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El pasado 10 de septiembre se llevaron a cabo las 
elecciones primarias de la MUD, en la cual 
participaron 1.018.621 votantes, el 6,8% de los 
registrados en el Registro Electoral Permanente 
(REP), de acuerdo con cifras de la MUD. En líneas 
generales, el proceso se llevó a cabo de manera 
regular y los resultados favorecieron amplia-
mente al partido Acción Democrática (AD), al 
darle no sólo 9 candidatos regionales electos por 
primarias (más 2 que ya habían sido electos por 
consenso), sino la posibilidad de renovar su 
liderazgo. 

 
AD se ubica como tercer partido nacional en 

términos de identificación partidista con un 4%, 
después del partido MUD (12%) y el PSUV (11,7%). 
Por otro lado, AD se encuentra rezagado en 
términos de liderazgos políticos presidenciales. 
En este sentido, de acuerdo con la opinión 
pública, Leopoldo López (VP) es el principal líder 
opositor con un 42,2% de aprobación, seguido por 
Henrique Capriles (PJ)  con 40,6%. 

 
Entonces, ¿Cómo explicar lo que pasó el 10S? 

 
1.Durante el período de protestas, PJ y VP 
volcaron todos sus esfuerzos a dicha agenda, 
mientras que AD dedicó sus mayores esfuerzos a 
fortalecer sus maquinarias regionales,  a la par 
que Henry Ramos Allup hacía una gira nacional, 
pareciendo más un candidato presidencial que un 
abanderado de las protestas. 
2.Tomando en cuenta que las primarias 
ocurrieron en medio de un ambiente de fuertes 
críticas contra los partidos de la MUD por haber 
decidido participar en las elecciones, 
abandonando cuatro meses de protestas, 
centenas de heridos, presos políticos y más de 
130 Muertes, puede decirse que la participación  
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no fue especialmente baja, considerando además 
que se trató de primarias para elecciones 
regionales, las cuales históricamente registran 
bajos niveles de participación, usualmente de 
activistas políticos y de la minoría de votantes 
por razones principistas. 
En las elecciones primarias el grueso del 
electorado suele componerse de personas adultas 
mayores (votantes principistas) y  militantes de 
los partidos. Luego, si estos dos segmentos son 
tomados como base, y si sabemos que la 
identificación partidista como militantes y 
simpatizantes de los partidos de la MUD es de 
24,7% del electorado, una participación en 
primarias del 6,8% termina siendo un nivel 
considerable para unas primarias. 
3. Lo anterior quiere decir que estas primarias 
sirvieron como una oportunidad de medir 
maquinarias, en las que AD salió ganando, más no 
traduce el sentimiento político del electorado 
nacional. 
4. Si bien AD logró 11 posiciones (12 si se cuenta 
a Ismael García en Aragua como candidato de 
AD), sólo 9 de estas se obtuvieron vía primarias y 
en líneas generales en estados menos poblados y 
con menos población urbana. El resto se logró a 
través de consensos en la MUD. 
5. En los estados más urbanizados y con mayor 
población la presencia de otros partidos es más 
pronunciada. 
6. Podría decirse que el gran perdedor de esta 
contienda ha sido VP, al asumir el gran costo 
político asociado a aceptar las elecciones a 
cambio de la protesta y obtener sólo dos 
ganadores con posibilidades de asumir cargos en 
las gobernaciones en Barinas y Carabobo. 

 
¿Qué dice el nivel de participación en las 

primarias de la MUD? 

 
Los puntos anteriormente descritos, en suma con 
las experiencias previas de elecciones primarias, 
permiten plantear que las votaciones en 
primarias no son buenas predictoras de las 
elecciones definitivas de los gobernadores 



al día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nº 4 

 

Una publicación del Servicio de Inteligencia Estratégica Escenarios Datanalisis 

Septiembre, 18 2017 

Un caso emblemático de estas diferencias será 
el del estado Zulia, donde la votación entre Juan 
Carlos Guanipa (PJ) y Evelyn Trejo de Rosales 
(UNT) fue reñida. Sin embargo, Guanipa le lleva 
a Trejo en las encuestas una ventaja de unos 30 
puntos porcentuales en la intención de voto para 
la gobernación. Esta diferencia entre primarias y 
el voto definitivo se debe a que UNT tiene la 
maquinaria más fuerte del Zulia, pero la gestión 
de Trejo ha sido muy mal evaluada como 
alcaldesa de Maracaibo y como Gobernadora. 

   
El caso de Miranda es muy diferente al del 

Zulia, porque Carlos Ocaríz ganó ampliamente la 
primaria debido a que PJ, su partido, tiene la 
mejor maquinaria del estado y Ocaríz está muy 
bien posicionado en las encuestas para ser electo 
nuevo gobernador de Miranda. 

 
El otro problema relacionado con las primarias 

es que las disputas entre AD y PJ en los estados 
Zulia, Aragua y Amazonas plantea otro clivaje en 
la unidad de la MUD que refuerza la crítica de 
Vente Venezuela, ABP y de un sector no 
partidista de oposición, sobre el cambio súbito 
de estrategia.  

 
¿Qué consecuencias tuvo el cambio súbito de 

estrategia de la MUD?: De protesta a elecciones 

regionales 

 
La decisión de la MUD de inscribir candidatos a 

las elecciones regionales de una vez marcó una 
fractura en el bloque opositor de la MUD, al 
menos para esta coyuntura, con el 
distanciamiento por parte de María Corina 
Machado (Vente Venezuela), así como de Antonio 
Ledezma (Alianza Bravo Pueblo, ABP). Más allá 
del tema ético (supuesta colaboración con el 
gobierno por inscribirse en dichas elecciones, en 
vez de continuar la protesta), también podría 

atender a razones estratégicas de dichas 
organizaciones ya que ninguna de las dos tenía 
precandidatos con probabilidades de resultar 
electos como candidatos de la oposición en unas  
elecciones primarias. 

 
Las organizaciones antes mencionadas (Vente y 

ABP) optaron por mantenerse coherentes con la 
agenda de denuncias y protestas que venían 
desarrollando desde febrero y que estuvieron 
marcadas por la represión que dejó un saldo de 
al menos 130 muertes. 

 
Otra posible consecuencia del cambio de 

estrategia podría observarse en la intención de 
participación electoral opositora el próximo 15 
de octubre. 

 
El segmento de los autodefinidos como 

“opositores o anti-gobierno” se redujo en 12 
puntos porcentuales, de 48% a 36% entre las 
encuestas Ómnibus Nacionales de Datanalisis de 
los meses de Julio y Agosto. También se observa 
que la identificación partidista con los partidos 
de la MUD se redujo en 6,6 puntos porcentuales, 
de 31,3% a 24,7% en un mes, desde el cambio de 
agenda política. 

 
Sobre la participación en las regionales 

 
Entrando en el tema de la participación en las 
regionales. La Encuesta Nacional Ómnibus de 
Datanalisis arrojó que al menos para el mes de 
Agosto, el 69% de los encuestados declara estar 
dispuesto a participar en dichos comicios, sin 
embargo, sólo el 37,2% está muy dispuesto a 
hacerlo, siendo este último indicador el que 
históricamente ha estimado de manera adecuada 
la participación efectiva en elecciones. 
Actualizaremos estos números en la medida en 
que se acerque la fecha de la contienda 
electoral. 
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