electoral ha sido la máxima expresión de la nueva  polarización  política venezolana del 

siglo XXI, la misma fue del 99,7% con un 59,1% de los votos emitidos a favor de la permanencia de 

Chávez al frente del Gobierno y del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, los votos 

nulos fueron del 0,26% y la abstención bajó al 30,08%. (Ver en el sitio del CNE: 

http://www.cne.gob.ve/referendum_presidencial2004/ ) 

Este tipo de referendo revocatorio, realizado por primera vez en Venezuela, y bajo la custodia del 

nuevo Poder Electoral y su órgano o rector el Consejo Nacional Electoral (CNE), reafirmó la nueva 

polarización política  venezolana y la democracia participativa y protagónica, como mecanismo 

eficiente, pacífico, racional, respetuoso, justo  y culturalmente aceptado por el pueblo, para resolver 

las contradicciones políticas nacionales internas y designar confiada y pacíficamente  sus 

autoridades.    

Segunda Elección Presidencial en la Quinta República. Año 2006.  

En esta, la polarización alcanzó el 99,8%, el candidato Chávez acumuló el 62,8% de los votos 

válidos emitidos, la OOP alcanzaron el 0,3%, se presentaron 14 candidatos  en representación de 79 

partidos u organizaciones con fines electorales; los votos nulos fueron el 1,35% y la abstención bajo 

al 25,3%. (Ver en el sitio del CNE:    

 http://www.cne.gob.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php ) 

Esta numeralia claramente señala que la nueva polarización política del siglo XXI, en el marco  la 

democracia participativa y protagónica,  está signada por  la aparición protagónica en escena del 
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movimiento bolivariano como  Socialismo del Siglo XXI que, reordenó  los agrupamientos políticos 

electorales originando un nuevo bipartidismo con sus dos polos Chavismo Vs. Tococha, todos los 

partidos firmantes del Pacto de Punto Fijo formaron parte del Tococha, aunque AD no aparece 

nominalmente apoyando.    

Desde el punto de vista de la participación política en las elecciones presidenciales, a partir de 1998 

se muestra una nueva polarización entre un  modelo socialista venezolano de soberanía e 

independencia nacional encarnado en el Comandante  Chávez  y el  modelo capitalista dependiente 

del imperialismo representado en la alianza TOCOCHA.  

La Elección Presidencial del siete de Octubre de 2012 (7-O) 

Para esta tercera elección presidencial bajo el manto de la Constitución Bolivariana, se repite el 

escenario 2006: Chávez Vs. TOCOCHA.   

Se inscribieron siete candidatos representando a 39 (ó 50)  partidos políticos u organizaciones con 

fines electorales, agrupados en siete bloques electorales. AD. COPEI y URD, no aparecen 

nominalmente apoyando al candidato TOCOCHA.   

(Ver en el sitio del CNE: 

http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/000000

P1.jpg ) 

Las encuestas en línea publicadas hasta el 25/08/2012 asignan un 51,92% en promedio de votos 

hacia Chávez  y un 31,02% de votos al nuevo candidato TOCOCHA Henrique Capriles Radonski, lo 

cual, infiere un escenario de polarización superior al 99% con una abstención promedio del 17,06%.     

Con esta numeralia de las encuestas,  la elección presidencial del 7-0 de 2012 ratificará la real 

polarización de las elecciones presidenciales nacida en 1998, Polarización, cuyos rasgos esenciales 

se pueden resumir en:  

1.- Un anunciado triunfo del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías con una brecha electoral 

superior al 20%.   

2.-- Una descarnada visualización  en  los  candidatos Chávez y Capriles  de los intereses opuestos 

que representan, haciendo prácticamente desaparecer las expresiones de los espacios intermedios 

y  poniendo en evidencia que Chávez no es Chávez, es el concepto pueblo-soberanía-nación y, 

Capriles no es Capriles, es el concepto oligarquía-dependencia-imperialismo.  

3.-El grado de polarización alcanzado en el debate electoral puede descarrilar el control de la 

votación por ambos comandos de campaña, superar la abstención, reducir el voto nulo y expresar 
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una votación sociotrópica como corolario de la alta  valoración  de buena gestión (>65%) asignada al 

Presidente Chávez por las encuestas publicadas en agosto de 2012.    

4.- Los porcentajes de votos válidos  que reúna cada candidato el 7-O,  enmarcarán el verdadero 

estado de la conciencia política de la contienda  Quinta República Vs. Cuarta y, condicionarán la 

estabilidad política y consolidación de esta República Bolivariana de Venezuela.   
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