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Resumen: El sistema electoral venezolano funcionó entre 1998 y 2013 sobre la base de tres variables 
fundamentales: 1. El liderazgo y carisma de Hugo Chávez; 2. El boom petrolero más importante de la historia de 
Venezuela, y; 3. La manipulación de las reglas de juego electoral para favorecer a la alianza partidista de gobierno. 
Estas variables tienen la mayor capacidad explicativa del comportamiento electoral de los venezolanos entre 1998 y 
2013. Sin embargo, tras la muerte del presidente Chávez en marzo de 2013 y la profundización de la crisis 
económica y social que atraviesa actualmente el país, generan un panorama lleno de incertidumbre e incognitas de 
cara a las elecciones parlamentarias del 06 de diciembre de 2015 y del futuro político y electoral. ¿Cómo reaccionará 
el electorado ante la ausencia de estas dos variables? ¿Qué variables heredarán la capacidad de explicación para las 
próximas elecciones? ¿Sobre qué variables se reorganizará el comportamiento electoral venezolano? Estas son las 
principales interrogantes que se abordarán en las siguientes líneas. 
 
Palabras clave: Sistema electoral, elecciones, voto económico, Venezuela. 
 
Resumo: Entre 1998 e 2013 o sistema eleitoral venezuelano fundamentou-se sobre três principais variáveis: 1. 
A liderança e carisma de Hugo Chávez; 2. O boom do petróleo mais importante na história da Venezuela, e; 3. 
A manipulação das regras do jogo eleitoral para favorecer a aliança partidária do governo. Somados, os três 
aspectos adquirem a melhor capacidade explicativa para o comportamento eleitoral dos venezuelanos entre 1998 e 
2013.Todavia, com a morte do presidente Chávez em março de 2013 e com o aprofundamento da crise sócio-
econômica que se instaurou no páis, foi criado um cenário repleto de incertezas e incógnitas para as eleições 
parlamentares de 06 de dezembro de 2015e para o futuro político e eleitoral venezuelano. Como reagirá o eleitorado 
diante da ausência de duas das principais variáveis? Que variáveis herdarão a capacidade explicativa do 
comportamento dos eleitores venezuelanos nas próximas eleições? Sobre quais variáveis o comportamento eleitoral 
venezuelano se fundamentará? Estas são as principais perguntas que serão abordadas no decorrer do presente artigo. 
 
Palavras-chave: Sistema eleitoral, eleições, voto econômico, Venezuela.  
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Introducción 

Los dos procesos electorales que se llevaron a cabo en Venezuela durante el 

año 2013 (Presidenciales de abril y Municipales de diciembre) cerraron un ciclo que 

había comenzado en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, elecciones 

éstas que significaron la culminación del sistema bipartidista que gobernó la 

democracia venezolana desde su inicio en 1958 y con especial énfasis entre 1973 y 

1988. 

Si bien es cierto que en las elecciones de 1993 se manifestó con total claridad 

el resquebrajamiento del sistema bipartidista mediante la disminución de un sólido 

93% de los votos consolidados entre el partido social demócrata Acción 

Democrática (AD) y el socialcristiano Comité de Organización Política Electoral 

Independiente (COPEI) a un 45% como consecuencia del crecimiento de La Causa 

R (LCR) y de la alianza electoral liderada por el expresidente y fundador de COPEI 

Rafael Caldera y su nuevo partido Convergencia (con 21,95% y 30,46% de votos 

respectivamente), el país tendría que esperar 5 años más para ver el hundimiento 

total del bipartidismo y satisfacer las demandas de cambio de la población. 

Así, en 1998 Hugo Chávez alcanza la presidencia con 56% de los votos, 

mientras AD y COPEI lograron un residual 11% de las preferencias entre ambos. 

No obstante, mediante una manipulación de la normativa electoral se separarían las 

elecciones parlamentarias de las presidenciales con el objetivo de disminuir el efecto 

de arrastre o portaviones1 y evitar el control del parlamento por parte de los factores 

políticos emergentes, las elecciones parlamentarias se llevarían a cabo con un mes 

de anticipación, constituyendo ésta la primera ruptura de ésta tradición electoral 

iniciada en 1958. 

