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RESUMEN 
Se analizan los resultados de las elecciones presidenciales del 7O- 2012 y 14A-2013 en la República 
Bolivariana de Venezuela, lo cual lleva a proponer que: Si los votantes del 2013 no fueron significativamente  
los mismos electores que los del 2012, entonces, el plus de votos 2013 hacia la derecha antichavistas, en 
orden descendente, fue fruto de: 1.-un impactante, aunque no suficiente,  protagonismo participativo electoral 
de nuevos votantes  del tradicional sector Tococha (Todos contra Chávez) acompañado de 2.- una gran 
abstención del GPP de naturaleza confusionista  con rechazo  al candidato de Chávez, Nicolás Maduro  3.- 
Una corrida de votos del polo patriótico hacia  el candidato Henrique Capriles y 4.- Una corrida mayoritaria de 
votos NI NI y nulos -2’012  hacia Capriles-2013. Se disgrega que votos volubles en ambos candidatos  que se 
disputaron la Presidencia de la República, fueron atraídos por la opción antichavista que encarnó el candidato 
perdedor Capriles Radonski. Se concluye que: 1.- En la elección del 14A con respecto a la del 7O, el 
denominado voto blando constituido por la votación a los otros candidatos o NI NI y nulos, se decidió a favor 
de Capriles, 2.- El voto blando patriota una parte se abstuvo y otra se corrió para Capriles. 3.- El voto duro 
oposicionista se mantuvo en los niveles de 7O. 4.- El voto duro patriota le dio el triunfo a Nicolás Maduro. 
Misión cumplida. El chavismo resolvió en el seno de las masas la nueva etapa sobrevenida y consolida la 
sucesión política de izquierda. 5.-  La campaña oposicionista para capturar el voto blando fue exitosa, aunque 
no suficiente para obtener la Presidencia. 6. La campaña de los chavistas y patriotas para conservar el voto 
duro de la revolución bolivariana también fue exitosa,  aunque descuidó el voto blando patriota.     
Palabras clave: Elección presidencial Venezuela, participación electoral, Capriles, Chávez, Maduro.   
 

En la Tabla se presenta la numeralia de la transferencia de votos  Chávez a Maduro, el porcentaje de votos 

transferidos fue del 91,34%. Impactante transferencia de votos lograda en solo 11 días de feroz campaña 

electoral confusionista,  sucia y descalificadora.  

Se aprecia que el PSUV transfirió el 96,97%, en tanto que el PCV (57,90%), PPT   (53,40%), Redes (47,59%), 

y MEP (50,15%), IVCR (86,06%), IPC (35,80%) y PRT (38,49%)de los votos aportados al Comandante 

Chávez el 7O-2012, el partido UPV (100,41%) arrimó todos sus votos y un pelín más; en tanto que Tupamaro 

(145,28%) y Podemos (134,78%) reflejan un  51% y 36% más de los votos aportados en 2012. De los -

603.971votos menos de la alianza patriótica del 14A, el PSUV contribuyó con el 32% y los otros partidos con 

el 68%, aproximadamente. 

La suma algebraica de la diferencia de votos patrióticos 2012 – (2013) arroja una disminución neta de  

-578.495, distribuidos de la siguiente manera: PCV -206.282, PPT -102.525, REDES -103.836. MEP -92. 628, 

IVCR -16.967, IPC -44.932, PRT -35.987 y CRV  -7.488 y PSUV -193.362; Tupamaro aportó +77.179, 

Podemos +54.307, UPV +367, ORA +46.276, IPC +25. 056 y Juan Bimba +22.327 (Ver TABLA). La sumatoria 

total de los votos  no transferidos por los partidos del GPP fue  de  -804.007 votos, la de los partidos que 

aumentaron su votación fue  de +131.853 y los aportes de nuevos partidos que se sumaron al GPP fue + 

93.659votos; por lo que,  la No Transferencia o perdidas de votos del GPP-2012 al 2013 fue  en total 672.154 

votos (-804.007 –[+131.853]); guarismo este que disminuye a -578.495 votos al restarle los aportes de los 

nuevos partidos. En conclusión los votos patrióticos perdidos fueron 672.154, 
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La alianza GPP-2013  exhibió unos  -578.495 votos menos que el 7O-2012.   

