
Cronología electoral venezolana  1998 – 2012 

 Presidenciales 1998  6.988.291 votantes (63,45% del registro electoral -11.422.362-) 

/ Abstención: 36,55% del registro electoral 

Estas fueron las primeras elecciones donde se rompió lo hasta entonces conocido como “el 

Pacto de Punto Fijo”, donde desde 1958 hasta 1998 habían gobernado el país candidatos de 

Acción Democrática o Copei, los principales partidos del país para la época. En esta 

oportunidad, un candidato carismático, famoso por haber intentado tomar el poder con las 

armas en 1992, de un partido nuevo como lo era el MVR, logra vencer y permanecería en el 

poder hasta su muerte en 2013. 

Estas son las primeras elecciones donde ni Acción Democrática ni Copei postulan candidatos 

y se pliegan a la candidatura de un candidato proveniente de un partido regional, como lo 

era Henrique Salas Römer y Proyecto Venezuela.  

 

Candidato Partido Votos 

Hugo Chávez Frías MVR 3.673.685 votos (56,2%) 

Henrique Salas Römer Proyecto Venezuela 2.613.161 (39,97%) 

Irene Sáez IRENE 184.568 (2,82%) 

 

 

 Parlamentarias 1998  6.110.964 votantes (53,5% del registro electoral -11.422.362-) 

/ Abstención: 46,5 % del registro electoral 

A pesar de haber perdido las elecciones presidenciales, Acción Democrática se mantenía 

como la principal fuerza política, especialmente en el interior del país. Como muestra de 

ello obtuvo mayoría tanto en el congreso como en el senado. No obstante se empieza a 

notar un crecimiento importante del ahora partido de gobierno, el MVR. Lo mismo ocurre 

en el caso de las gobernaciones. 

 

Partido Número de senadores Número de diputados 

Acción Democrática 19 62 

Movimiento V República 12 42 

COPEI 7 28 

Proyecto Venezuela 4 20 

Movimiento Al Socialismo 5 17 

Patria Para Todos 1 7 



Otros 3 17 

 

 

 Regionales 1998  6213765 votantes (54,4% del registro electoral – 11.422.362-) / 

Abstención: 45,6% del registro electoral 

 

Partido Número de gobernaciones 

Acción democrática 8 

Movimiento V República 4 

COPEI 4 

Movimiento Al Socialismo 3 

Convergencia 1 

Proyecto Venezuela 1 

 

 

 Referéndum constituyente de la Asamblea Nacional 1999  4.819.056 votantes  

(37,65% del registro electoral – 12.799.618-) / Abstención: 62,35% del registro 

electoral 

 

Quizá uno de los hechos más importantes del siglo XX y que marcaría lo que llevamos de 

siglo XXI fueron las elecciones de referéndum constituyente para convocar a una 

asamblea constituyente y posteriormente votar en un referéndum constitucional, donde 

se elegiría una nueva constitución que cambiara por completo la composición del Estado 

venezolano. Daría más discrecionalidad y poder al poder ejecutivo, además de crear dos 

nuevos poderes como lo serían el poder electoral y la defensoría del pueblo. Esta nueva 

constitución sustituiría la primera constitución venezolana hecha en democracia, en 

1961. 

 

Pregunta 1: ¿Convoca usted a una AN constituyente con el propósito de transformar el 

estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una 

democracia social y participativa? 

 

Opciones Resultados 

SI 3.630.666 (87,75%) 

NO 300.233 (7,26%) 

 

Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el ejecutivo nacional 

para la convocatoria a la AN constituyente. Examinada y modificada por el CNE en 



sesión de fecha marzo 24, 1999, y publicada en su texto íntegro en la gaceta oficial de la 

República de Venezuela número 26669 de fecha marzo 25, 1999?  

Opciones Resultados 

SI 3.382.075 (81,74%) 

NO 527.632 (12,75%) 

 

 

 Referéndum constitucional 1999  4.819.056 votantes (44,38% del registro electoral) / 

Abstención: 55,62%. 

Opciones Resultados 

SI 3.301.475 (71,78%) 

NO 1.298.105 (28,22%) 

 

Como consecuencia de la asamblea constituyente y de la aprobación de la nueva constitución 

venezolana, era requerido convocar a nuevas elecciones de todos los argos de elección popular. 

En esta ocasión el candidato de la oposición sería Francisco Arias Cárdenas, quien fuera 

compañero de armas de Hugo Chávez en 1992, cuando ambos intentaron tomar el gobierno 

por las armas. Francisco Arias Cárdenas es actualmente gobernador del estado Zulia, por parte 

del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por el propio Hugo Chávez. 

