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Oscar Aguilera

Editorial

Con este Volumen 15, número 43 de FERMENTUM que cuenta
ya con 15 años de circulación ininterrumpida, una vez más acumulamos
otro año de existencia aportando un espacio de intercambio para la
Sociología, la Antropología y las Ciencias Humanas venezolanas,
latinoamericanas y del Caribe.

A través de nuestra revista, queremos reiterarles nuestra invitación
al SIMPOSIUM CIUDAD 2005, de la ciudad problematizada a la

ciudad posible, el cual se realizará en el Auditórium de CORPOANDES
en el Parque La Isla de la ciudad de Mérida, Venezuela, entre el 9 y el
11 de octubre, evento que auspicia FERMENTUM, el HUMANIC de la
Universidad de Los Andes, la Academia de Ciencias de Mérida y la
Fundación de la Cultura Urbana. Para mayor información consultar:
http://www.humanic.human.ula.ve/navegacion/simposio.html

El próximo mes de agosto se realizarán las elecciones municipales
en Venezuela. Al respecto, existe una fuerte impresión de que la
abstención será considerable y ello constituye una mala señal acerca
de la salud institucional de la democracia venezolana. Veamos por un
momento la historia de la abstención en Venezuela desde 1958,
utilizando como fuente algunas de las cifras de Alfredo Keller.

Entre 1958 y 1978, período de elecciones generales (antes de la
descentralización), el promedio de participación electoral fue un altísimo
94,7%. Entre 1979 y 1989, primera década de la descentralización y la
separación de las elecciones entre nacionales y regionales, el promedio
de participación electoral en la elección presidencial fue de 84,9% y en
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las descentralizadas 59,3%. A partir de 1992, y hasta 1998, período
calificado por Keller como «antisistémico», disminuyó el entusiasmo
electoral y los resultados fueron un promedio de participación electoral
en las elecciones presidenciales de 61,9% y en las elecciones
descentralizadas de 49,9%. En el período comprendido entre 1958 y
1998, la abstención promedio en los nueve comicios presidenciales fue
de 15,6% y la de las instancias descentralizadas de 45,4%. Por tanto,
la participación promedio del electorado, 64% en la presidencial y  54,6%
en las elecciones descentralizadas, fue superior a la abstención.

Si de las cifras «descentralizadas» desagregamos las propiamente
municipales, veremos que en 1979 la abstención fue de 22,13% y en
1984 de 40,77% (período de listas cerradas de partido). Desde 1989
(elecciones propiamente descentralizadas), la abstención fue 54% en
1989; 50,72% en 1992; 53,85% en 1995; 47,56% en 1998 y 76,2% en
2000 (año atípico porque el Gobierno convirtió a las elecciones
municipales en un referéndum sindical, al cual muy pocos quisieron
acudir).

Si ahora examinamos el período que va de 1999 a 2004, veremos
que la abstención ha sido desde el referéndum consultivo, 62%; para la
Asamblea Nacional Constituyente, 54%; referéndum constitucional,
56%; legitimación presidencial y elecciones regionales, 44%; elección
municipal y referéndum sindical, 72%; referéndum revocatorio, 30% y
elecciones regionales, 52%. Por ello, la abstención promedio entre 1999
y 2004 ha sido de 54,9%, es decir, mayor que la participación (45,1%).

Obviamente, existe una crisis de confianza en los electores y, pese
a los cambios ocurridos (particularmente la sustitución de la clase política
venezolana operada en los últimos seis años), no se ha logrado revertir
la tendencia de los últimos 20 años: el descreimiento y la falta de interés
de la mayoría.

Veremos que ocurre el próximo 7 de agosto para continuar
realizando los respectivos comentarios.
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Director


