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RESUMEN  
Con los datos tomados del sitio web del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela 
se confecciona un infograma con los porcentajes de votos obtenidos por el chavismo en las elecciones de 
gobernadores 1998-2012.Se detectó un impactante crecimiento al obtener 20 de las 23 gobernaciones en 
disputa en el 2012. Se reflexiona que: en la próxima elección de gobernadores del año 1916, se podrá 
comprobar la  tendencia de la dinámica electoral chavista y el poder de convocatoria de sus herederos en un 
País por Chávez inventado con un pueblo que, se ha apropiado de la democracia participativa y protagónica 
para decidir sus conflictos políticos e indicar, con acierto o no,  quien quiere que los gobierne.   Aunque 
siempre está presente su irrefragable sabiduría denotada  por Simón Bolívar y  ratificada continuamente por  
Chávez.   
Palabras clave:   Elecciones de gobernadores, Venezuela, Chávez,  chavismo  
  
En un artículo publicado en el periódico electrónico Despertar Universitario 

(http://despertaruniversitario.org/2012/11/08/numeralia-del-enfrentamiento-chavismo-tococha-en-las-

elecciones-de-gobernadores-periodo-1998-2008/), se decía: “En nuestra opinión, para la regional del 

16D/2012, basado en la repetida alta polarización exhibida en la presidencial del 7-O/2012, se puede producir 

un fenómeno electoral semejante al ocurrido en la elección regional de 2004, una participación semejante a la 

presidencial 7-O y,  un sentido común político-popular para: 1) asegurar la continuidad del proyecto 

bolivariano, 2) bloquear la actividad oposicionista desestabilizadora y obstruccionista y 3) asegurar una 

eficiente gestión del Presidente Chávez en el período 2013-2019.” 
  

 
 

DINÁMICA DEL NUMERO DE GOBERNACIONES EN MANOS DE LA ALIANZA  
CHAVISTA Y TOCOCHA. 1998-2012. 
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Luego de realizada dicha elección se constató que, el fenómeno electoral con amplio triunfo chavista 

semejante al del  2004 se produjo, aunque, la participación semejante a la del 7-0 no se materializó,  

Como se observa en la FIGURA, la alianza chavista se agenció de 21 gobernaciones (91%)  en el 2004, y  de 

20 en el 2012 (87%), en tanto que la ToCocha (Todos contra Chávez)  pasó de 2 a 3 para los ismos años. 

En concreto, esta numeralia muestra una consolidación del avance bolivariano en cada elección de 

gobernadores realizada a partir de 1.998.   

Particularidades Estadales  

En la Tabla se observa la evolución (en rojo) del porcentaje de votos obtenidos por el chavismo en las cinco  

elecciones de gobernadores realizadas, se apunta que:     
 

DINÁMICA DE LA ALIANZA CHAVISTA EN  LAS ELECCIONES REGIONALES DE 
GOBERNADORES. PERIODO 1998-2012. 

Gobernación Porcentaje (%) de votos de la alianza chavistas en elecciones de 
gobernadores  