                                           
1 Ver MOLINA, PÉREZ, 1999 
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A partir de esas elecciones, la dinámica electoral estaría controlada por un 

continuo cambio en las reglas de juego electoral para favorecer al partido y los 

candidatos de gobierno, así como por los efectos que en toda la política venezolana 

tendría el liderazgo de Hugo Chávez. 

A dichas variables se sumaría a partir del año 2004 el creciente aumento de 

los precios del petróleo en los mercados internacionales, que se traducirían en una 

bonanza petrolera nunca antes experimentada en Venezuela. 

Estas variables adquieren una extraordinaria capacidad explicativa del 

comportamiento electoral de los venezolanos en el período 1998 a 2013, mucho 

más importante que otras variables que han sido propuestas y analizadas por 

muchos investigadores como por ejemplo el voto de clase, el voto urbano/rural y el 

voto ideológico. 

En las próximas páginas pondremos a prueba éstas hipótesis mediante el 

análisis tanto de datos agregados de resultados electorales, así como de estudios de 

opinión pública. 

 

Promotor/Inhibidor 

La entrada de Hugo Chávez a la política venezolana se inició de manera 

abrupta por medio del fallido golpe de estado del 04 de febrero de 1992. Luego, 

durante las elecciones presidenciales de 1993 adelantó desde la cárcel “San 

Francisco de Yare” un llamado a la abstención como protesta a la democracia 

venezolana. Pero no sería sino hasta el año 1998 que optaría por la vía democrática 

para acceder al poder presentando su postulación para las elecciones presidenciales 

del 06 de diciembre de 1998. 
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Gráfico 1. Abstención en elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Referendos 

Nacionales. 1958 – 2013 

* Referendo Consultivo Nacional, Abril 1999; ** Asamblea Nacional Constituyente, Julio 1999; *** Referendo 
Aprobatorio Constitucional, Diciembre 1999. 
Fuente: Consejo Nacional Electoral. 

 

A partir de entonces su determinación, carisma y su conexión con las grandes 

masas, serían un factor determinante en el comportamiento electoral de los 

venezolanos. 

Las elecciones presidenciales de 1998 lograron revertir ligeramente la 

tendencia ascendente de la abstención, al pasar de 39,8% en las elecciones de 1993 a 

36,6% en las presidenciales de 1998. No obstante, para las elecciones del año 2000 

la abstención aumentaría nuevamente, para registrar el punto más alto para una 

elección presidencial en la historia democrática venezolana hasta el momento, con 

un 43,5%. 

A partir de ese año, la abstención iniciaría una etapa de gran volatilidad, 

cambiando de tendencia en casi todos los procesos electorales, independientemente 

del tipo de elección.  
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Gráfico 2. Votos Alianza PSUV y Abstención. Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y 

Referendos. 1998 – 2013 

 *No se incluye las elecciones parlamentarias del año 2005 debido a la decisión de los partidos opositores de no 
participar en dichos comicios. Tampoco se incluyen los referendos del año 1999. 
Fuente: Consejo Nacional Electoral. Cálculos propios. 
 

Esa volatilidad de la abstención será explicada en gran medida por la 

participación del Presidente Chávez en cada evento, de forma tal que en los 

comicios en los que estaba en juego la continuidad de Chávez a la cabeza del 

gobierno las tasas de abstención tendían a disminuir, aumentando la votación por la 

alianza del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela2 (PSUV) y 

su alianza electoral Gran Polo Patriótico (GPP). 

El gráfico 2 muestra claramente ésta relación. En el referendo presidencial de 

2004 3 , las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, así como en el referendo 

                                           
2 Aunque el PSUV fue creado en el año 2008, este nace de la plataforma electoral que sirvió de base de apoyo a 
Chávez desde 1998, el Movimiento V República (MVR). Aquí se hace referencia a la alianza PSUV para todo el 
periodo 1998-2013 para facilitar la comprensión. 
3 Referendo Revocatorio Presidencial, en el que se definiría la continuidad del Presidente Chávez en el cargo. 
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constitucional de 20094, la abstención marca sus menores registros, y a la inversa, el 

referendo de reforma constitucional del año 2007 y las elecciones parlamentarias del 

año 2010 figuran con los menores niveles de participación electoral para elecciones 

de carácter nacional. 

