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RESUMEN EJECUTIVO
El Informe Súmate “CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES DE DIPUTADOS A LA AN 2010” documenta los análisis de las
modificaciones realizadas, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), a las
circunscripciones electorales de ocho estados del país.
Estos análisis fueron realizados por la Asociación Civil venezolana Súmate, como
resultado de la labor de Contraloría Ciudadana Electoral desarrollada por esta
organización ciudadana, para vigilar el proceso previo a la elección de diputados de
la Asamblea Nacional, pautada por el CNE para el 26 de septiembre de 2010.
En la conformación de las circunscripciones, que constituye un proceso previo
fundamental en la organización de las Elecciones Parlamentarias 2010, se
demuestra un claro ventajismo y diseño electoral a la medida de los intereses y
cálculos preliminares del oficialismo.
A través de sus informes de evaluación y de sus propuestas técnicas basadas en el
marco constitucional y legal vigente en el país, para las elecciones que se han
realizado desde el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004, Súmate ha venido
denunciando la aplicación reiterada de esta estrategia general, que evidencia y es
consecuencia de la falta de imparcialidad del organismo electoral.
En el caso de la conformación de las circunscripciones 2010, como resultado de los
análisis descritos en este Informe, se detecta la aplicación de dos tipos de
estrategia específica en el cambio de los límites de las circunscripciones utilizadas
anteriormente, en el marco de dicha estrategia general.
El primer tipo de estrategia es el de cambios que buscan aislar y concentrar el voto
que históricamente se ha manifestado adverso al gobierno, confinando a los grupos
poblacionales correspondientes a áreas geográficas específicas. Si bien el cálculo
previo permite anticipar que el oficialismo no conseguirá el(los) escaño(s)
correspondiente(s) en este caso, este tipo de estrategia se combina con el
confinamiento de un gran número de votos potencialmente adversos al gobierno,
que sólo le permitirían a la opción política que los respalde obtener un mínimo de
escaños en la Asamblea Nacional.
El segundo tipo de estrategia, cuando no se aplica la primera o en complemento a
ésta, es el de desconcentrar el voto que históricamente se ha manifestado adverso
al gobierno, uniendo cuando es posible ciertas áreas con esta característica, con
áreas cercanas que en el pasado han tenido un elevado arrastre oficialista, con el
propósito de diluir el impacto de los posibles votos en contra en la futura elección,
pretendiendo con ello que la opción política no oficialista no alcance la cantidad de
votos necesaria para ganar el(los) escaño(s) correspondiente(s).
La posibilidad de hacer estos cambios, evidentemente reprochables y los cuales
pueden considerarse ilegítimos, intenta ampararse a su vez en algunas
modificaciones adelantadas con la complicidad de la Asamblea Nacional actual, a
través de la aprobación de una nueva e inconstitucional Ley Orgánica de Procesos
Electorales (LOPE) en Agosto de 2009.
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De lo anterior se concluye que los resultados electorales buscan ser impactados
para favorecer al gobierno, de manera que éste logre mantener la mayoría de los
escaños en la Asamblea Nacional.
La verdad sobre lo que realmente quieren los venezolanos, sólo se sabrá cuando en
Venezuela haya Elecciones Limpias, Libres y Justas.
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PRESENTACIÓN

Nueva Ley de Procesos Electorales
En agosto de 2009 fue aprobada una nueva e inconstitucional Ley Orgánica de
Procesos Electorales.
Eliminación del principio constitucional de la Representación Proporcional
La nueva Ley establece que el Sistema Electoral venezolano será de ahora en
adelante un “Sistema Paralelo”, lo cual significa que ya nuestro sistema no será de
representación proporcional sino de representación mayoritaria, violando con ello los
artículos 63 y 293 de la Constitución Nacional.
Con esta Ley, la Asamblea Nacional intenta imponer una tesis absurda, fortaleciendo
la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la aplicación previa de
“las morochas”, según la cual la representación proporcional sólo aplicaría a los
escaños adjudicados vía lista de partidos, pero no aplicaría a los escaños
correspondientes a los candidatos nominales, quienes se presentan a las elecciones
individualmente con su nombre y apellido, sin ser parte de una lista, y quienes
ganan por mayoría. Carece de sentido que la representación proporcional aplique
sólo a una porción de los escaños a adjudicar, pues, de ser “proporcional” debe
aplicarse a la totalidad de los cargos, es decir conjuntamente tanto a los candidatos
postulados a través de las listas que corresponden a cada partido como a los
candidatos ganadores por vía de las postulaciones nominales asociadas a un partido
o a iniciativas propias.
Art. 8, LOPE. “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. En ningún caso, la
elección nominal incidirá en la elección proporcional mediante lista.”

