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RESUMEN 
Se examinan distintos escenarios de votación para la elección presidencial del siete de octubre de 
2012 (7-O), considerando los distintos porcentajes de abstención   de elecciones presidenciales 
anteriores, los sugeridos por la encuestadora GIS XXI y los llamados votos blandos y duros, se 
concluye que: 1.- Tomando en cuenta la numeralia de GIS XXI de Agosto 2012, el triunfo del 
Presidente Chávez  es inevitable. 2.- La votación a Chávez se mueve entre 10.560.869 y  9.900.815 
votos  en los Escenarios 1 y 2,  con mínimo de 7.788.641 votos en el Escenario 4.3.- La votación a 
Capriles Radonski se mueve de  5.469.022 a 6.129.076 votos en los Escenarios 1 y 2,  y se coloca 
en un mínimo 5.412.445 votos  en el Escenario 4, 4.- A través de la categoría voto blando se infiere 
una tendencia oculta a la abstención. 5.- Se considera que una alta abstención no es favorable al 
Presidente Chávez,  ni a la democracia participativa y protagónica. 5.- La estratificación social del 
voto blando podrá brindar información  útil sobre su posible efecto en el resultado del  el 7-O.   
Palabras clave: Voto blando, voto duro, elección presidencial 2012, 7-O, Chávez, Capriles 
Radonski, Tococha, Numeralia, Venezuela  
.  
En  la numeralia del Barómetro de Gestión y Coyuntura Política AGOSTO de 2012  publicada por el 

Grupo de Investigación Social Siglo XXI  (GIS XXI), correspondiente al trabajo de campo realizado 

entre el 26 de Julio y el 02 de Agosto  de 2012  http://www.gisxxi.org/wp-

content/uploads/2012/08/BAR%C3%92METRO-DE-GESTI%C3%92N-Y-COYUNTURA-POLITICA.pdf , 

cuya Ficha Técnica informa que se basó en 2.500  entrevistas distribuidas proporcionalmente según 

el número de población nacional,  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 56%, Capriles Radonski 29% (candidato del 

bloque oposicionista Todos Contra Chávez, Tococha), No sabe/No contesta (NS/NC)   11% y 

Ninguno/No votaría 4%;  (11%+4%= 15%),  lo cual,  se puede tomar como la abstención, y votos no 

válidos para esta virtual  elección presidencial de Agosto de  2012.    

Electores para el 7-O, El sitio Web del Consejo Nacional Electoral (CNE)  publica un corte de 

registro de 18.858.695  electores 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  



 
 

Mundo Universitario, Nº 41, Vol X (3), 331-335, 2012 

 
 

Votos Blandos y Duros en la Numeralia Electoral Chávez Vs. Tococha de Agosto 2012 
 
 

332

En esta oportunidad, el Barómetro de GIS XXI no trae la votación por estrato social como había sido 

en los anteriores, sino que incorpora una subdivisión del voto de apoyo para ambos candidatos del 

nuevo bipartidismo venezolano en duro y blando (Tabla 1).  

De acuerdo a esos resultados de la encuesta de Agosto 2012, el voto blando a Chávez (16%) 

representa el 28,57% (3.017.391 votos)  del 56% de apoyo, y los de Capriles (9%) son  el 31,03% 

(1.697.283 votos) del 29% de apoyo; por lo que los electores blandos de Chávez son prácticamente 

el doble de los del candidato Tococha.   

TABLA 1.-EXPECTATIVA ELECTORAL SEGÚN  BARÓMETRO GIS XXI  AGOSTO 2012 

Votante Chávez Capriles R. Total 

 % N % N % 

Duro 40 7.543.478* 20 3.771.739* 60 

Blando 16 3.017.391* 9 1.697.283* 25 

Sumatoria  56 10.560.869 29 5.469.022 85 

Indecisos (¿Abstención?) 