De especial interés es la diferencia de votos obtenida por el chavismo entre el 

año 2006 y 2007, pues en tan sólo 12 meses pasó de su máximo nivel de votación al 

nivel más bajo, perdiendo casi 3 millones de votos, en un evento que no tiene 

precedente en la historia política democrática venezolana. 

Cuadro 1. Análisis de medias de resultados electorales de la alianza PSUV-GPP 1998 - 

2013 

Elecciones Media Desviación 
típ. 

Error 
típ. 

Inferior Superior T GL 

(n-1) 

Sig. 
(bilateral) 

2013 - 2012 -0,0331 0,0235 0,0007 -0,0345 -0,0317 -47,464 1134 0,000 

2013 - 2006 -0,0377 0,0733 0,0022 -0,0413 -0,0342 -17,343 1133 0,000 

2013 - 2004 0,0094 0,0858 0,0025 0,0052 0,0135 3,670 1132 0,000 

2013 - 2000 0,1133 0,0992 0,0029 0,1085 0,1182 38,455 1133 0,000 

2013 - 1998 0,1520 0,1222 0,0036 0,1460 0,1580 41,682 1121 0,000 

2012 - 2006 -0,0046 0,0761 0,0023 -0,0083 -0,0009 -2,032 1133 0,042 

2012 - 2004 0,0425 0,0845 0,0025 0,0384 0,0466 16,937 1132 0,000 

2012 - 2000 0,1465 0,0986 0,0029 0,1417 0,1513 50,048 1133 0,000 

2012 - 1998 0,1851 0,1195 0,0036 0,1792 0,1910 51,883 1121 0,000 

2006 - 2004 0,0471 0,0702 0,0021 0,0436 0,0505 22,574 1132 0,000 

2006 - 2000 0,1511 0,0846 0,0025 0,1469 0,1552 60,133 1133 0,000 

2006 - 1998 0,1896 0,1097 0,0033 0,1842 0,1950 57,891 1121 0,000 

2004 - 1998 0,1419 0,1038 0,0031 0,1368 0,1470 45,806 1121 0,000 

2000 - 1998 0,0388 0,0822 0,0025 0,0348 0,0429 15,818 1121 0,000 

* Nivel de confianza 95% 
Fuente: www.Esdata.info y Consejo Nacional Electoral (CNE). Cálculos propios. 

 

                                           
4 Referendo de Reforma Constitucional que decidiría la posibilidad de la reelección inmediata para todos los cargos de 
elección popular, y por tanto que Chávez pudiese postularse como candidato presidencial en 2012 y subsiguientes 
comicios. 
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El electorado venezolano se comportaba de forma distinta cuándo Chávez 

era el candidato principal del proceso electoral, mientras que en el resto de los 

procesos electorales otras variables como evaluación de las propuestas (2007), 

evaluación de los candidatos (2010), y evaluación de las gestiones (2008) 

incrementaban su relevancia. 

Queda claro además, que luego de la muerte de Chávez en marzo de 2013, las 

elecciones presidenciales rompieron con esa dinámica. En esas elecciones cuya 

abstención varió en tan sólo 1%, el comportamiento electoral culminó un período e 

inició una nueva etapa. 

Es importante señalar, que Chávez como variable inhibidora y promotora de 

comportamientos influye en ambas direcciones: tanto a sus partidarios como a sus 

adversarios. 

El contraste entre medias de la votación obtenida por el PSUV y sus aliados 

en las diversas elecciones entre 1998 y 2013 arroja un resultado claro: en las 

elecciones presidenciales de 2006 - 2012 el comportamiento del voto prácticamente 

igual, a pesar de los cambios en el padrón electoral y en los niveles de abstención. 

 

Es la economía 

Venezuela y el mundo fue testigo entre los años 1999 y 2014 del proceso de 

expansión de los precios del petróleo más importante de la historia. Fenómeno que 

combinado con las mayores exportaciones venezolanas del producto, permitieron a 

Hugo Chávez ejercer el poder entre 1999 y 2013 en una época de extraordinaria 

bonanza que le permitiría emprender sus más excéntricos proyectos. 
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Gráfico 3. Precios del petróleo y exportaciones petroleras venezolanas 1958 - 2014 

 
Fuente: Precios, International Energy Agency (IEA - BP Statistical Reviewof World Energy 2014). Exportaciones, 
OPEC. 
 