Como digresión a esta numeralia 2012-2013, se comenta que la brecha electoral 2013 consolidada al 

30/04/2013 fue 1,49% a favor del candidato chavista Nicolás Maduro y la población electoral de 2013 

incorporó 7.891.344 electores más que los que se encontraban en el registro electoral de 1.998 cuando el 

chavismo llegó a la Presidencia de la República. Encontrándose que  de los 18.904.364 electores de 7O-

2012, el 41,75% adquirieron ese derecho y se registraron  durante la Quinta República y 11,013.020  

(58,25%) vienen de la Cuarta.  Por lo cual, es posible inferir que los hábitos y aspectos  socioculturales 

sembrados durante el bipartidismo puntofijista hayan  influido en la decisión del voto del 14A- 2013 (Figura 1) 

 
 

Los Votos a Capriles Radonski 2013 

Con respecto al año 2012,  Capriles sacó 771.115 votos más (diferencia entre 6.591.304/2012 y 

7.362.419/2013), dado  que en el 2013 los electores fueron los mismo del registro electoral del 7O y, 

suponiendo que en el año 2013 votaron los mismos electores (con nombre y apellido)  que en el 2012. En 

esta elección se registra que el partido ORA (candidato Luis Reyes)  que sacó 8.212 votos el 7O-2012 apoyó 

al GPP y   llevó  46.276 votos Ni NI para Maduro, sugiriendo  estos votos una corrida de 38.064  votos a 

Maduro. También,  la votación hacia los candidatos los cinco candidatos NI NI-2013  disminuyó en 51.242 

votos, que se supone en su gran mayoría fueron a parar a la bolsa de Capriles.  

Los votos nulos.  Ahora bien,  el 7O se registró 287.550 votos nulos y el 14A estos fueron 66.935, lo que 

arroja un total de 220.615 electores que aparentemente tuvieron buenas y fuertes motivaciones para votar 

válidamente en contra de  Maduro y a favor de Capriles, en tanto que, a la confusión y rechazo en el GPP con 
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la candidatura de Nicolás Maduro se le cargan los 66.935 votos nulos 2013. Aunque se puede diferir con esta 

apreciación, resulta difícil pensar que los nulos de estos dos procesos electorales fueron  errores y no voto 

intencional (Figura 2). 

 

 
Bajo este escenario, la “votación plus de Capriles” de 771.115 votos  se conformaría con la sumatoria de 

357.880 (46,41%) (578.495 -220.615 nulos) votos chavistas corridos a Capriles+ 51.242 (6,65%) votos NI NI +  

220.615 (28,61%) votos nulos 2012 corridos hacia Capriles + 141.378 (18,33%)  nuevos votantes. 

Los Votantes del 14A  No Fueron Los Mismos Del 7O 

La abstención. La abstención  del 14A del 2013 fue de 192.727 (0,71%)  electores más que en la elección 

presidencial del  7O-2012 (Ver TABLA y Figura 2). Por los argumentos de confusión, rechazo, decepción  u 

otros que pudieron afectar la votación hacia el candidato Chavista,  este incremento de la abstención afectó 

negativamente al candidato Maduro y favoreció a Capriles Radonski; por lo que la corrida patriótica hacia 

Capriles se podrá estimar en unos 165.153  votos (357.880 -192.727)    

Bajo este escenario,   la “votación plus a  Capriles” de 771.115 votos  se conformaría con la sumatoria de 

165.153  (21,42%)  votos blandos  patriotas  corridos a Capriles + 51.242 (6,65%) votos NI NI +  220.615 

(28,61%) votos nulos 2012 corridos hacia Capriles + 334.105  (43,33%)  nuevos votantes. Guarismos estos 

que indican que el 78,59% del “plus votación a Capriles” provino del piso político electoral fronterizo voluble 

de la Cuarta y el 21,41% del piso electoral voluble de la Quinta. Se consideran votos volubles de la Cuarta 

porque estaban refugiados entre los votos nulos, Ni NI y abstencionistas del 7O y volubles de la Quinta por 

que no tuvieron la suficiente conciencia política para ser consistentes con la revolución bolivariana.   
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En conclusión, la corrida de votos patriotas a Capriles se contabilizan en unos 165.153 votantes.    

