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SISTEMA ELECTORAL   

La CRBV (1999) establece en su artículo 
63: “El sufragio es un derecho. Se 
ejercerá mediante votaciones libres, 
universales, directas y secretas. La ley 
garantizará  el principio de la 
personalización del sufragio y la 
representación proporcional.” 



 
¿QUÉ ES LA REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL? 
  

Es un principio de representación del 
sistema electoral según el cual  se 
asignan los puestos o escaños de 
acuerdo al porcentaje de votos 
obtenidos por los partidos. 
En nuestro país se instauró por primera 
vez en 1947. 



SISTEMA ELECTORAL  
 

LOPRE (2009) Artículo 10: “En cada estado 
y en el Distrito Capital, se elegirán tres 
diputados o diputadas a la Asamblea 
Nacional; más un número de diputados y 
diputadas  igual al resultado de dividir  el 
número de su población entre una base 
de población igual al 1,1% de la población 
total del país.  

 



SISTEMA ELECTORAL  
 

Artículo 8 LOPRE: “Para la elección de los 
integrantes de la Asamblea Nacional, de 
los Consejos Legislativos de los estados, 
de los concejos municipales y demás 
cuerpos colegiados de elección popular, 
se aplicará un sistema electoral paralelo, 
de personalización del sufragio para los 
cargos nominales y de representación 
proporcional para los cargos de la lista….” 



CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES  

Para las elecciones 
parlamentarias del 2010 
se cambiaron las 
circunscripciones 
electorales en ocho 
estados, entre los cuales 
estaban los de mayor 
población electoral: 
Distrito Capital, Carabobo, 
Miranda, Táchira, Lara, 
Amazonas y Zulia. 



¿Qué ocurrió en la práctica? 

Las circunscripciones se han 
rediseñado con argumentos poco 
claros desde el punto técnico, sin 
respetar criterios como la proximidad 
geográfica, social, cultural y la 
tradición electoral. 



CIRCUNSCRIPCIONES ESTADO LARA 
2005 

• Circunscripción 1:  
Iribarren, Palavecino, 
Simón Planas. 

• Circunscripción 2: 
Urdaneta, Crespo, 
Jiménez, Torres, 
Andrés Eloy Blanco y 
Morán.  

2010 
• Circunscripción 1: Aguedo 

Felipe Alvarado, El Cují, 
Unión, Juan de Villegas, 
Buena Vista, Juárez, 
Concepción.  

• Circunscripción 2: Urdaneta, 
Crespo, Jiménez, Torres, 
Andrés Eloy Blanco y Morán. 

• Circunscripción 3: 
Palavecino, Simón Planas, 
Catedral y Santa Rosa. 





RESULTADOS 2010 VOTO LISTA 

PARTIDO PORCENTAJE DIPUTADOS 

PSUV 40.79 1 
 

MUD 30.79 1 

PPT 28.42 0 
 



NUEVOS CAMBIOS EN EL 2015 

Se producen cambios muy puntuales en 
algunas circunscripciones de los estados 
Nueva Esparta, Aragua, Barinas, Guárico, 
Distrito Capital y Miranda. 
Esto aumenta el número de diputados de 
165 a 167. 



NUEVOS CAMBIOS EN EL 2015 

Al igual que en el año 2010, no están claras 
las razones por las cuales se modifican de 
nuevo algunas circunscripciones. Los 
argumentos oficiales se basan en 
modificaciones del índice poblacional. 



SISTEMA ELECTORAL 

Estos cambios han convertido al 
sistema electoral en un sistema 
MAYORITARIO, en el que el 
ganador resulta ser el partido 
que tenga más votos. 



En consecuencia… 
 
 
 

Es un sistema que 
sobrerepresenta a las 
mayorías y 
prácticamente excluye 
a las minorías, lo que 
impide la fiel 
representación del 
espectro político del 
país en la Asamblea 
Nacional. 

 



¿Cómo podemos contribuir desde la 
academia y la sociedad civil?  

• Concientizar sobre el 
valor del voto. 

• Elaborar propuestas 
concretas sobre algunos 
cambios necesarios al 
sistema electoral. 

• Contribuir con la 
transparencia del 
proceso electoral a 
través de la formación 
ciudadana. 
 

 

 


