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La Baranda Electoral 

Proyecto de circunscripciones del CNE aumenta la cantidad de diputados que se 
elegirán en zonas con tendencia histórica a votar por el chavismo 

 
Notas de Coyuntura, por Eugenio Martínez – 14 de abril de 2015 

 

El proyecto de circunscripciones de votación para las elecciones parlamentarias de este 

año incluye modificaciones en la cantidad de diputados que se escogen en zonas con 

marcada tendencia histórica a votar por la oposición. El proyecto también incluye 

cambios que incrementan la cantidad de diputados en zonas con tendencia histórica a 

votar por el chavismo. 

 

El proyecto –que aún debe recibir el visto bueno de los rectores electorales- elimina un 

diputado en la circunscripción 2 del estado Miranda, conformada por los municipios El 

Hatillo, Baruta, Chacao y la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre, diputado 

que ahora se escogerá en la zona popular de Los Valles del Tuy, que corresponde a la 

circunscripción 6 de esta entidad. 

 

En el proyecto también se disminuye la cantidad de diputados que se escogen en el 

Distrito Capital. Tomando como referencia la votación del año 2010 esta disminución 

afectará las posibilidades de la oposición de obtener un diputado por representación 

proporcional como ya ocurrió hace cinco años. 

 

Sobre este aspecto la distribución proporcional de los cargos queda limitada solo a 51 

diputados de los 167 que deberán escogerse este año, mientras los 116 diputados 

restantes se escogerán en 87 circunscripciones de votación. El proyecto de mapa 

electoral incrementa en dos diputados el número de integrantes del Parlamento que 

hasta el día de hoy cuenta con 165 diputados. 

 

En concreto, la cantidad de diputados a elegir en las zonas con tendencia opositora. Este 

es el caso del tercer diputado lista del Distrito Capital, el segundo diputado nominal en la 

C2 de Miranda o la nueva distribución en la circunscripción 1 del estado Nueva Esparta. 

Por otra parte, el proyecto de circunscripciones amplia la cantidad de diputados que se 
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elegirán en zonas con tendencia de votación pro-gobierno. Este es el caso de la 

circunscripción 6 del estado Miranda, la circunscripción 6 de Aragua, la circunscripción 1 

de Guárico y la circunscripción 1 de Barinas. 

 

Aumentar el quórum de la AN a 167 diputados aumentará en un diputado el número 

mínimo de integrantes de la AN para que una fuerza política obtenga la mayoría simple y 

la mayoría calificada del Parlamento. Los cambios provocan que la oposición pierde dos 

puestos salidores: el segundo diputado en la Circunscripción 2 de Miranda y posiblemente 

el tercer diputado lista de Distrito Capital. Sin embargo, podría compensar estas pérdidas 

con el diputado adicional que es escogerá en la circunscripción 1 de Nueva 

Esparta, especialmente si logra recuperar la tendencia de votación en esta zona. 

 

 
 
 