Ahora bien, si los votantes del 14A no fueron los mismos (con nombre y apellido) que  los del 7O; y dado que  

la “votación plus” hacia Capriles provino, en su gran mayoría, de los  simpatizantes oposicionistas de entre los 

3.727.684 abstencionistas del 7O-2012 que se movilizaron a votar el 14A, porque fueron convencidos de que 

era posible derrotar al  heredero político de Chávez, induce a pensar que esta decisión  del voto   bajo 

presión, para conciliar su pasado, presente y futuro (Valdez et al, 2011), refleja el estado de la lucha política 

del venezolano y, la comprensión de la importancia de la democracia participativa y protagónica, que inventó 

el Presidente Chávez, para resolver los problemas políticos.   

La Diferencia de Votos a Nicolás  Maduro 

Si los votantes del 2013 no fueron significativamente  los mismos electores que los del 2012, entonces, el plus 

de votos 2013 hacia la derecha antichavistas, en orden descendente, fue fruto de: 1.-un impactante, aunque 

no suficiente,  protagonismo participativo electoral de nuevos votantes  del tradicional sector Tococha (Todos 

contra Chávez)  acompañado de 2.- una gran abstención del GPP de naturaleza confusionista  con rechazo  

al candidato de Chávez, Nicolás Maduro  3.- Una corrida de votos del polo patriótico hacia  Capriles y 4.- Una 

corrida mayoritaria de votos NI NI y nulos 2’012  hacia Capriles-2013. 

En este escenario, la inadvertida  e  inesperada  disminución de la votación a Nicolás Maduro en el 2013,  no 

se la podría atribuir a una masiva corrida  de votos patriotas y chavistas hacia la derecha como lo quiere 

hacer creer el caprilismo, sino a un impactante protagonismo participativo del  sector anti bolivariano que 

estaba refugiado entre los Ni NI, nulos y abstencionistas  el 7O.    

Abstención, Confusión, Decepción y Rechazo en el GPP 

Si el resultado electoral del 14A-2013 fue una combinación de distinto grado  de plus participación caprilista  

(Tococha), abstención patriótica y  chavista,  corridas  de votos del GPP  hacia Capriles y corrida de votos NI 

NI hacia Capriles;  se puede inferir que una gran confusión, decepción y rechazo en los sectores medios y 

populares del GPP con menos nivel político, con intereses egotrópicos  antes que sociotrópicos (Paramio, 

2010) que se abstuvo,  estuvo a punto de desalojar del gobierno a la Revolución Bolivariana. Lo cual, 

confirma aquello de que, mientras los cambios políticos y sociales van por el ascensor los de la conciencia 

van por la escalera.  

La Lucha por la Participación Electoral 

El alto porcentaje de  participación electoral en las presidenciales 2012 y 2013  sugiere que,  si la vía electoral 

es el camino para la construcción del Socialismo del Siglo XXI, promover la participación electoral del pueblo 

es la más importante tarea de partidos y organizaciones de electores populares, y considerar que,  cada uno 

de esos procesos, solo será un evento  para evaluar la acción del gobierno bolivariano y su servicio al pueblo 

así como, una ocasión para medir el estado de la conciencia transformadora y su profundidad en el seno del 

pueblo.  Medicines políticos sociales estas que, al parecer, fue entendida por el oposicionismo para el diseño 

de sus campañas electorales 2012 y 2013.    
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La Audaz Hipótesis Oposicionista 

Inmediatamente de conocido el Primer Boletín del CNE, se difundió  la hipótesis de que una gran corrida de 

votantes del GPP (chavista) hacia la derecha Caprilista se había producido, acción política que 

aparentemente fue tejida cual filigrana en los laboratorios oposicionistas,  fue acompañada de terrorismo  y 

violencia hacia los chavistas y,  produjo incertidumbre y desasosiego en el campo de la revolución bolivariana.  