Desigualdad entre Estados
Además, la aplicación de la nueva Ley originó cambios para el porcentaje de cargos
nominales y lista para cada Estado. En este sentido, la proporción diputado
nominal/lista promediaría 68% nominal y 32% lista a nivel nacional, con ejemplos
como 80/20 (Zulia), 77/23 (Lara y Aragua), 34/67 (Amazonas) y varios estados con
proporción 50/50 (Cojedes, Vargas, Nueva Esparta). Aunque la regulación previa
(Estatuto Electoral del Poder Electoral en su Art. 15), señalaba que en cada Estado
se elegía el 60% de los diputados por vía nominal y el 40% de los diputados por
listas.
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Base poblacional para diputados o diputadas
Artículo 10. “En cada estado y en el Distrito Capital, se elegirán tres
diputadas o diputados a la Asamblea Nacional, más un número de diputados
igual al resultado de dividir el número de su población entre una base de
población igual al uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del
país.
Población
Artículo 11. “Se considera como población de la República Bolivariana de
Venezuela y de sus diversas circunscripciones electorales, las que indique el
último censo nacional de población con las variaciones estimadas oficialmente
por los organismos competentes, una vez aprobado por la Asamblea
Nacional.”
Distribución de cargos
Artículo 14. “Cuando el número de diputadas y diputados, legisladoras y
legisladores de los estados y concejalas y concejales a elegir, sea igual o
mayor a diez, se elegirán tres cargos por lista, según el principio de
representación proporcional. El número restante de cargos se elegirá en
circunscripciones nominales según el principio de personalización”.
Distribución de cargos
Artículo 15. “Cuando el número de diputadas y diputados, legisladoras y
legisladores de los estados y concejalas y concejales a elegir, sea igual o
menor a nueve, se elegirán dos cargos por lista, según el principio de
representación proporcional. El número restante de cargos se elegirá en
circunscripciones nominales según el principio de personalización”.

Promoción del ‘Gerrymandering’
La nueva Ley facilita aún más la aplicación del Gerrymandering. En la literatura
electoral se denomina así al diseño o trazado a la medida de circuitos o
circunscripciones electorales que, en forma sesgada e intencional, busca favorecer la
representación de un partido o sector social en particular.
En el desarrollo de este Informe, se ejemplificará contundentemente con los casos
detallados cómo el CNE aplicó el Gerrymandering en el diseño de la mayoría de las
circunscripciones cuyos límites geográficos fueron cambiados respecto a los
aplicados en los procesos electorales anteriores.
El uso de este mecanismo irregular se potencia en este caso, dado que la nueva
LOPE permite el desmembramiento de los municipios, para agrupar sólo algunas
parroquias de éstos con otros municipios colindantes.
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Publicación retrasada
La nueva Ley no establece lapsos para la definición de las circunscripciones.
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la derogada Ley
Orgánica del Sufragio y Participación Política, LOSPP, las circunscripciones debían
ser aprobadas con doce (12) meses de anticipación, por lo menos, respecto a la
fecha fijada para la celebración de las elecciones.
Por lo tanto, de haberse respetado la tradición legal y la progresividad de las leyes,
la aprobación de las circunscripciones para las elecciones previstas para el 26 de
Septiembre de 2010 debió hacerse pública a más tardar el 26 de Septiembre de
2009.
Circunscripciones electorales
Art. 19. ”Para la elección de los cargos nominales a cuerpos deliberantes, el
Consejo Nacional Electoral conformará circunscripciones electorales que se
regirán por los lineamientos siguientes:
3. Para la elección de los cargos señalados en los numerales anteriores, en los
municipios o parroquias de alta densidad poblacional, las circunscripciones
podrán conformarse en comunidades o comunas, considerando la dinámica
política, económica, social y cultural de dichos espacios.
5. “A los fines de que en cada estado, distrito o municipio los cargos
nominales a elegir se correspondan con los índices poblacionales establecidos
para la conformación de las circunscripciones electorales, se podrán agrupar
municipios o parroquias contiguas y continuas, municipios o parroquias
contiguas y continuas, hasta alcanzar el índice correspondiente o múltiplo de
éste. De conformidad con lo establecido en la presente Ley. El Consejo
Nacional Electoral establecerá las circunscripciones electorales, aplicando con
mayor precisión posible los índices poblacionales.”