En cuanto a las gobernaciones y la nueva Asamblea Nacional, el MVR obtuvo una sólida mayoría 

que le permitiese consolidarse en el poder tanto legislativo como el ejecutivo, a todos los 

niveles. Sería una nueva mayoría que hasta nuestros días persiste. 

 

 Elecciones generales 2000 (Presidenciales, parlamentarias y regionales) 

 

Presidenciales: 

 

Candidato Partido Votos 

Hugo Chávez Frías MVR 3.757.773 (59,76%) 

Arias Cárdenas LCR 2359459 (37,52%) 

 

Parlamentarias:  

 

Partido Número de diputados 

MVR 92 



Acción Democrática 33 

Proyecto Venezuela 6 

COPEI 6 

Movimiento Al Socialismo 6 

Primero Justicia 5 

Un Nuevo Tiempo 3 

Otros 14 

 

 

 

 

Regionales: 

 

Partido Número de gobernaciones 

MVR 11 

Movimiento Al Socialismo 4 

Acción Democrática 3 

PPT 1 

Un Nuevo Tiempo 1 

COPEI 1 

Proyecto Venezuela 1 

Convergencia 1 

 

 Referéndum de dirigencia sindical 2000  2.632.523 votantes (23,5% del registro 

electoral) 

 

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical, en los 

próximos 180 días bajo el estatuto comicial elaborado por el poder electoral, conforme 

con los principios de alternabilidad y elección universal, directa y secreta consagrados en 

el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que se 

suspendan en ése lapso en sus funciones a los directivos de las centrales, federaciones y 

confederaciones estatales en el país? 

 

Opción Resultado 

SI 1.632.750 (62,02%) 

NO 719.771 (27,34%) 

 



En las elecciones presidenciales, el oficialismo consolidaría su mayoría en todos los cargos a 

nivel regional y obtendría un resultado abrumador donde la oposición tan sólo obtendría dos 

gobernaciones, erigiendo al estado Zulia como el bastión opositor. 

 Elecciones regionales y municipales 2004  6.813.536 votantes (45,7% del registro 

electoral) / Abstención: 54,3% 

 

Partido Gobernaciones Alcaldías 

MVR 19 194 

AD 1 39 

COPEI 0 18 

PPT 1 17 

Podemos 0 10 

Convergencia 0 5 

Primero Justicia 0 5 

MAS 0 3 

Proyecto Venezuela 0 2 

UNT 1 1 

Otros 0 39 

 

Tras los eventos políticos de 2002, donde el presidente Hugo Chávez saliese brevemente del 

poder tras una multitudinaria manifestación pidiendo su renuncia, que terminara en hechos de 

violencia con 19 muertos y la renuncia del presidente. Además su posterior regreso 3 días 

después, la oposición solicito un referéndum revocatorio. El resultado del referéndum 

revocatorio fue una reafirmación del cargo del presidente Hugo Chávez y la creación de la 

famosa “lista tascón” donde todos los solicitantes del referéndum revocatorio podían ser 

encontrados en una lista hecha pública por el diputado oficialista, Luis Tascón. 

 

 Referéndum revocatorio presidencial 2004  9.815.631 votantes (69,92% del registro 

electoral -14.037.900-) / Abstención: 30,08% 

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la destitución del presidente Hugo Chávez? 

Opción Resultado 

NO 5.800.629 (59,1%) 

SI 3.989.008 (40,64%) 

 



Para las elecciones parlamentarias del 2005, los partidos de oposición, al tener dudas sobre 

la transparencia y las condiciones electorales ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral, 

deciden llamar a la abstención para no validar las elecciones y hacer un llamado a la 

comunidad internacional. El resultado de dichas elecciones fue una significativa abstención 

de casi el 75% y una aplastante victoria de los partidos oficialistas quienes obtuviesen la 

totalidad de los curules de la Asamblea Nacional. 

 

 Parlamentarias 2005  3.604.741 votantes (25,6% del registro electoral - 14.272.964 -) 

/ Abstención: 74,4% 

 

Partido Número de diputados 

MVR 114 

Podemos 15 

Patria Para Todos 11 

Movimiento Electoral del Pueblo 11 

Partido Comunista de Venezuela 8 

Unión Popular Venezolana 8 

 

En el año 2006 el presidente de la República, que ya contaba con 6 años de mandato, tendría 

que medirse nuevamente en otro proceso electoral. Luego de conversaciones entre posibles 

pre candidatos por parte de la oposición, como Teodoro Petkoff y Julio Borges, se llegó al 

acuerdo de apoyar a Manuel Rosales como candidato único. En esta oportunidad y bajo el lema 

"Chávez: Victoria de Venezuela", Hugo Chávez logra la reelección de su cargo con una ventaja 

significativa de votos. 