Indeciso 15 2.828.804* - - 15 

Total - 13.389.673 - 5.469.022 100 
 

*Estimaciones propias con base al total de electores habilitados por el CNE de 18.858.695  
 

Sobre esta categoría de votantes,  en el sitio web de GIS XXI se lee  la descripción  de voto duro y 

blando para ambos candidatos de la siguiente manera:  

“Estos datos representan el balance del primer mes de campaña del presidente Hugo 

Chávez y de un año de campaña de Enrique Capriles. El presidente cuenta con un 40% 

de voto duro, es decir, electores que en varios procesos electorales han votado por Hugo 

Chávez o por las opciones vinculadas al proceso bolivariano. El restante 16%... sería el voto 

blando de quienes manifiestan que votarían por el presidente Chávez, en su gran mayoría 

nuevos votantes y personas que en otros procesos electorales no votaron. 

El voto duro de la oposición está conformado por 20% de los votantes, mientras que el 

voto blando es de 9%.”(Chacón, 2012) 

Como se observa, no se define claramente ni el voto duro ni el voto blando de Capriles Radonski; 

por lo que, se infiere que,  el voto duro oposicionista sería el de: electores que en varios 

procesos electorales han votado por la oposición  o por las opciones vinculadas al oposicionismo 
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y, el voto blando de quienes manifiestan que votarían por el candidato Capriles Radonski, en su 

gran mayoría nuevos votantes y personas que en otros procesos electorales no votaron. 

Comentarios 

1.- El voto duro de Chávez registra una estimación de  381.841 votos más que los obtenidos en el 

2006; en tanto que, el voto duro de CR es  424.898 votos menos que los obtenidos por Rosales 

en el año 2006 (Ver TABLAS 1 y  2). Guarismos que inducen a pensar que estos serían los pisos 

de votos para la Elección 7-O  2012 de ambos candidatos  

2.- El voto blando de Chávez es 1,77 veces mayor que el de Capriles Radonski y,  sería la banda 

que lo separa de los míticos diez millones de votos; mientras que,  el blando de CR apenas si lo 

coloca en unos 5,5 millones de votos,  o sea  al 50% de la votación a Chávez. (Ver Tabla 2) 

3.- El enorme porcentaje de votos blandos (25%), además de otros análisis, se puede percibir 

como un gran reservorio abstencionista, los cuales, sumados al porcentaje de indecisos (15%) 

puede colocar la abstención por encima del 30%; porcentaje este que se registró para la consulta 

Revocatoria 2004; cuando el porcentaje de la población total inscrita en el registro electoral era 

del 44% (ver Ramírez, 2009), para este 2012 este último porcentaje de aproximadamente 63%, es 

muy  superior, en particular,  si se lo estima  con respecto a la población mayor o igual a 18 años.    

De esconder estos porcentajes de votos blandos una tendencia abstencionista, que se expresara 

el próximo 7-O, muchas cosas habría que revisar del funcionamiento de la democracia 

participativa y protagónica de la República Bolivariana de Venezuela. .  

4.- De estar bien detectado el porcentaje de votos  blandos del  Presidente,   se abre la incógnita 

de determinar el estrato social de su mayor presentación, ya que,  la  estratificación social de ese 

tipo de voto puede tener un mayor o menor efecto en la votación válida del 7-O, porque el tamaño 

de cada estrato es desigual como desigual es el porcentaje de simpatías a uno u otro candidato y, 

la conducta abstencionista de esos electores.   

Escenarios para el 7-O 2012 

Como blando es blando en ambos sectores, se presume que sendos votos blandos  pueden ir 

para  uno u otro lado  o,  abstenerse. 

Con  esos criterios de clasificación del voto  se confeccionó la Tabla 2, se consideró el voto duro 

como inamovible para ambos candidatos, se estimaron los votos y porcentajes  según el total  

electores habilitados y según los votos válidos, para lo cual,  se restó al total de electores habilitados 

el 15% del total de  indeciso (2.828.804 electores) considerados como abstención,  lo que estimó 

16.029.891 votos válidos. 
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En el Escenario 1, la relación votos duros Chávez / votos duros Capriles Radonski es de dos (2),  

esto es, dos duros de Chávez por cada duro oposicionista, la blanda es de 1,78 esto es, 1,78 

blandos de Chávez por cada blando de CR, lo que determina una relación de 1,93 votos a Chávez 

por cada voto a CR. El porcentaje de votos válidos sería 65,88% y 34,12%, respectivamente.   