En tal sentido, el 30 de septiembre de 2009, Súmate dirigió sendas comunicaciones
al directorio del CNE y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), exigiéndoles la
publicación oportuna de las circunscripciones, con el consenso de los distintos
sectores políticos, para que todas las partes pudieran realizar un adecuado proceso
de precampaña electoral y establecer los diferentes mecanismos para la selección de
candidatos nominales y la definición de las postulaciones.
En la carta dirigida al CNE, Súmate solicitó que el CNE definiera las circunscripciones
bajo los mismos criterios de agrupación usados en el pasado. Mientras que en la
carta al INE pidió la publicación de la proyección poblacional definitiva del año 2010,
para que el CNE pudiera calcular el índice poblacional, de acuerdo con el artículo 10
de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Procesos Electorales.
El 20 de octubre de 2009, la presidenta del Poder Electoral anunció públicamente el
compromiso del organismo a su cargo de publicar las circunscripciones a más tardar
en el mes de diciembre de ese año.
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El 29 de diciembre de 2009, el CNE dio a conocer las circunscripciones
correspondientes sólo a 13 entidades federales de las 24 del país (Amazonas, Apure,
Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa,
Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy), en las cuales se encuentra apenas el 28 por ciento
de los electores. Todavía se esperaban las circunscripciones de 10 estados
(Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Táchira y
Zulia) y el Distrito Capital.
Cambios en las circunscripciones
De acuerdo con los análisis sobre la primera conformación de las circunscripciones,
Súmate concluyó que la misma cumplió con los mismos criterios de agrupación que
presentó oficialmente el CNE para las Elecciones Regionales del 23 de noviembre de
2008, en el “Compendio estadístico de cargos a elegir y conformación de las
circunscripciones electorales de cargos nominales a cuerpos deliberantes”; entre los
cuales se encuentran el de la tradición electoral y de los principios fundamentales de
equilibrio, equidad y justicia electoral (principio de legalidad), similitud en la
continuidad geográfica, económica, social y cultural (principio de homogeneidad);
entre otros.
Fue el 19 de enero de 2010 cuando se dio a conocer el resto de las
circunscripciones. De los ocho estados cuyas circunscripciones sufrieron cambios,
Súmate solicitó al directorio del Consejo Nacional Electoral explicar al país
especialmente cuáles fueron los criterios técnicos que condujeron a la modificación
correspondiente a seis de ellos (Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Táchira y
Zulia), que concentran el 50,53 por ciento de la población electoral y eligen a 63
diputados.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo públicamente que se habían respetado
los criterios utilizados en el pasado para la conformación de estas áreas geográficas
electorales, entre ellos el de tradición electoral y los principios fundamentales de
equilibrio, equidad y justicia electoral (principio de legalidad); y el de similitud en la
continuidad geográfica, económica, social y cultural (principio de homogeneidad).
Sin embargo, como se demuestra en el presente Informe, las nuevas
circunscripciones en los estados en cuestión en realidad produjeron cambios
profundos en las localidades de los estados del país que tradicionalmente se han
manifestado adversas al oficialismo. Como resultado, se concluye que estos cambios
pretenden restarle representación en el parlamento a los sectores no oficialistas.
Otro aspecto del diseño de las circunscripciones es el de las diferencias, abismales
en algunos casos, del número de habitantes que respaldarán a cada diputado. En el
afán de crear las circunscripciones más favorables al gobierno, de acuerdo con los
resultados históricos evidenciados en ellas, el CNE en algunos casos creó
circunscripciones con apenas algo más de la mitad de los habitantes necesarios para
elegir un diputado; mientras que en otros casos unió parroquias para crear
circunscripciones que superan ampliamente los requerimientos poblacionales
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suficientes para elegir a un diputado, en el límite antes de pasar a la elección de dos
diputados.
También se alude en este Informe a la aplicación discrecional del desmembramiento
de un municipio plurinominal en varios circuitos uninominales, como ocurrió en el
caso del municipio Maracaibo del estado Zulia, cuando este tipo de cambio no se
aplicó en otros casos, como por ejemplo en la circunscripción plurinominal del
municipio Caroní del estado Bolívar, que no fue modificada. De haberse utilizado
algún criterio técnico que permitiera justificar esta modificación en la circunscripción
del municipio Maracaibo, cabría esperarse que este tipo de cambio se aplicara
análoga y homogéneamente en otros casos similares.
En la mayoría de los casos los cambios fueron realizados con claros criterios
políticos, y no técnicos, respondiendo al diseño electoral a la medida y al ventajismo
que el gobierno nacional viene ejecutando a través del CNE.
En el análisis de cada uno de los ochos estados que sufrieron cambios se
demostrará como las modificaciones de las circunscripciones pretenden dos tipos de
estrategias combinadas.
Una de las estrategias fue concentrar y aislar el voto que en el pasado se ha
manifestado adverso al gobierno, como pasó en Carabobo.
La otra estrategia fue desconcentrar y diluir el voto adverso al gobierno, para lo cual
se pueden citar como ejemplos los casos de Distrito Capital y de Zulia.
Circunscripciones no modificadas
En el resto de los estados no hubo modificaciones en los límites de las
circunscripciones. En sección anexa se presentan los gráficos correspondientes a
estos 16 estados.
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ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES

AMAZONAS

El cambio que presentan las circunscripciones de Amazonas está ajustado a criterios
técnicos, con base en los lineamientos presentes en la nueva Ley Orgánica de
Procesos Electorales, LOPE.
De acuerdo con la legislación vigente para entonces, en la última elección de
diputados a la AN de 2005, el 60% de los cargos correspondía a candidatos
nominales, votados por sus nombres y apellidos, mientras que el restante 40%
correspondía a candidatos presentados por listas.
Al Estado Amazonas, le correspondía un total de 3 diputados, y aplicando la
distribución porcentual vigente para el momento, 2 eran nominales y 1 lista. Los 2
diputados nominales se distribuían en 2 circunscripciones.
En la actualidad, la LOPE establece que cuando un estado tiene 9 o menos diputados
en total, 2 son lista y el resto nominal. Este es el caso de Amazonas, al que le
corresponde un total de 3 diputados, entre los cuales 2 son lista y sólo 1 nominal. Al
tener 1 solo diputado nominal, la circunscripción es también sólo una y corresponde
a toda el área geográfica del Estado.

Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)
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BARINAS

Barinas presentaba 2 circunscripciones en el año 2005, y para la elección de la AN
2010 también tendrá 2. A simple vista, el único cambio que sufre es que el
Municipio Cruz Paredes fue movido de una a otra circunscripción.
Pero al revisar los índices poblacionales, se puede detectar la manipulación en la
nueva conformación de las circunscripciones.
El índice poblacional corresponde a la cantidad de personas que son necesarias para
que una circunscripción alcance 1 diputado, para el caso de Barinas este número es
243.469. Es decir, en Barinas cada diputado nominal está asociado a 243.469
habitantes.
En el año 2005 los índices poblacionales eran de 1,99 y 1,01, respectivamente, por
lo tanto a la primera circunscripción para el voto nominal le correspondían 2
diputados, y a la otra sólo 1.
Los nuevos índices poblacionales para 2010, con el cambio del Municipio Cruz
Paredes, son de 2,49 y 1,51 respectivamente; es decir, que a cada circunscripción
le corresponden 2 diputados.

Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)
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A la circunscripción con un índice poblacional de 2,49 le falta muy poco (apenas una
centésima) para que le correspondan 3 diputados, en lugar de sólo 2. Esta situación
está en el otro extremo para la otra circunscripción, en la que con dos centésimas
menos sólo le hubiera correspondido 1 diputado, en lugar de los 2 que obtiene
ahora, justo en el límite.
Otra forma de visualizar la situación descrita, se plantea asociando la cantidad de
diputados con la población que estarán representando. En una circunscripción, la de
índice poblacional 2,49, 2 diputados estarán representando a 504.238 habitantes;
mientras en la otra circunscripción, con índice poblacional 1,51, 2 diputados
representan a 306.629 habitantes de Barinas.
Si Barinas hubiera mantenido su tradición electoral, es decir, las mismas
circunscripciones que en el año 2005, pero con la proyección del Instituto Nacional
de Estadística, INE para el 30 de septiembre de 2010, los índices serían de 2,62 y
1,38, correspondiéndole 3 diputados a una circunscripción y sólo 1 a la otra.
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CARABOBO

En diciembre del año 2005, cuando se realizaron las pasadas elecciones de
diputados a la AN, Carabobo tenía las siguientes cinco circunscripciones:
•
•
•
•
•

Circunscripción
y Puerto Cabello.
Circunscripción
Diego.
Circunscripción
Circunscripción
Circunscripción

1: municipios Bejuma, Montalbán, Miranda, Juan José Mora
2: municipios San Joaquín, Guacara, Diego Ibarra y San
3: municipios Libertador y Naguanagua.
4: municipio Valencia.
5: municipios Carlos Arvelo y Los Guayos.

Las circunscripciones 1, 2, 3 y 5 elegían cada una un diputado nominal y la 4 elegía
2. En total se votaba por 10 diputados, de los cuales 6 eran nominales, a ser
votados por sus nombres y apellidos, y 4 por lista.
Con lo establecido en la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales y los cambios
en las circunscripciones, el estado Carabobo queda de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Circunscripción 1: municipios Bejuma, Montalbán, Miranda, Juan José Mora
y Puerto Cabello.
Circunscripción 2: municipios San Joaquín, Guacara y Diego Ibarra.
Circunscripción 3: municipios Naguanagua, San Diego y las parroquias del
norte de Valencia (San José, El Socorro, Candelaria, Catedral y San Blas).
Circunscripción 4: municipios Carlo Arvelo y Los Guayos.
Circunscripción 5: municipios Libertador y las parroquias al sur de Valencia
(Miguel Peña, Santa Rosa, Rafael Urdaneta y Negro Primero).

Se mantiene para Carabobo un total de 10 diputados, de los cuales 7 son nominales,
a ser votados por sus nombres y apellidos, y 3 por lista. Con las modificaciones que
se realizaron, las circunscripciones 1, 2, 3 y 4 eligen cada una un diputado, mientras
que la 5 escoge tres.
Con estos cambios, el gobierno pretende agrupar a la mayor parte del voto contrario
al oficialismo en los municipios Naguanagua, San Diego y en las parroquias del norte
de Valencia, en una sola circunscripción, que podrá elegir sólo un diputado. Por otro
lado, une al municipio Libertador con las parroquias del sur de Valencia, que son
localidades en las que históricamente la oposición no ha conseguido resultados tan
favorables, y les da la posibilidad de elegir tres diputados.
Un aspecto del diseño de las circunscripciones es el de las diferencias, abismales en
algunos casos, del número de habitantes al que representará cada diputado, de
acuerdo con el tipo de circunscripción.
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En el afán de crear las circunscripciones más favorables al chavismo, el CNE en
algunos casos creó circunscripciones con apenas algo más de la mitad de los
habitantes necesarios para elegir un diputado extra, y en otros casos unió
parroquias para crear circuitos que superan ampliamente los requerimientos
poblacionales para elegir un solo diputado, cuidando de no rebasar el límite que le
obligaría a asignar un diputado adicional en estos casos.

Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
Versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)

