
Análisis de la Participación en la 
Consulta Soberana 

al día 

Por: José Antonio Gil Yepes 
        Miguel Delgado 

En el Informe Mensual de Escenarios Datanalisis 
enviado a nuestros suscriptores el viernes 14 de 
julio pasado, estimábamos que  en la Consulta 
Soberana, en Venezuela, participarían 
6.826.250 personas. Hoy, tras un escrutinio del 
99,01%, de las mesas  dentro del territorio 
nacional sabemos que participaron 6.841.470 
venezolanos, de acuerdo con cifras ofrecidas 
por la MUD. 
 

A estos votos, se suman 693.789 votos 
depositados en el extranjero, para un total de 
participantes de 7.535.259, suma que 
representa una participación del 35,7% de la 
población venezolana mayor de 18 años. 

 
Cabe plantearse la hipótesis de que este 

nivel de participación pudo ser mayor si se 
considera que en Venezuela existen casi tres 
(3) millones de empleados públicos (15% de la 
población) que tienden a abstenerse de 
participar en esta consulta por miedo al 
despido. De igual manera tiende a reaccionar 
el 20,4% de la población que recibe subsidios, 
misiones o CLAP de alimentos. 

 
Es inédito el alto nivel de participantes en el 

extranjero. Estos votaron en 75 países y más de 
200 ciudades. El efecto de esta experiencia fue 
darle mayor relevancia a la problemática 
venezolana en el exterior. De allí el número 
elevado de gobiernos que han reconocido la 
Consulta Soberana y a su vez han solicitado al 
presidente Maduro que suspenda la Asamblea 
Constituyente y que convoque elecciones: 
Unión Europea, España, Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, 
Brasil. 

 
Por otro lado, tomando en cuenta que la 

Consulta Soberana sólo contó con 2.020 Puntos 
Soberanos a nivel nacional, que fue un proceso 

 

planificado sin apoyo estadal en tan sólo 3 
semanas, que no es una elección vinculante en 
términos político-jurídicos y a pesar de las 
políticas de terror del Gobierno  hubo una 
participación que puede ser catalogada como 
un éxito e interpretada cualitativamente como 
una movi l ización masiva, nacional e 
internacional, de ciudadanos, que legitima una 
protesta de más de 100 días y que facilita la 
intensificación de la misma. 

 
Ante la evidente relevancia política, 

simbólica y moral de los resultados obtenidos 
por la Consulta Soberana, se hace necesario 
analizar estos números con detalle y conocer 
sus implicaciones. 
 
Un aspecto que puede resaltarse es que en los 
estados Miranda, Bolívar, Carabobo, Zulia, 
Lara, Mérida, Táchira, Anzoátegui, Aragua, 
Sucre, Barinas, Falcón, Monagas, Nueva 
Esparta, Portuguesa y Guárico, el número de 
participantes en la Consulta Popular supera al 
número de votos obten idos por los 
gobernadores electos en las Elecciones 
Regionales del año 2012. Por otro lado, cabe 
señalar que en más de la mitad de las 
entidades la participación superó el 30%. 
 
Observamos también, que en líneas generales 
los porcentajes de participación más elevados 
se dan en las ent idades con mayor 
concentración de población urbana. Entre 
estos, destacan Miranda, Táchira, Mérida, 
Lara, Carabobo, Aragua, Trujillo, Anzoátegui, 
Zulia, Distrito Capital y Nueva Esparta. 
 
De modo contrario, en aquellos estados con 
menor población se registró la participación 
más baja; hablamos de Amazonas, Apure y 
Delta Amacuro, entidades que en relación al 
resto, se encuentran estructuralmente más 
deprimidas, por lo que puede esperarse que la 
dependencia hacia el gobierno sea mayor, así 
como el poder coercitivo que éste sea capaz 
de ejercer. 
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Estado % 
 Participación 

Población Mayor 
de 18 años* 

Votos Consulta 
Soberana 

Votos 
Gobernadores 
(Dic-2012)** 

Diferencia porcentual  entre 
Votos Consulta Soberana y 

Votos de Gobernadores 
Electos (Dic-2012) 

MIRANDA 44,7% 2.168.227 969.132 583.660 39,8% 
TACHIRA 42,5% 843.446 358.681 248.788 30,6% 
MERIDA 39,5% 676.932 267.580 150.493 43,8% 
LARA 35,6% 1.348.035 479.248 352.478 26,5% 