En el Escenario 2, se asignó el 50% de los votos blandos de cada candidato al otro candidato, lo que 

la votación arrojó una relación de 1,62 votos a Chávez por cada voto a Capriles Radonski.   

Escenarios con base en los guarismos porcentuales del Revocatorio 2004 y la Presidencial 
2006 
El Escenario 3, se toman  los porcentajes de abstención y votos válidos de Chávez y el candidato 

opositor obtenidos en la Presidencial 2006, y con ellos, considerando el  registro de electores 

habilitados para el 7-O 2012 (18.868.695) se estiman los votos válidos para cada candidato. 

El Escenario 4, ídem al Escenario 3 pero con lo porcentajes del Revocatorio 2004.   

 TABLA 2.- ESCENARIOS DE VOTACIÓN  CHÁVEZ VS.  CAPRILES RADONSKI DE ACUERDO A 
LA CATEGORÍA DE VOTO DEL BARÓMETRO GIS XXI DE AGOSTO 2012 Y RESULTADOS 

ELECTORALES ANTERIORES     
Variables  Chávez Capriles (Tococha) Chávez / C. Opositor 

Escenario 1 

Duros 7.543.478 3.771.739 2,00 

Blandos  3.017.391 1.697.283 1,78 

Total votos  10.560.869 5.469.022 1,93 

% Total electores 56 29  

% Votos Válidos  65,88 34,12  

Escenario 2 

Duros   7.543.478 3.771.739 2,00 

50% blandos Ch  1.508.696 1.508.695 1,00 

50% Blandos CR 848.641 848.642 1,00 

Total votos  9.900.815 6.129.076 1,62 

% Total electores 52,5 32,5  

% Votos Válidos  61,8 38,2  

Escenario 3, Presidencial  2006: 

Total Votos válidos   8.910.733 (63%) 5.233.287 (37%) 1,70 

Escenario 4, Revocatorio 2004: 

Total votos válidos  7.788.641 (59%) 5.412.445 (41%) 1.44 

Relaciones número de votos a Chávez / Candidato Opositor en presidenciales 

Votos  2006 7.161.637 4.196.637 1,71 

Votos 2004 5.800.629 3.989.008 1,45 

Votos 2000 3.757.773 2.359.459 1,59 

Votos 1998 3.673.665 2.613.161 1,41 
Chávez / C. Opositor= Relación Chávez / Candidato Opositor en los distintos escenarios 
Escenario 1 y 2= se considera 15% de abstención (2.828.804 electores)  Votos Válidos: 16.029.891) 
Escenario 3, Presidencial 2006= 25% Abstención (4.714.674 electores)  y V.  Válidos de 14.144.021. 
Escenario 4, Revocatorio 2004= 30%Abstención (5.657.609 electores) y V Válidos  13.201.086) 
 

Fuente: Estimaciones propias con base en boletines del CNE y Barómetros de GIS XXI 
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La parte inferior de la TABLA 2, muestra como la relación de votos Chávez / Tococha fue  

incrementándose desde 1998 hasta el 2006, tendencia que debe mantenerse en la Presidencial del 

7-O 2012, porque no se registran eventos políticos o errores que puedan alterarla. Pero, el último out 

debe hacerse el 7-O.    

Conclusiones 

1.- Tomando en cuenta la numeralia de GIS XXI de Agosto 2012, el triunfo del Presidente Chávez  

es inevitable.  

2.- La votación a Chávez se mueve entre 10.560.869 y  9.900.815 votos  en los Escenarios 1 y 2,  

con mínimo de 7.788.641 votos en el Escenario 4. 

3.- La votación a Capriles Radonski se mueve de  5.469.022 a 6.129.076 votos en los Escenarios 1 y 

2,  y se coloca en un mínimo 5.412.445 votos  en el Escenario 4,   

4.- A través de la categoría voto blando se infiere una tendencia oculta a la abstención. 

5.- Desde un punto periférico de observación, se considera que una alta abstención no es favorable 

al Presidente Chávez,  ni a la democracia participativa y protagónica.  

5.- La estratificación social del voto blando podrá brindar información  útil sobre su posible efecto en 

el resultado del  el 7-O.   
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