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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 el porcentaje de participación electoral en las elecciones de gobernadores 
para el período, se encontró que, la participación electoral en las regionales de gobernadores ha estado  por 
debajo de las elecciones presidenciales; sin embargo, se nota un paulatino ascenso del 98 al 2008, pero la 
del 2012 se colocó con  un promedio de 51,69% bastante por debajo de la presidencial 2012 (80,72%). Se 
concluye que, la democracia participativa y protagónica, promovida al calor de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y su Inventor el Presidente Chávez, está anidando  en la conciencia del venezolano 
del siglo XXI, está superando la condición social del ciudadano y está demostrando que,  los cambios 
políticos van por el ascensor y los cambios en la ideología  van por la escalera, pero que esos cambios se van 
produciendo y, solo se acelerarán con más cambios socioeconómicos,  políticos y culturales.   
Palabras clave: Participación electoral, elección de gobernadores, Venezuela, polarización electoral, Chávez, 
Tococha   
 
 
La polarización expresión del nuevo bipartidismo del Siglo XXI Chávez Vs, ToCoCHa (Todos Contra Chávez), 

desde el año 1998 viene dominando el escenario de las elecciones presidenciales y regionales para designar 

los gobernadores de los 23 estados de la República Bolivariana de Venezuela, Polarización, que viene 

estimulando  la participación de los electores para decidir con su voto el futuro de su entidad federal de 

residencia.   

Sin embargo, como se observa en la Tabla, en  la elección de gobernadores 2008, el porcentaje promedio de  

la participación ascendió al 66,06%  y la presidencial del 07/10/2012 se elevó a un 80,50%; ambos 

promedios,  los más elevados en lo que va del siglo XXI.    

La participación electoral en las regionales de gobernadores ha estado por debajo de las elecciones 

presidenciales; sin embargo, se nota un su paulatino ascenso del 98 al 2008 pero la del 2012 se colocó en un 

promedio de 51,69% bastante por debajo de la presidencial 2012 (80,72%).  

La polarización electoral continúa y,  ello es bueno para la democracia participativa y protagónica, aunque, en 

el seno de las alianzas electorales y de los partidos políticos el mecanismo para designar los candidatos ha 

sido débil y hasta frustrante, lo cual, estimular la aparición de ideas des estimuladoras de la profundización de 

la democracia participativa y protagónica  a nivel de las elecciones regionales y municipales  

La democracia participativa y protagónica, promovida al calor de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y su Inventor el Presidente Chávez, está haciendo nido en la conciencia del venezolano del 

siglo XXI, está superando la condición social del ciudadano y está demostrando que,  los cambios políticos 

van por el ascensor y los cambios en la ideología  van por la escalera, pero que esos cambios se van 

produciendo y, solo se acelerarán con más cambios socioeconómicos,  políticos y culturales.   
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PARTICIPACIÓN DE LOS ELECTORES POR ENTIDAD FEDERAL 

Estado Participación (%) en Elecciones Regionales para Gobernadores   
1998 2000 2004 2008 2012 

Amazonas  66,41 59,3  73,952 67,94 
Anzoátegui 46,71 55,84 48,79 67,14 53,16 
Apure 58,49 62,15 62,83 63,21 49,29 
Aragua 49,52 54,74 41,3 65,68 54,71 
Barinas 60,62 61,57 50,33 68,54 48,34 
Bolívar 50,51 52,27 39,02 57,1 41,15 
Carabobo 47,57 57,89 56,22 66,45 49,32 
Cojedes 62,37 63,86 63,17 70,92 55,59 
Delta Amacuro 63,29 59,62 61,71 67,09 46,78 
Falcón 57,18 57,85 44,01 66,96 49,82 
Guárico 60,01 57,59 45,55 68,64 41,14 
Lara 50,24 53,63 45,73 60,13 56,3 
Mérida 60,08 62,06 51,85 69,83 53,18 
Miranda 50,86 56,75 45,84 63,94 58,34 
Monagas 57,69 59,61 59,16 63,86 52,91 
Nueva Esparta 59,38 62,04 57,63 69,82 63,31 
Portuguesa 59,05 59,67 53,37 66,39 43,97 
Sucre 51,14 54,95 49,07 66,67 43,56 
Táchira 58,68 60,75 51,06 68,45 57,57 
Trujillo  53,86 56,15 51,66 66,12 45,29 
Vargas 50,88 54,79 35,84 60,64 41,55 
Yaracuy 57,97 59,69 67,14 66,65 53,41 
Zulia 50,10 51,57 52,3 69,04 62,19 
Promedio estadal 55,77 58,01 51,53 66,40 51,69 
Presidenciales  63,45 56,31 69,92 74,7 (2006) 80,72 
Fuente: CNE (Consejo Nacional Electoral). Resultados Elección de Gobernadores 1998-2012  
http://www.cne.gov.ve/web/index.php                                    

 

 En un artículo publicado en el periódico electrónico Despertar Universitario por Ramírez (2012) de fecha 

18/10/2012,  se decía:    

“La fotografía del estado de la conciencia política tomada en la Elección Presidencial el 07/10/2012, 

induce a pensar que en esta Venezuela del siglo XXI: NO hay seis millones de oligarcas, capitalistas, 

neoliberales  o propietarios de empresas,  como TAMPOCO HAY ocho millones de revolucionarios, 

bolivarianos y socialistas; lo que si hay, es todo un pueblo dispuesto a resolver sus disputas políticas, 

sociales y económicas en las urnas electorales y que, ese pueblo decidirá según su estado de la 

conciencia política para ver el bienestar colectivo, la soberanía e independencia nacional, la solidaridad 

con los otros pueblos del mundo, la paz, la justicia social y el estado de felicidad social.”    
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Afirmación esta que, cobra plena vigencia luego del resultado de la  elección presidencial del 14A-2013 

que llevó a la presidencia de la República al chavista  Nicolás Maduro Moros.   
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