La extraordinaria bonanza petrolera incidiría muy claramente en la sociedad 

venezolana traduciéndose por diversas vías en bienestar social y calidad de vida 

entre los distintos sectores sociales. Muy especialmente el boom petrolero, con la 

ayuda de estrategia adoptada por la oposición política, permitiría al expresidente 

Chávez realizar una extraordinaria proeza: la disminución de la pobreza del 53,1% 

de los hogares a 33,1% en tan sólo 2 años (del 2004 al 2006), tendencia que 

encontró su piso alrededor del 27% entre 2007 y 2012, para luego despegar entre 

2013 y recobrar en 2014 tasas cercanas a las del año 1998. 
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Gráfico 4. Hogares en condición de pobreza, 1998-2014 

Fuente: Años 1998 a 2013: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2014: ENCOVI (UCAB, UCV, USB). 

 

El paro laboral iniciado por trabajadores de la estatal petrolera venezolana 

PDVSA entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 tendría como consecuencia una 

extraordinaria caída del PIB (16,6% aproximadamente) y el ingreso de 12,5% de 

hogares a las filas de la pobreza entre 2003 y 2004 en medio de una etapa de 

crecimiento económico experimentada en el mundo entero. 

Estos hechos tendrían al menos dos consecuencias: en primer lugar, 

permitiría el afianzamiento del liderazgo de Hugo Chávez, especialmente entre los 

sectores más vulnerables, aquellos que habrían pagado las consecuencias de las 

estrategias de lucha política de los sectores de oposición. 

Por otro lado se acentuaría la tendencia general a asociar el bienestar 

económico con la gestión del gobernante, aún cuando se tratase de una tendencia 

económica mundial y especialmente regional. Según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) el PIB crecería 1,9% y 5,9% en los años 2003 y 

2004 respectivamente, tendencia que se mantuvo hasta 2008, interrumpida por la 
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crisis económica mundial de 2009. En ese sentido, no parece casual que en ese 

mismo período el continente haya visto pasar a los presidentes de mayor 

popularidad de la historia democrática de la región. 

La relación entre economía y apoyo político es quizás una de las que mayor 

consenso goza en ciencia política. Esta relación se ha expresado de diversas maneras 

en la literatura politológica: relación entre el voto y/o la popularidad de un partido, 

candidato o gobernante e índices macroeconómicos (como por ejemplo el PIB, 

inflación, desempleo, entre otros); evaluación subjetiva de la economía; expectativas 

sobre el funcionamiento futuro de la economía; comparación de la situación 

presente con el pasado, ya sea individual o del país, y evaluación de la gestión 

económica (GÉLINEAU, 2013). 

Así, según Duch (2007) los estudios  del voto económico en Estados Unidos 

confirman que “un cambio en punto porcentual en los ingresos reales disponibles 

producen entre dos y cuatro puntos de apoyo en para el partido gobernante” 

(DUCH, 2007, p.810). 

Para el mundo en desarrollo el voto económico mantiene su efecto al igual 

que en el mundo desarrollado. Según Gélineau (2013) que parte del análisis de los 

datos del estudio de opinión pública desarrollado por la Universidad de Vanderbilt 

(LAPOP-El Barómetro de las Américas) un cambio de un punto porcentual en la 

evaluación del funcionamiento de la economía tiene un efecto de cambio promedio 

para América Latina de 5%, llegando a un máximo de 22% para el caso Venezolano 

(GÉLINEAU, 2013). 

El gráfico 5 muestra la íntima relación entre el índice de evaluación subjetiva 

de la economía y el comportamiento real de la misma. Al analizar el gráfico es 

posible observar que a pesar de la gran volatilidad de ambos factores, una tendencia: 

las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 coinciden con momentos de 
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expansión y percepción positiva creciente, mientras las elecciones de 1998 y 2013 

con períodos de contracción económica. 

 

Gráfico 5. Evaluación del funcionamiento de la economía y variación del PIB 1995 -2014 

 
*Evaluación de la economía corresponde al año 2015. 
Fuente: Variación del PIB, Banco Mundial (escala izquierda). Evaluación de la Economía, Latinobarómetro. Cálculos 
propios (escala derecha). 
 