Un ejemplo: en Carabobo la circunscripción 5 fue conformada para que pudiera
elegir 3 diputados con 852.944 habitantes. El índice poblacional de Carabobo, es
decir, la cantidad de habitantes por diputado nominal es 333.695. Si dividimos
852.944/333.695 se obtiene 2,56, que queda redondeado a 3 para determinar el
número de diputados que le corresponde y así aumentar, con un claro criterio
político, la cantidad de diputados que el gobierno pretende obtener en este espacio
geográfico definido discrecionalmente.
Así, se le quita un diputado a una zona que el gobierno presume inconveniente para
sus fines políticos con el fin de pasárselo a otra que considera más favorables. Con
este interés por favorecer al gobierno, el CNE viola flagrantemente el derecho a la
igualdad política de los venezolanos.
Si se hubieran empleado los mismos criterios que en Carabobo, en el estado
Yaracuy, los votos adversos al gobierno, en el circuito 2, se hubiesen redistribuidos
entre los circuitos 1 y 3, reduciendo significativamente el impacto opositor en las
elecciones del 26 de septiembre. Igual pudieron haber desmembrado el municipio
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Sucre del estado Sucre, el cual fue adverso al gobierno en el referendo del quince de
enero de 2007, con la finalidad de concentrar el voto opositor para la elección de un
diputado, cuando en la actualidad eligen dos.
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DISTRITO CAPITAL
Para las elecciones parlamentarias de 2005, el Distrito Capital tenía seis
circunscripciones uninominales, con un índice poblacional de 346.118 habitantes por
diputado, a saber:
 Circunscripción 1: Conformada por las parroquias 23 de Enero, Sucre
 Circunscripción 2: Conformada por las parroquias San Bernandino, la
Candelaria, San José, Altagracia, la Pastora y el Recreo
 Circunscripción 3: Conformada por las parroquias La Vega y El Paraíso
 Circunscripción 4: Conformada por las parroquias San Juan, Santa Teresa,
Santa Rosalía, San Agustín, San Pedro y Catedral
 Circunscripción 5: Conformada por las parroquias Coche y el Valle
 Circunscripción 6: Conformada por las parroquias Caricuao, Macarao,
Antímano y El Junquito
Las circunscripciones del Distrito Capital fueron cambiadas drásticamente para las
elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de este año. La nueva LOPE
disminuye el número de diputados por lista a 3 (antes tenía 4), aumentando a 7 los
diputados nominales. Sin embargo, se reducen a cinco (5) el número de circuitos,
con un índice poblacional de 300.140 habitantes por diputado, a saber:
 Circunscripción 1: Separan Sucre de la parroquia 23 de Enero y la agrupan
con el Junquito y la Pastora.
 Circunscripción 2: La única parroquia que permanece en la circunscripción
es Altagracia. San Juan, Santa Teresa y Catedral, antes de la circunscripción
4, son agregadas a esta nueva circunscripción, junto con la populosa
parroquia 23 de Enero. La parroquia Santa Rosalía es movida a la
circunscripción 4 y las parroquias San Agustín y San Pedro para la
circunscripción tres.
 Circunscripción 3: San José, San Bernardino, Candelaria y El Recreo son
agrupadas con San Agustín y San Pedro, dejando por fuera a La Pastora y
Altagracia.
 Circunscripción 4: El Valle y Coche se mantienen juntas, pero se les agrega
la parroquia Santa Rosalía.
 Circunscripción 5: El Paraíso y la Vega permanecen agrupadas y se les
agregan Antímano, Macarao y Caricuao.
Los circuitos 1 y 5 pasan a ser plurinominales, para pasar a elegirse dos diputados
en cada uno.
El gobierno pretende cambiar la realidad electoral de los circuitos al reagrupar las
parroquias en forma distinta a la tradición electoral del estado, sin considerar las
realidades económicas, sociales y culturales que mantienen las parroquias entre sí.
Por ejemplo, cabe preguntarse: ¿qué tienen en común los habitantes de El Junquito,
Sucre y la Pastora, que conforman ahora el circuito número uno?
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Si se analizan los resultados históricos para las circunscripciones del año 2005, el
gobierno había obtenido resultados claramente adversos en los Circuitos 2, 3 y 4.
Con las modificaciones aprobadas por el CNE, la mayoría de las parroquias que
evidenciaban estos resultados son concentradas ahora en el nuevo circuito 3. El
antiguo circuito 3, claramente opositor, es eliminado, diluyendo sus parroquias en el
nuevo circuito 5, al unirlas a 3 de las 4 populosas parroquias que antes conformaban
el circuito 6.

Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)
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LARA
Para las elecciones parlamentarias de 2005, Lara tenía dos circunscripciones,
plurinominales, una en la que se elegía a tres diputados y otra en la que se elegía a
dos, para un total de 5 diputados nominales (y cuatro por listas), con un índice
poblacional de 350.325 habitantes por diputado.
 Circunscripción 1: Conformada por los municipios Iribarren, Palavecino y
Simón Planas
 Circunscripción 2: Conformada por los municipios Urdaneta, Crespo,
Jiménez, Torres, Andrés Eloy Blanco y Morán

Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)

Las circunscripciones del estado Lara cambiaron sustancialmente para las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre de este año. El CNE desmembró el municipio
Iribarren, guiado por el sesgo político. La nueva ley aumenta a 7 el número de
diputados nominales y reduce a 2 los diputados lista. El índice poblacional bajó
considerablemente a 270.917 habitantes por diputado.
 Circunscripción 1: Quedó conformada por las parroquias Aguedo Felipe
Alvarado, El Cují, Unión, Juan de Villegas, Buena Vista, Juárez, La Concepción
y Tamaca del municipio Iribarren. Se eligen tres diputados.
 Circunscripción 2: Quedó con la misma agrupación de municipios (Urdaneta,
Crespo, Jiménez, Torres, Andrés Eloy Blanco y Morán) y con la misma
cantidad de diputados a elegir (dos).
 Circunscripción 3: A Palavecino y Simón Planas le anexan las parroquias
Catedral y Santa Rosa del municipio Iribarren. Se eligen dos diputados.
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El gobierno pretende cambiar la realidad electoral de los circuitos al desmembrar un
municipio y distribuir sus parroquias entre los municipios aledaños y así modificar la
geografía electoral del estado, obviando su tradición electoral, las realidades
económicas, sociales y culturales que mantienen los municipios entre sí. Los
habitantes del municipio Iribarren incidirán en los resultados de dos circuitos del
estado.
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MIRANDA
Para las elecciones parlamentarias de 2005, el estado Miranda tenía siete
circunscripciones, seis uninominales y una plurinominal (2 diputados), para elegir 8
diputados, con un índice poblacional de 398.439 habitantes por diputado.
 Circunscripción 1: Conformada por los municipios Pedro Gual, Páez, Andrés
Bello, Buroz, Brión y Acevedo
 Circunscripción 2: Conformada por los municipios Zamora y Plaza
 Circunscripción 3: Conformada por el municipio Sucre
 Circunscripción 4: Conformada por los municipios Baruta, Chacao y el
Hatillo
 Circunscripción 5: Conformada por los municipios Cristóbal Rojas, Urdaneta
y Paz Castillo
 Circunscripción 6: Conformada por los municipios Lander, Simón Bolívar e
Independencia
 Circunscripción 7: Conformada por los municipios Los Salias, Carrizal y
Guaicaipuro
Las circunscripciones del estado Miranda cambiaron radicalmente para las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre de este año. El CNE desmembró el municipio
Sucre, guiado por el sesgo político. El número de diputados nominales a elegir
aumenta a 9 y se reduce a 3 los diputados lista (antes tenía 5). El índice poblacional
bajó a 334.501 habitantes por diputado.
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Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)