CARABOBO 33,2% 1.675.522 556.459 408.439 26,6% 
ARAGUA 33,1% 1.235.129 408.624 341.316 16,5% 

TRUJILLO 32,7% 564.519 184.338 183.453 0,5% 
ANZOATEGUI 32,2% 1.145.807 369.126 292.753 20,7% 

ZULIA 32,1% 2.820.173 905.259 759.214 16,1% 
DTTO. CAPITAL 31,4% 1.400.861 439.466 478.645 -8,9% 
NUEVA ESPARTA 31,3% 392.803 123.002 110.982 9,8% 

BARINAS 31,0% 613.559 189.949 143.198 24,6% 
SUCRE 30,1% 711.555 214.497 157.344 26,6% 

MONAGAS 29,7% 668.637 198.831 168.532 15,2% 
VARGAS 29,4% 250.304 73.570 77.476 -5,3% 
FALCON 28,4% 702.788 199.413 157.640 20,9% 
BOLIVAR 26,9% 1.215.136 327.136 173.536 46,9% 
GUARICO 24,8% 607.832 150.441 148.445 1,3% 
YARACUY 23,7% 480.892 114.119 127.333 -11,6% 
COJEDES 23,2% 240.344 55.813 75.383 -35,1% 

PORTUGUESA 20,8% 687.908 143.006 131.367 8,1% 
DELTA AMACURO 17,6% 132.462 23.354 42.037 -79,9% 

APURE 17,5% 398.727 69.813 94.112 -34,8% 
AMAZONAS 16,3% 126.162 20.613 35.328 -71,4% 

TOTAL NACIONAL 32,4% 21.107.760* 6.841.470 5.441.952,0 20,5% 

VOTO EXTERIOR 693.789 
TOTAL 7.535.259 

Notas: Se muestran en Azul las gobernaciones ganadas por la MUD y en Rojo aquellas gobernaciones ganadas por el PSUV 
           Los estados se han ordenado de forma descendente en función de la tasa de participación. 
Fuente: Elaboración propia 
*Estimación propia usando datos del INE 
**Datos provenientes del CNE 
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Tabla 1. Participación en la Consulta Soberana por Estados y Comparación con Votos 
Obtenidos por Gobernadores en las Elecciones Regionales de Diciembre de 2012 

Estas observaciones coinciden con la apuesta del 
gobierno para la elección de los constituyentes 
según la cual los diputados territoriales serían 
elegidos a razón de 2 por municipio, sin tomar en 
cuenta los tamaños de las poblaciones. 
 
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
 
Otra agenda política está en marcha y no 
pareciera detenerse a pesar de las negativas de 
las amplias mayorías nacionales y de la 
comunidad internacional. Esta no es otra que la 
ANC, cuyas elecciones siguen pautadas para el 

30 de julio y su realización también posee 
importantes implicaciones. 
 
En todo caso, y si nuestras estimaciones siguen 
siendo tan acertadas, el número de votos que 
obtendría la ANC, ser ía de 2.970.750 
aproximadamente en el territorio nacional, a lo 
cual se sumarían los votos que puede recabar el 
oficialismo en el extranjero. Según esta 
estimación, la Unidad Democrática duplicaría al 
oficialismo en apoyo popular (Ver Tabla 2), lo 
cual coincide con las proporciones 70 a 30% que 
se observan en las respuestas de los encuestados 



Tabla 2. Comparación de la Participación Estimada para la Consulta Soberana y 
la ANC en el Territorio Nacional 
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Incluso en los escenarios favorables al gobierno, 
en los cuales resulte exitosa su movilización, así 
como la maquinaria coercitiva del partido de 
gobierno, estos no podrían superar la 
participación obtenida en la Consulta Soberana, 
y no debería sorprendernos un intento por 
ocultar la información relativa a la participación 
en las elecciones de la ANC del 30 de julio de 
2017. 

CONSULTA SOBERANA ANC 

 Intervalos Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

% 22% 41,5% 8% 22% 

Valores Absolutos Estimados 
Voto Nacional 4.730.000 8.922.500 1.584.400 4.357.100 

Punto Medio 6.826.250 Votos 2.970.750 Votos 

BASES 21.500.000 = >18 años 19.805.002 = REP 

Estimado de votos inscritos REP 4.290905 8.094.200   