 

 Presidenciales 2006  11.790.397 votantes (74,7% del registro electoral - 15.784.777 -) 

/ Abstención: 25,3% 

 

Candidato Partido Votos 

Hugo Chávez Frías MVR 7.309.080 (62,84%) 

Manuel Rosales UNT 4.292.466 (36,90%) 

 

 

Con el triunfo por parte del oficialismo en el proceso previo, el presidente Chávez decide 

entonces proponer una reforma constitucional cuyo objeto consistía en cambiar 69 artículos 



de la Carta Magna. Destacaba en esta propuesta la conformación de un estado socialista y 

la reelección indefenida. No obstante, dicha propuesta no tuvo aceptación popular. 

 Referéndum de reforma constitucional 2007  9.002.439 (55,9% del registro electoral) 

/ Abstención: 44,1% 

Pregunta: ¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus Títulos, Capítulos, 

Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final; presentado en dos bloques y sancionado por 

la Asamblea Nacional, con la participación del pueblo y con base en la iniciativa del 

Presidente Hugo Chávez? 

Bloque A 

Artículos: 11, 16, 18, 64, 67, 70, 87, 90, 98, 100, 103, 112, 113, 115, 136, 141, 152, 153, 156, 

157, 158, 167, 168, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 272, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 

307, 318, 320, 321, 328, 329, 341, 342, 348. 

Bloque B 

Artículos: 21, 71, 72, 73, 74, 82, 109, 163, 164, 173, 176, 191, 264, 265, 266, 279, 289, 293, 

295, 296, 337, 338, 339. 

Bloque Opción SI Opción NO 

A 4.230.699 (49,29%) 4.504.354 (50,70%) 

B 4.335.136 (48,94) 4.522.332 (51,05%) 

 

Las elecciones regionales y municipales de 2008 estuvieron marcadas de gran controversia 

debido a las inhabilitaciones. Personalidades como Leopoldo López, Antonio Barreto Sira, 

Enrique Mendoza y William Méndez, no pudieron aspirar a cargo alguno de acuerdo a lo 

ordenado por Contralor General de la República. Por muchas alianzas establecidas y esfuerzos 

realizados por parte del bando opositor, nuevamente esta elección estaría marcada por un 

triunfo significativo del oficialismo. 

 Elecciones regionales y municipales 2008  11.052.674 votantes (65,45% del registro 

electoral) / Abstención: 34,55% 

 

Partido Número de Gobernaciones Número de alcaldías 

PSUV 17 263 

UNT 1 8 

AD 1 16 

Primero Justicia 1 4 



COPEI 1 11 

Proyecto Venezuela 1 1 

PPT 0 5 

Podemos 0 2 

Otros 0 16 

 

En 2009, el presidente de la República retomaría un punto de la reforma constitucional no 

aprobada en 2007: permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de 

manera continua. Dicha propuesta tuvo éxito, aunque la brecha no estuvo tan holgada 

como en otras oportunidades. 

 Referéndum de enmienda constitucional 2009  11.724.224 de votantes (69,92% del 

registro electoral) / Abstención: 30,08%. 

 

Opción Votos 

SI 6.319.636 (54,86%) 

NO 5.198.006 (45,13%) 

 

En 2010 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias para elegir los puestos de quienes 

ocuparían la Asamblea Nacional. El proceso fue duramente criticado ya que, si bien la 

oposición obtuvo más votos (contando los del partido Patria Para Todos), el PSUV-PCV 

obtuvo la mayoría simple de este Poder Público, con 98 de los 165 escaños. 

 Parlamentarias 2010  11.097.667 de votantes (66,45% del registro electoral) / 

Abstención: 43,55%  

Partido / Coalición Número de diputados Porcentaje 

PSUV 98 48,13% 

MUD 65 47,22% 

PPT 2 3,14% 

 

En las elecciones presidenciales de 2012, el candidato Hugo Chávez, a pesar de su cáncer, 

resulto victorioso con un considerable margen en el año de mayor gasto público registrado en 

la historia de Venezuela. Estas elecciones contaron con una oposición articulada que logro 

obtener la mayor cantidad de votos nominales desde 1998. 

Partido / Coalición Número de votos Porcentaje 

PSUV 8 .191.132 55,1%  

MUD 6.591.304 44,3% 



 

Tras la victoria de octubre 2012, el partido de gobierno obtuvo una victoria aún más 

contundente en las elecciones regionales, donde la oposición perdió varias de las 

gobernaciones y el PSUV consolido su dominio político a lo largo del país. 

Partido / Coalición Número de gobernaciones Número de votos 

PSUV 20  4.855.340 

MUD 3 3.834.292 

 