Circunscripción 1: Los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias
permanecen juntos, eligiendo un diputado.
Circunscripción 2: A los municipios Sucre, Chacao y Baruta se les agrega la
parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre. Con esta agrupación eligen 2
diputados.
Circunscripción 3: Queda conformada únicamente con la parroquia Petare
del municipio Sucre, para elegir un diputado.
Circunscripción 4: A los municipios Plaza y Zamora se les agregan las
parroquias Caicagüita, La Dolorita y Filas de Mariche del municipio Sucre,
para elegir 2 diputados.
Circunscripción 5: Los municipios Brión, Acevedo, Buroz, Andrés Bello, Páez
y Pedro Gual permanecen juntos, eligiendo un diputado.
Circunscripción 6: A este circuito le quitan el municipio Independencia y le
agregan los municipios Urdaneta y Cristóbal Rojas, que quedan acompañando
a Simón Bolívar y Lander, eligiendo un diputado.
Circunscripción 7: Quedan agrupados Paz Castillo e Independencia para
elegir un diputado.

El caso de los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, que anteriormente formaban
una unidad geográfica electoral, pero que en la nueva conformación le fue anexada
la parroquia Leoncio Martínez, separándola del Municipio Sucre. Aquí también queda
demostrado que se pretende unir el voto opuesto al gobierno nacional, y restárselo
a la parroquia Petare.
Llama la atención la forma como fue fragmentado el municipio Sucre, en el que la
parroquia Petare forma ahora una sola circunscripción, con derecho a elegir un
diputado; mientras las parroquias Caucagüita, La Dolorita y Filas de Mariches de
esta misma localidad municipal fueron unidas a los municipios Plaza y Zamora para
escoger otros dos diputados, donde el análisis de los resultados históricos es
favorable al oficialismo.
El gobierno pretende cambiar la realidad electoral de los circuitos al desmembrar un
municipio y distribuir sus parroquias entre los municipios aledaños y así modificar la
geografía electoral del estado, obviando su tradición electoral, las realidades
económicas, sociales y culturales que mantienen los municipios entre sí. Los
habitantes del municipio Sucre incidirán en los resultados de tres circuitos del
estado.
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TÁCHIRA

Táchira pasó de tener 4 circunscripciones en 2005, a 5 en 2010. Cada
circunscripción con 1 diputado y los siguientes índices poblacionales: 1,14, 0,75,
0,86, 1,11 y 1,14.
Para 2010, se dividió la circunscripción 4, del 2005, en la 2 y la 3. A la
circunscripción 2 se le agregaron los Municipios Guásimos y Ayacucho. Con una
nueva circunscripción, el diseño bajo criterios políticos busca favorecer al gobierno
intentando obtener un diputado adicional, respecto a 1 solo que ya podría haber
considerado factible de lograr. La nueva ley aumenta a 5 el número de diputados
nominales y reduce a 2 los diputados lista.
De haberse mantenido las mismas circunscripciones de 2005, con los datos del INE
en su proyección al 30 de septiembre de 2010, los índices poblacionales hubieran
sido: 1,41, 1,3, 1,14 y 1,16.

Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)
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ZULIA
Para las elecciones parlamentarias de 2005 el estado Zulia tenía seis
circunscripciones, una sola de ellas plurinominal en la que se elegían cuatro
diputados, totalizando nueve diputados nominales y seis lista, con un índice
poblacional de 391.153 habitantes por diputado.
 Circunscripción 1: Conformada por el municipio Maracaibo, elegían cuatro
diputados
 Circunscripción 2: Conformada por el municipio San Francisco
 Circunscripción 3: Conformada por los municipios Cabimas, Santa Rita y
Miranda
 Circunscripción 4: Conformada por los municipios Simón Bolívar, Lagunillas,
Valmore Rodriguez y Baralt
 Circunscripción 5: Conformada por los municipios Almirante Padilla, Mara,
Páez, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Losada
 Circunscripción 6: Conformada por los municipios Rosario de Perijá,
Machiques de Perijá, Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún, Francisco
Javier Pulgar y Sucre
Las circunscripciones del estado Zulia cambiaron sustancialmente para las elecciones
parlamentarias del 26 de septiembre de este año, pasando de seis circuitos a doce.
El CNE desmembró el municipio Maracaibo en cinco circuitos, guiado por el sesgo
político. El número de diputados nominales a elegir aumenta a doce (12) y se
reduce a tres (3) los diputados lista (antes elegía 6). El índice poblacional bajó
considerablemente, a 316.800 habitantes por diputado.
 Circunscripción 1: Mantuvieron agrupados los municipios Rosario de Perijá,
Machiques de Perijá y Jesús María Semprún y crearon un nuevo circuito (el
doce) con el resto de los municipios de la antigua circunscripción 6 (Colón,
Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Sucre), eligiendo 1 diputado
 Circunscripción 2: Se separa el antiguo circuito 5 en dos partes: los
municipios Jesús Enrique Losada y La Cañada de Urdaneta pasan a ser el
circuito dos y Páez, Almirante Padilla y Mara el circuito tres En este circuito se
elige 1 diputado
 Circunscripción 3: Queda conformada por los municipios Páez, Almirante
Padilla y Mara, eligiendo un diputado
 Circunscripción 4: Queda conformada por la agrupación de las parroquias
Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez y Antonio Borjas Romero del municipio
Maracaibo, eligiendo 1 diputado
 Circunscripción 5: Queda conformada por la agrupación de las parroquias
Coquivacoa, Juana de Ávila y Olegario Villalobos del municipio Maracaibo,
eligiendo 1 diputado
 Circunscripción 6: Queda conformada por la agrupación de las parroquias
Raúl Leoni, Caracciolo Parra Pérez, Chiquinquirá, Bolívar y Santa Lucía del
municipio Maracaibo, eligiendo 1 diputado
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Circunscripción 7: Queda conformada por la agrupación de las parroquias
Cacique Mara, Cecilio Acosta y Cristo de Aranza del municipio Maracaibo,
eligiendo 1 diputado
Circunscripción 8: Queda conformada por la agrupación de las parroquias
San Isidro, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera y Manuel
Dagnino del municipio Maracaibo, eligen 1 diputado
Circunscripción 9: Se mantienen el municipio San Francisco como un
circuito uninominal
Circunscripción 10: Se mantienen agrupados los municipios Miranda, Santa
Rita y Cabimas, como un circuito uninominal
Circunscripción 11: Se mantienen agrupados los municipios Simón Bolívar,
Lagunillas, Valmore Rodriguez y Baralt, como un circuito uninominal
Circunscripción 12: Queda conformada por los municipios Colón,
Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Sucre, como un circuito uninominal