 1998 2000 2004 2008 2012 
1) Amazonas* 38,1* 40,47* 40 48,44 37,93 
2) Anzoátegui 34,25 41,74 57,39 55,09 56,34 
3) Apure 51,51 44,2* 66,85 56,97 63,02 
4) Aragua 72,44 84,54 67,70 58,92 55,54 
5) Barinas 43,56 52,57 76,26 50,48 57,67 
6) Bolívar  42,33* 63,68 58,85 47,38 46,03 
7) Carabobo 33,04* 38,1* 51,26 44,52 55,48 
8) Cojedes 11,68* 49,38 56,13 52,44 63,38 
9) Delta Amacuro 39,85* 63,15 61,30 55,80 77,24 
10) Falcón 11,68* 48,62 59,47 55,36 51,5 
11) Guárico 48,01 48,1 78,46 52,54 74,66 
12) Lara 53,53 62,07 73,56 73,52 45,08 
13) Mérida  30,98 48,47 60,78 55,04 50,18 
14) Miranda 31,29* 33,7* 51,88 46,10 47,71 
15)  Monagas 43,66* 32,6* 58,29 64,86 54,93 
16) Nueva Esparta 70,29 49,82 43,54 41,80 54,06 
17) Portuguesa 3,72* 50,08 59,99 58,22 53,96 
18) Sucre 36,90* 58,1 62,19 56,51 59,29 
19) Táchira 17,95* 50,03 57,48 48,12 53,96 
20) Trujillo 33,76* 58,91 54,31 59,96 82,22 
21) Vargas 39,27 59,76 55,22 61,57 73,38 
22) Yaracuy 28,65* 35,4* 50,73 57,83 61,46 
23) Zulia 54,49 26,7* 44,43 45,26 52,19 
Total de alianza Chavista  9 16 21 17 20 
Total alianza Tococha 14 7 2 6 3 
En Azul= Gobernaciones ganadas por la alianza antichavista.  
Fuente de Datos CNE en el sitio http://www.cne.gov.ve/web/index.php                LNRI 18/12/12 
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Estado Amazonas: Muestra un liderazgo aparentemente consolidado  a través del tiempo de dirigente local 

Liborio Guarulla, incluso, quien en alguna oportunidad fue apoyado por el chavismo.  

Estado Carabobo  Muestra un avance y consolidación zigzagueante del chavismo. 

Estado Lara: Sugiere  el surgimiento de un nuevo liderazgo con autonomía de acuerdos.  

Estado Zulia: Francisco Arias Cárdenas, en el 1998 fue apoyado por la alianza chavista y Copei, ahora, en el 

2012 ratificó su liderazgo regional con la alianza chavista.  

Los estados andinos Mérida, Táchira y Trujillo, al igual que en el 2004,  volvieron  al campo chavista.   

Los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Guárico y Vargas, conservan su tradición de espacios 

chavistas desde 1998.   

Los estados Apure, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Mérida, Portuguesa, Sucre, Trujillo y 

Yaracuy,    mantienen sus adhesiones chavistas desde el 2004. 

El estado Miranda, aunque el chavismo ha avanzado del 33,29% en 1998 al 47,1% en 2012, entre sus 

electores se  mantiene un frágil  predominio político de los sectores de la derecha.   

En todos los estados, con la excepción de Amazonas, el chavismo ha triunfado en alguna oportunidad.   

En el estado Miranda, la brecha electoral a favor de Capriles Radonski  fue  del  7,01% en el 2008, y de 

4,01% en el 2012.  

En conclusión:    

Esta numeralia de la tendencia en crecimiento del avance político bolivariano en las cinco elecciones de 

gobernadores analizadas, se puede atribuir a la consistencia del  discurso y constancia práctica del 

Presidente Chávez y a su elevado poder de convocatoria en el pueblo. Una nueva realidad política nacida con 

la muerte del Presidente Chávez y la transmisión de su influencia política al dirigente obrero Nicolás Maduro 

Moros se expresó en la elección presidencial del 14 de abril de 2013;  elección en la cual,  el candidato  

Maduro ganó la presidencia con una mínima brecha del 1,49%, esto 9,45% menos que la brecha obtenida por 

el Comandante el 7O-2012, según lo publicado por el sitio web del  Consejo Nacional Electoral al 30/04/2013  

sobre ese proceso electoral que,  inicia el periodo de la Quinta República sin Chávez.  

La próxima elección de gobernadores se realizará en el año 1916, solo allí se podrá comprobar la  tendencia 

de la dinámica electoral chavista y el poder de convocatoria de sus herederos en un País por Chávez  

inventado que, se ha apropiado de la democracia participativa y protagónica para decidir sus conflictos 

políticos e indicar, con acierto o no, quien quiere que los gobierne. Aunque, siempre está presente su 

irrefragable sabiduría denotada  por Simón Bolívar y  ratificada continuamente por  Chávez.     
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