Al analizar los datos de la intención de voto según evaluación del 

funcionamiento de la economía para los distintos años presidenciales (1998, 2000, 

2004, 2006, 2012 y 2013) parece claro que la relación es intensa y se mantiene, con 

independencia del funcionamiento real de la economía, esto es, independientemente 

del ciclo económico (expansión - contracción), quienes evalúan de forma positiva la 

economía tiende a votar por los gobernantes y a la inversa. De igual forma vemos 

que ésta tendencia se consolida a partir de 2006 con una tendencia a aumentar en 

elecciones en la que no competía Chávez como candidato. 
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Cuadro 3. Intención de voto hacia la alianza PSUV según evaluación de la economía 1998 

- 2013 

Situación 
Económica 
Actual 

1998 2000 2004 2006 2010 2012 2013 

Muy buena 66,7% 92,1% 74,3% 96,6% 89,7% 100,0% 100,0% 

Buena 41,8% 86,2% 81,6% 92,0% 88,7% 90,2% 97,0% 

Regular 54,0% 85,7% 77,2% 75,1% 54,8% 66,7% 64,4% 

Mala 55,8% 74,1% 43,6% 20,0% 21,1% 25,3% 19,5% 

Muy mala 57,1% 57,1% 36,0% 6,9% 13,3% 18,0% 7,2% 

Total 54,8% 82,7% 66,9% 76,7% 48,0% 63,0% 56,1% 

                

Lambda                                                    
(voto como 
variable 
dependiente) 

0,022 0,000 0,166 0,367 0,434 0,368 0,579 

Sig. 
aproximada 

0,225 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 923 742 474 855 821 948 862 

Fuente: Años 1999, 2000, 2004, 2006 y 2013 Latinobarómetro. Años 2010 y 2012 LAPOP. Cálculos propios. 

 

La transformación del funcionamiento de la economía venezolana en apoyo 

político tiene múltiples rutas que confluyen en la mejora de las condiciones de vida 

y en la evaluación positiva de las gestión de gobierno: “el desarrollo de mecanismos 

clientelares, la puesta en marcha de diversos tipos de ayudas, y la aplicación de un 

conjunto de programas sociales (destacando las denominadas misiones) que han 

favorecido a amplios sectores de la población, sacando a muchos de ellos de la 

situación de pobreza. Los petrodólares también han permitido (…) impulsar 

políticas favorables al consumo y han proporcionado los recursos al Estado para 

realizar una masiva contratación de empleados públicos” (CORRALES, 

HIDALGO, 2013, p.69-70). 
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Para mis enemigos la Ley 

Tras la victoria en el referendo de 1999 que permitiría la convocatoria a la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para crear una nueva Constitución, el 

Presidente Chávez presentó la “Propuesta del Ejecutivo Nacional que fija las Bases 

Comiciales de la Convocatoria de la ANC”, que establecería las reglas para la 

selección de los constituyentistas5 . Esta normativa cambió la tradición electoral 

venezolana respecto al sistema electoral para selección de cuerpos colegiados que 

había imperado desde el inicio de la democracia en 1958, estableciendo un sistema 

mayoritario en el que se elegían 131 constituyentistas a través de circunscripciones 

estadales y nacionales exclusivamente por mayoría simple, lo que permitió a la 

alianza de gobierno maximizar su mayoría electoral y obtener el 94,5% de los 128 

diputados con el 62% de los votos. 

Desde entonces el cambio de la normativa para favorecer a la alianza de 

partidos del chavismo ha acompañado los todos los procesos electorales 

venezolanos. En 2009 este ventajismo quedó plasmado en la misma ley electoral. 

Con ella se institucionalizó un sistema electoral mayoritario (paralelo) contrario al 

proporcional que establece la Constitución. Igualmente plasmó altos niveles de 

malaproporcionamiento que permitiría la sobrerrepresentación de estados de menor 

población (con clara tendencia oficialista) y subrrepresentación en estados con clara 

tendencia opositora 6 . Así mismo la ley electoral permitiría la modificación de 

circunscripciones bajo criterios “políticos”7. 