El gobierno pretende cambiar la realidad electoral de los circuitos al desmembrar un
municipio en varias circunscripciones y así modificar la geografía electoral del
estado, obviando su tradición electoral, las realidades económicas, sociales y
culturales que mantienen los municipios entre sí. Los habitantes del municipio
Maracaibo votarán por cinco diputados de forma aislada.
De haberse utilizado algún criterio técnico que permitiera justificar esta modificación
en la circunscripción del municipio Maracaibo, cabría esperarse que este tipo de
cambio se aplicara análoga y homogéneamente en otros casos similares. Por
ejemplo, se hubiera podido esperar que también fuera desmembrada la
circunscripción plurinominal del municipio Caroní del estado Bolívar, o el circuito 1
del estado Monagas.
Sin embargo, por un lado el CNE desmembró el municipio Maracaibo del estado
Zulia en cinco circuitos, mientras que por otro dejó intacto el municipio Caroní del
estado Bolívar y el circuito 1 de Monagas, que elige cada uno a tres diputados,
respetando en estos casos la tradición electoral del estado. El municipio Caroní, por
ejemplo, se pudo haber dividido en tres circunscripciones uninominales con índices
poblacionales de 0,96, 1,06 y 0,98.
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Gráfico que presenta una comparación entre las circunscripciones del 2005 (delimitadas en negro)
versus las circunscripciones del 2010 (diferenciadas por color)
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ANEXOS
A

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES MODIFICADAS, ELECCIONES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL, DICIEMBRE 2005 / 2010
JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS o DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

ESTADO AMAZONAS
Total Diputados o Diputadas a Elegir =
Diputados o Diputadas Nominales a Elegir =
Diputados o Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Indice Poblacional =

Municipios

N° Circunscripción

1

ATURES

3
2
1
136.506
68.253

Promedio
Diputados o
Diputadas por
Habitantes

Total
Diputados o
Diputadas a
Elegir

1,28

1

ATABAPO

87.634
87.634
10.150

AUTANA

7.815

ALTO ORINOCO
2

Población General (INE)
31/12/05

17.244

MAROA

0,72

1

MANAPIARE

1.862
9.212

RIO NEGRO

2.589
48.872

Total

2

2

136.506

Elaborado por la Dirección de Estadísticas Electorales, Junta Nacional Electoral
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JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS o DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

ESTADO BARINAS
Total Diputados o Diputadas a Elegir =
Diputados o Diputadas Nominales a Elegir =
Diputados o Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Indice Poblacional =

1

Promedio
Diputados o
Diputadas por
Habitantes

Municipios

N° Circunscripción

5
3
2
730.407
243.469

Total
Diputados o
Diputadas a
Elegir

Población General (INE)
31/12/05

ARISMENDI

19.980

SOSA

26.137

ROJAS

38.816

CRUZ PAREDES

1,99

ALBERTO ARVELO TORREALBA

2

OBISPOS

24.237
35.620
30.488

BARINAS

308.502
483.780

2

EZEQUIEL ZAMORA

49.532

ANTONIO JOSE DE SUCRE

72.380

PEDRAZA

1,01

BOLIVAR

1

ANDRES ELOY BLANCO

60.378
46.223
18.114
246.627

Total

3

3

730.407

Elaborado por la Dirección de Estadísticas Electorales
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JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS o DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

ESTADO CARABOBO
Total Diputados o Diputadas a Elegir =
Diputados o Diputadas Nominales a Elegir =
Diputados o Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Indice Poblacional =

1

Promedio
Diputados o
Diputadas por
Habitantes

Municipios

N° Circunscripción

10
6
4
2.173.696
362.283

Total
Diputados o
Diputadas a
Elegir

Población General (INE)
31/12/05

BEJUMA

44.188

MONTALBAN

23.045

MIRANDA

0,96

JUAN JOSE MORA

1

PUERTO CABELLO

26.815
63.673
190.954
348.675

SAN JOAQUIN

58.281

GUACARA
2

165.531

DIEGO IBARRA

1,11

1

SAN DIEGO

107.386
71.694
402.892

LIBERTADOR
3

169.790

NAGUANAGUA

0,86

1

141.706
311.496

4

VALENCIA

2,25

2

CARLOS ARVELO
5

815.640
815.640
142.504

LOS GUAYOS

0,81

1

152.489
294.993

Total

6

6

2.173.696

Elaborado por la Dirección de Estadísticas Electorales
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JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS Y DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