Hipótesis no sustentada realmente o solo sustentada en los guarismos dados a conocer, pero que,  solo 

puede ser comprobada mediante una revisión minuciosa de los cuadernos de votación que demuestre que los 

votantes  del 7O-2012 fueron  los mismos que los del 14A-2013. Sin embargo, esta hipótesis impactó  a 

propios y sorprendió a extraños y su  efecto político en el  corto y  mediano plazo aún está en pleno 

desarrollo.    
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La Respuesta Bolivariana 

El campo bolivariano  aceptó tal hipótesis Caprilista y aún no la ha puesto en duda, al respecto se ha dicho 

(Brito, 2013): 

¿Cómo en sólo seis meses pudo el bolivarianismo perder 685.794 votos y la oposición neoliberal ganar 

679.099? ¿En verdad esos electores detestan que uno de cada tres venezolanos esté estudiando, y en 

forma gratuita? ¿Aborrecen  el servicio médico sin costo de Barrio Adentro? ¿Les amarga que los 

patronos deban pagarles prestaciones sociales? ¿Les subleva  que seamos el país más feliz y con 

NUMERALIA DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS DEL GRAN POLO 

PATRIOTICO Y LA TRANSFERENCIA DE VOTOS DE CHAVEZ A MADURO DE LA 

ELECCIÓN 2012 A 2013B 

 CHAVEZ 07/10/2012 MADURO 14/04/ 2013 DIF. 2013 -(2012) Transferencia

P. POLITICOS Votos % Votos % Votos % % 

PSUV 6.386.699 42,94 6.193.337 41,32 -193.362 1,62 96,97 
PCV 489.941 3,29 283.659 1,89 -206.282 1,4 57,90 
PPT 220.003 1,47 117.478 0,78 -102.525 0,69 53,40 
REDES 198.118 1,33 94.282 0,62 -103.836 0,71 47,59 
MEP 185.815 1,24 93.187 0,62 -92.628 0,62 50,15 
TUPAMARO 170.450 1,14 247.629 1,65 77.179 -0,51 145,28 
PODEMOS 156.158 1,04 210.465 1,4 54.307 -0,36 134,78 
IVCR 121.735 0,81 104.768 0,69 -16.967 0,12 86,06 
UPV 89.622 0,6 89.989 0,6 367 0,00 100,41 
IPC 69.988 0,47 25.056 0,16 -44.932 0,31 35,80 
PRT 58.509 0,39 22.522 0,15 -35.987 0,24 38,49 
CRV 43.627 0,29 36.139 0,24 -7.488 0,05 82,84 
ORA* 0 0 46.276 0,3 46.276 -0,3 x 
IPC * 0 0 25.056 0,16 25.056 -0,16 x 
JUAN BIMBA*  0 0 22.327 0,14 22.327 -0,14 x 
Total  8.191.132 55,07 7.587.161 50,61 -603.971 4,46 91,34 
 Partidos del GPPA 1.804.433 12,13 1.325.174 9,29 -479.259 3 72 