                                           
5 El Tribunal supremo de Justicia realizó unas pequeñas modificaciones a la propuesta realizada por Chávez. 
6 Ver Briceño (2011). 
7 Ley Orgánica de los Procesos Electorales. Artículo 19 “Para la elección de los cargos nominales a los cuerpos 
deliberantes, el Consejo Nacional Electoral conformará circunscripciones electorales que se regirán por los 
lineamientos siguientes:  
1. Para la elección de cargos nacionales y estadales, la circunscripción electoral podrá estar conformada por un 
municipio o agrupación de municipios, una parroquia o agrupación de parroquias, o combinación de municipio con 
parroquia, contiguas y continuas de un mismo estado, a excepción de las circunscripciones indígenas las cuales no 
tendrán limitación de continuidad geográfica. 
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Para elecciones presidenciales, la normativa consentiría la figura del 

candidato-presidente que permite la permanencia en el cargo del presidente durante 

una campaña para su reelección, doble figura facilitaría el desvío de los recursos 

públicos hacia las campañas electorales: inauguraciones de obras, cuñas de gestión 

de gobierno, uso del presupuesto de ministerios y empresas del Estado en actos de 

campaña, etc. Quizás el más alarmante de estos ventajismos es el acceso a medios 

de comunicación a través de las “cadenas”8. Según el Proyecto Monitor Electoral 

desarrollado por el Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad 

Católica Andrés Bello, Chávez logró acceder a 20 horas y 17 minutos durante el mes 

de agosto y 15 horas y 58 minutos durante el mes de septiembre antes de las 

elecciones presidenciales de octubre de 2012, esto adicionalmente a las publicidad 

contratada en medios9. 

Pero las prácticas de ventajismo no se limitan a las plasmadas en la normativa 

electoral o al abuso de los recursos del Estado. Como explica Salamanca el 

ventajismo en Venezuela es “algo más complejo que el mero uso de los dineros e 

instalaciones de las instituciones públicas. Se trata de una acción concertada de los 

poderes públicos para apuntalar a un candidato-gobernante” (SALAMANCA, 2014, 

p.168). 

El uso de los recursos del Estado por parte del partido gobernante y el 

andamiaje electoral no son los únicos que inclinan la balanza a favor del partido 

                                                                                                                                     
2. Para la elección de cargos municipales y demás cuerpos colegiados de elección popular, la circunscripción electoral 
estará conformada por una parroquia o agrupación de parroquias contiguas y continuas. 
3. Para la elección de los cargos señalados en los numerales anteriores, en los municipios o parroquias de alta 
densidad poblacional, las circunscripciones podrán conformarse en comunidades o comunas, considerando la 
dinámica política, económica, social y cultural de dichos espacios”, énfasis propio. 
8 Las cadenas son transmisiones simultáneas a través de todos los medios radioeléctricos de las alocuciones 
presidenciales. En éstas trasmisiones el presidente inauguró obras de gobierno, presentó candidatos de su alianza, 
transmitió actos del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
9 http://200.2.12.132/drupal02/sites/default/files/Presentacion%20Monitor%2028_09%20v3%20s_n-1.pdf 
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gobernante: CNE, TSJ, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la misma Asamblea 

Nacional también contribuyen en la misma dirección. 

La inhabilitación de candidatos por parte de la Fiscalía y la Defensoría del 

pueblo son prácticas ya habituales que anteceden los procesos electorales. Así 

sucedió en pocos meses antes de las elecciones Regionales de 2008, las 

Parlamentarias de 2010 y para las Parlamentarias 2015. De igual manera la 

intervención del Tribunal Supremo de Justicia en partidos políticos. En 2012 el TSJ 

destituyó a la directiva del partido Patria Para Todos (PPT), organización que había 

sido aliada del gobierno hasta 2009, año en que salió de la alianza como 

consecuencia de la promulgación de la ley electoral en 2009. La nueva directiva 

nombrada por el TSJ en 2012 decidió retornar a la alianza chavista, donde se 

mantiene actualmente. 