DISTRITO CAPITAL
Total Diputados y Diputadas a Elegir =
Diputados y Diputados Nominales a Elegir =
Diputados y Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Indice Poblacional =

Promedio
Diputados y
Diputadas por
Habitantes

Parroquias

N° Circunscripción

10
6
4
2.076.705
346.118
Total
Diputados y
Diputadas a
Elegir

23 DE ENERO
1

Población General (INE)
31/12/05
84.930

SUCRE

1,39

1

396.064
480.994

SAN BERNARDINO

26.347

CANDELARIA

61.664

SAN JOSE
2

39.441

ALTAGRACIA

1,06

1

LA PASTORA

42.342
89.566

EL RECREO

106.894
366.254

LA VEGA
3

141.360

EL PARAISO

0,74

1

113.831
255.191

SAN JUAN

102.152

SANTA TERESA

20.740

SANTA ROSALIA
4

118.033

SAN AGUSTIN

1,03

1

SAN PEDRO

46.487
62.578

CATEDRAL

5.457
355.447

COCHE
5

57.635

EL VALLE

0,61

1

152.215
209.850

CARICUAO

165.348

MACARAO
6

49.656

ANTIMANO

1,18

1

EL JUNQUITO

149.213
44.752
408.969

Total

6

6

2.076.705
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JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS o DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

ESTADO LARA
Total Diputados o Diputadas a Elegir =
Diputados o Diputadas Nominales a Elegir =
Diputados o Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Indice Poblacional =

Promedio
Diputados o
Diputadas por
Habitantes

Municipios

N° Circunscripción

9
5
4
1.751.625
350.325

Total
Diputados o
Diputadas a
Elegir

IRIBARREN
1

Población General (INE)
31/12/05

1.003.354

PALAVECINO

3,39

SIMON PLANAS

3

151.720
33.921
1.188.995

URDANETA

61.688

CRESPO

48.428

JIMENEZ
2

94.450

TORRES

1,61

2

183.872

ANDRES ELOY BLANCO

48.378

MORAN

125.814
562.630

Total

5

5

1.751.625

Elaborado por la Dirección de Estadísticas Electorales
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JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS o DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

ESTADO MIRANDA
Total Diputados o Diputadas a Elegir =
Diputados o Diputadas Nominales a Elegi=
Diputados o Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Índice Poblacional =

N°

Promedio
Diputados o
Diputadas por
Habitantes

Municipios

Circunscripción

13
7+1=8
5
2.789.073
398.439
Total
Diputados o
Diputadas a
Elegir

PEDRO GUAL

1

Población General (INE)
31/12/05
21.912

PAEZ

37.870

ANDRES BELLO

24.485

BUROZ

0,63

1

24.878

BRION

55.099

ACEVEDO

85.703
249.947

ZAMORA
2

184.730

PLAZA

1,04

1

230.333
415.063

3

SUCRE

1,59

2*

BARUTA
4

631.544
631.544
303.858

CHACAO

1,11

EL HATILLO

1

71.114
65.568
440.540

CRISTOBAL ROJAS
5

93.727

URDANETA

0,82

PAZ CASTILLO

1

127.282
106.874
327.883

LANDER
6

132.045

SIMON BOLIVAR

0,82

INDEPENDENCIA

1

39.405
155.996
327.446

LOS SALIAS
7

73.707

CARRIZAL

1,00

GUAICAIPURO

1

50.587
272.356
396.650

Total

7

8

2.789.073

Elaborado por la Dirección de Estadísticas Electorales
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NOTA:

Por existir excedente en el promedio de habitantes del Municipio Sucre, el Directorio del
C.N.E. en fecha 31/08/05 Punto de Cuenta Nro. 2.4., decidió aumentar un Diputado o
Diputada Nominal en la Circunscripción Electoral Nº 3.
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JUNTA NACIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE ESTADISTICAS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
DIPUTADOS o DIPUTADAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

ESTADO ZULIA
Total Diputados o Diputadas a Elegir =
Diputados o Diputadas Nominales a Elegir =
Diputados o Diputadas Listas a Elegir =
Población General INE (al 31/12/05) =
Indice Poblacional =

15
9
6
3.520.376
391.153

Municipios

Promedio
Diputados o
Diputadas por
Habitantes

Total
Diputados o
Diputadas a
Elegir

3,56

4

1,02

1

N°
Circunscripción

1
2

MARACAIBO
SAN FRANCISCO
CABIMAS

3

Población General (INE)
31/12/05
1.394.116
1.394.116
398.841
398.841
260.311

SANTA RITA

1,02

MIRANDA

1

49.824
90.458
400.593

SIMON BOLIVAR

41.885

LAGUNILLAS
4

204.129

VALMORE RODRIGUEZ

0,99

1

BARALT

55.629
86.013
387.656

ALMIRANTE PADILLA

11.135

MARA
5

198.404

PAEZ

1,14

LA CAÑADA DE URDANETA

1

JESUS ENRIQUE LOSSADA

66.152
71.675
100.374
447.740

ROSARIO DE PERIJA

6

76.214

MACHIQUES DE PERIJA

120.078

COLON

129.175

CATATUMBO

1,26

JESUS MARIA SEMPRUM

1

FRANCISCO JAVIER PULGAR

36.986
31.324
38.584

SUCRE

59.069
491.430

Total

9

9

3.520.376
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ANEXOS
B

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES NO MODIFICADAS, ELECCIONES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL, DICIEMBRE 2010
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ANEXOS
C
CARTAS DIRIGIDAS AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS REFERIDAS A LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
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