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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento ofrece un análisis descriptivo de los resultados electorales. En él se 
examinan los datos oficiales1 de las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006. 
Se observa, como fenómeno relevante del proceso comicial, una clara polarización: las 
fuerzas políticas se congregaron casi totalmente en torno a dos polos con sendos 
candidatos a la Presidencia de la República. La dinámica pre-electoral y la jornada del 
sufragio mostró claramente la división de las preferencias electorales en dos frentes: por 
una parte el “chavismo oficialismo” y por la otra la “oposición unificada”. 2   

El trabajo se estructura en siete partes. El análisis parte de una breve revisión del contexto 
del evento electoral que, por una parte,  configuró la culminación de una etapa del proceso 
político, al mismo tiempo conformó una plataforma centrada en el sufragio como 
instrumento medular del ejercicio de la democracia, y,  por otra parte, señaló el arranque de 
una nueva etapa de recorrido incierto. 

Se acomete de inmediato el análisis de los resultados obtenidos por las dos candidaturas 
polarizadas de Chávez y Rosales.  A partir de aquí, además de los datos globales, se trabaja 
el análisis a nivel municipal. 3 La observación de los resultados electorales a partir de los 
335 municipios que conforman el país, permite detectar con mayor precisión las diversas 
facetas del complejo fenómeno electoral. El municipio constituye un adecuado nivel de 
desagregación tanto en términos políticos, electorales y geopolíticos, como de aspectos 
sociales y socioeconómicos. Menores desagregaciones tales como ciudad, centro poblado, 
parroquia, circunscripción, centro electoral y mesa de votación, presentan mayores 
dificultades en el análisis de los resultados. Desde la unidad del municipio se van a detectar 
diferencias por entidad federal y regiones del país. Se consideran los datos que presenta el 
fenómeno de la abstención, objeto de amplios debates preelectorales y postelectorales.  

Luego el documento centra su atención en los partidos políticos que conformaron las dos 
alianzas electorales alrededor de sus respectivos candidatos contendientes. Se examina el 
peso de los votos obtenidos por cada partido en los municipios, logrando reclasificarlos de 
acuerdo al predominio de tendencias. Todo ello dibuja un peculiar panorama regional que 
refleja la dinámica partidista.  

Acto seguido se acomete la comparación de los resultados electorales para el cargo de 
Presidente de la República con los resultados del Referéndum Revocatorio para ese mismo 
cargo, realizado en agosto de 2004. El análisis del contraste de ambos eventos revelan 
similitudes y diferencias significativas. 

Ciertamente, el aspecto siguiente es el más debatido. Se trata de la relación entre los 
resultados electorales por municipio y las condiciones de vida de la población de esos 

                                                 
1 Es pertinente indicar que los resultados electorales que se utilizan son los presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 5 
de diciembre en su web, que comprendían entre el 90% y el 95% de las actas escrutadas. Es de advertir que los resultados 
provenientes de la última actualización realizada por el CNE el 12 de diciembre de 2006, con el 98,29% de las actas escrutadas 
pudiera dar lugar a leves cambios en los resultados. 

2 A los solos efectos del análisis se designan con esos nombres a estos polos electorales con un sentido meramente descriptivo. 

3 Este debe entenderse exclusivamente en el contexto propio de esta elección presidencial del 2006, razón por la cual las 
observaciones y las conclusiones que se presentan no deberán aplicarse a otros procesos electorales y políticos.  



municipios, se examina la asociación de estos resultados con las condiciones de vida de la 
población, siempre desde la óptica de la desagregación municipal. La aproximación 
analítica que se hace de la relación entre preferencias del voto y niveles de pobreza pone de 
manifiesto, entre otras cosas, su complejidad. Ésta exige un adecuado enfoque 
metodológico para superar las simplistas, mecánicas y rápidas conclusiones que sin duda 
distorsionan y dificultan la comprensión de lo que sucede en la realidad. 

El documento termina con algunas consideraciones producto de este análisis separadas en 
dos grandes bloques: aspectos relevantes, en el que se sintetizan los hallazgos centrales del 
análisis realizado y a modo de cierre, en el que se presentan las principales conclusiones y 
derivaciones de un trabajo de esta naturaleza. 

Cabe señalar que en este trabajo no se pretende entregar un análisis histórico causal que 
delimite y pondere el impacto de los factores políticos y sociales determinantes de los 
resultados electorales, ni tampoco predecir la futura evolución política del país. Se intenta 
más bien dar una mirada coyuntural, detenida en los resultados del propio evento electoral 
y su contexto inmediato. Cuando la fluidez de los acontecimientos postelectorales pudiera 
hacer perder de vista rápidamente este fenómeno electoral, cobra mayor relevancia 
detenerse en su significado político y develar algunas de las consecuencias que de él se 
derivan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