Historia similar ocurrió con el partido PODEMOS, el cuál tras oponerse a la 

propuesta de reforma constitucional del año 2007, se habría incorporado a la alianza 

opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Meses antes de la elección 

presidencial de 2012 el TSJ intervino el partido PODEMOS, nombrando una nueva 

directiva que decidió reincorporarse a la alianza chavista. Esta práctica se repite 

meses antes de las elecciones parlamentarias 2015 con el partido Movimiento 

Electoral del Pueblo (MEP). 

Otro ejemplo lo encontramos en la Asamblea Nacional, que en diciembre 

2014 solicita la intervención del TSJ en el nombramiento de autoridades del 

organismo electoral (CNE) tras la imposibilidad de conseguir un acuerdo de al 

menos 2/3 partes del parlamento. La intervención del TSJ ratificó en sus cargos 

frente al CNE para un nuevo período a dos rectores altamente cuestionados por la 

oposición, incluyendo la presidenta del organismo10. 

                                           
10 Ver: http://politikaucab.net/2015/01/30/piev-reporte-especial-no05/ 
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La Asamblea Nacional también aprobó a mediados del 2015 la modificación 

de las proyecciones de población estimadas en 2012 por el Instituto Nacional de 

Estadística (organismo dependiente del Ministerio de Planificación); modificaciones 

afectaron la distribución del número de diputados a elegir en diversas 

circunscripciones electorales Parlamentarias. En todos los casos la redistribución 

aumentaba el número de diputados a elegir en circuitos de mayoría tradicional 

chavista, disminuyendo el número de diputados en bastiones opositores11. 

 

Reflexiones finales 

El sistema electoral venezolano funcionó entre 1998 y 2013 sobre la base de 

3 pilares: el liderazgo de Hugo Chávez, al boom petrolero más importante de la 

historia venezolana y la manipulación de la normativa electoral para favorecer a la 

alianza de gobierno. 

Tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 y la disminución del 

precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, la lealtad hacia el 

partido de gobierno se ve altamente deteriorada. En una encuesta realizada por la 

Universidad Católica Andrés Bello en abril de 2015 sólo 51% de quienes votaron 

por Hugo Chávez en 2012 manifiestan intención de votar por la alianza de gobierno 

en las elecciones parlamentarias de diciembre 2015.  

Las distintas variables aquí analizadas apuntan a que las principales razones 

por las que los electores apoyaron a la alianza del PSUV han desaparecido, 

disminuyendo su ventaja competitiva. Muy especialmente la desaparición de Hugo 

Chávez reforzará la emergencia de variables asociadas al voto económico, entendido 

éste como una manifestación del voto castigo (accountability) por las consecuencias 

de las políticas económicas desarrolladas por el gobierno. Chávez había creado “un 

                                           
11 Ver: http://politikaucab.net/2015/04/17/piev-reporte-especial-no08/ 
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movimiento y un régimen muy personalistas, y su pronta e inesperada desaparición 

dejó un vacío inmenso. Sabido es que el ex teniente coronel eligió a Maduro porque 

no tenía muchas más opciones a su alrededor, lo cual fue responsabilidad de la 

prepotencia de Chávez que siempre aplastó a posibles líderes emergentes” 

(CORRALES, HIDALGO, 2013, p.78). De igual manera recobran fuerza la 

evaluación de la gestión de diputados, evaluación de las candidaturas y partidos, 

entre otras variables. 

Por esta razón es muy probable que en las elecciones parlamentarias 2015 

veamos la profundización de comportamientos iniciados en 2013: aumento de la 

abstención, aumento de la votación por partidos fuera de las grandes alianzas MUD 

y PSUV, y aumento de la volatilidad especialmente de la alianza de partidos 

gobernantes (PSUV-GPP). 

Sin embargo, aunque que estos factores se manifiesten a nivel nacional, es 

difícil conocer cuál será el impacto en la configuración de la Asamblea Nacional ya 

que se trata ésta de una elección en 111 circunscripciones independientes, algunos 

de ellos con una ventaja 80-20 a favor del gobierno y otros 80-20 a favor de la 

oposición. 

Lo que si parece seguro es que los procesos electorales del año 2013 

representan los últimos de un ciclo que se inició en 1998, así como las elecciones 

parlamentarias de 2015 inician una nueva etapa (de inestabilidad electoral y política), 

en la que las variables “tradicionales” de mayor capacidad explicativa han 

desaparecido. 
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