Perfil de la abstención y votos nulos en las elecciones presidenciales 2012-2013  

 7O- 2012 14A-2013 Diferencia  

 Electores % Electores % Electores %  

Abstención B 3.727.684 19,51 3.920.411 20,22 +192.727 +0,71 - 

Votos Nulos C 287.550 1,89 66.691 0,44 -220.859 -1,45 - 
A= No incluye al PSUV.*=No fueron parte del GPP en el 2012 y no se incluyen para los cálculos del % de  
transferencia Total y de Otros para Maduro en el 2013. B= Su incremento se  atribuye a votantes 
abstencionistas del  polo patriótico  C= Su reducción se atribuye y se  le suma a la plus votación a Capriles.  
Fuente CNE: Resultados Elección Presidencial 2012 y 2013B http://www.cne.gov.ve/web/index.php             
D=99,92% actas escrutadas.   Página  Consultada el 04/05/2013                                      LNRI 04/05/2013  19 horas.  
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menor desigualdad social en América Latina? ¿Odian tener pensión para su vejez? ¿Les repugna que 

la Misión Milagro devuelva la vista? ¿Les duele que el gobierno construya para los sin techo quinientas 

viviendas por día? Si tantas ventajas los molestan, nada les impide  rechazarlas ¿Pero tienen que 

votar para que sus compatriotas también las pierdan? ¿Y cuánto tiempo conservará la oposición estos 

votos volubles? 

por lo que, estudiar objetivamente  este fenómeno electoral con semejanzas  al del 2D-2007 de la Reforma 

Constitucional, puede definir claramente el rumbo acertado a seguir, para: 1.- Resistir y derrotar los intentos 

de agitación, terrorismo y  desestabilización política que se avecina, que incluye, completa descalificación del 

CNE como organismo rector electoral, desconocimiento del resultado electoral emitido con impugnación ante 

la Sala Electoral del  TSJ de acuerdo al Artículo 213 de la Ley de Procesos Electorales, en un lapso de quince 

días hábiles a partir de la fecha del acto electoral impugnado, declarar la ilegalidad del Presidente Maduro, 

inhabilitar a los actuales rectores del CNE para realizar la elección municipal 2013   y colgar la Espada de 

Damocles del Revocatorio Presidencial en 2016. 2.- Afrontar exitosamente la próxima elección de alcaldes  y 

concejales a realizarse en este mismo año 2013, así  como la elección de diputados y diputadas a  la 

Asamblea Nacional en el 2015. Elección esta,  que se presenta como swicth para desatar la recogida de 

firmas para el referendo revocatorio al Presidente Maduro y el resultado de la elección de gobernadores y 

consejos legislativos del 2016 como contiendas previas al enfrentamiento en la elección presidencial de 2019. 

Si es que se logra derrotar el golpe en pleno desarrollo que se está viviendo en esta petrolera,  ansiosa de 

paz  tranquilidad,  justicia y buen vivir República Bolivariana de Venezuela.    

Es evidente que el oposicionismo se propone mantener en permanente jaque al gobierno bolivariano, 

desarticular y obstaculizar su acción de gobierno para implementar el Programa de La Patria, arrebatarle al 

chavismo la confianza del pueblo por él reivindicado y, regresar  la República Bolivariana de Venezuela a los 

esquemas de dependencia nacional al servicio de los intereses del imperialismo yanqui y de la oligarquía 

nacional.  

El pueblo bolivariano y la institución fundamental del transparente  contrato político del siglo XXI, el CNE,  y la  

Constitución de la República Bolivariana está siendo sometida a una nueva prueba. Con la voluntad y su  

irrefragable sabiduría saldrá nuevamente airoso.             

 

CONCLUSIONES 

1. En la elección del 14A con respecto a la del 7O, el denominado voto blando constituido por la votación a 

los otros candidatos o NI NI y nulos, se decidió a favor de Capriles,      

2. El voto blando patriótico una parte se abstuvo y otra se corrió para Capriles.  

3. El voto duro oposicionista se mantuvo en los niveles de 7O 

4. El voto duro patriótico le dio el triunfo a Nicolás Maduro. Misión cumplida. El chavismo resolvió en el seno 

de las masas la nueva etapa sobrevenida y consolida la sucesión política de izquierda.    
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5. La campaña oposicionista para capturar el voto blando fue exitosa, aunque no suficiente para obtener la 

Presidencia.  

6. La campaña de los chavistas y patriotas para conservar el voto duro de la revolución bolivariana, también, 

fue exitosa,  aunque descuidó el voto blando patriota.   
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