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Introducción 
 
El 6 de diciembre, Venezuela celebrará sus elecciones legislativas, en las que disputarán los 167 

escaños de la Asamblea Nacional del país. Las encuestas indican que el partido gobernante es 

significativamente menos popular que en las pasadas elecciones legislativas de 2010 y que la 

coalición de partidos opositores, conocida como Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 

posiblemente podría obtener la mayoría de los escaños por primera vez desde que el difunto 

presidente Hugo Chávez fue electo la primera vez en 1998. 

 

Algunos comentaristas, políticos, y analistas han declarado que es prácticamente seguro que la 

oposición obtendrá una mayoría en estas elecciones, y que posiblemente podría obtener una mayoría 

cualificada de tres quintos o dos tercios del total de los escaños1. Además, sugieren que si la 

oposición no obtuviera la mayoría o una amplia mayoría, entonces el gobierno sería seguramente 

culpable de "fraude electoral". 

 

En este informe, realizamos una simulación de las elecciones de 2015 — basándonos en los 

resultados electorales de 2010 — partiendo de varios supuestos relativos a la proporción de votos 

que obtendría el gobierno y el grado de fragmentación de la oposición en diferentes coaliciones. Esta 

simulación nos permite ver cómo la representación desproporcionada de los estados más pequeños y 

una coalición unitaria pro-gobierno podrían seguir favoreciendo a los partidos progubernamentales. 

 
 

2010 vs. 2015 
 
En las elecciones anteriores a la Asamblea Nacional de Venezuela en 2010, el partido del gobierno,  

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obtuvo el 48 por ciento de los votos y ganó 96 

escaños. Incluyendo dos asientos para indígenas afiliados, el gobierno obtuvo el 59 por ciento del 

total de 165 escaños. Desde 2010, el crecimiento de la población ha llevado al Consejo Nacional 

Electoral (CNE) a ampliar y reasignar escaños en cinco distritos en base a las proyecciones de la 

población por distritos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Sin embargo, desde 2010 

no se ha rediseñado ningún distrito. 

 

                                                 
1  De acuerdo con la Constitución venezolana de 1999, esta mayoría cualificada permite que la Asamblea Nacional ejerza poderes 

especiales más allá de los existentes para una mayoría simple. Por ejemplo, una mayoría cualificada de 3/5 permite a los miembros 
de la Asamblea apartar de sus cargos a ministros y a vicepresidentes ejecutivos, y una mayoría cualificada de 2/3 permite a los 
miembros apartar de sus cargos a magistrados de la Corte Suprema y designar a miembros del Consejo Nacional Electoral.    
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Es importante entender que la diferencia entre el porcentaje de los votos y el porcentaje de escaños 

recibidos por un partido o una coalición no es producto de un "gerrymandering"2 o de cualquier otra 

manipulación de los distritos, como se sugiere a veces en los medios de comunicación. Al igual que 

Estados Unidos y muchos otros países, Venezuela tiene un sistema de representación que da una 

representación desproporcionada a los estados con menor población. En EE.UU. esto se hace 

asignando dos senadores a cada estado, independientemente de su población. Así, Wyoming, con 

una población de 584.000 habitantes, tiene el mismo número de senadores que California, que tiene 

más de 39 millones de personas. 

 

Venezuela tiene un congreso unicameral, por lo que la representación desproporcionada de los 

estados más pequeños no se traduce en un poder político tan desproporcionado como en Estados 

Unidos. Sin embargo, hay una parte de esa misma desproporcionalidad que existe en EE.UU. Por 

ejemplo, el estado de Amazonas (población de 160.548) enviará a tres representantes a la Asamblea 

Nacional, mientras que Falcón (población de 1.052.748), con un número de habitantes más de seis 

veces y media superior, enviará a seis representantes, y Zulia (población 4.111.832), con más de 25 

veces la población de Amazonas, enviará a 15. 

 

Además, desde el 2010 los partidos se han realineado. En particular, Patria Para Todos (PPT) ahora 

está asociado con el PSUV en lugar de presentarse de forma independiente y el partido PODEMOS 

(Por la Democracia Social) ha pasado de la coalición MUD a la actual coalición oficialista, conocida 

como el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB). Por supuesto, un partido que se pasa de una 

coalición a otra puede no llevarse consigo en 2015 los votos que obtuvo en 2010. Si los votos por 

partido no variasen, esta realineación podría haber resultado en entre 18 y 30 escaños adicionales 

para el gobierno. No obstante, los datos de encuesta no favorecen al gobierno y, por primera vez en 

16 años, la oposición tiene una oportunidad real de obtener una mayoría de escaños en la Asamblea. 

Pero por las razones que se explican a continuación, es improbable que su porcentaje esperado de 

escaños en la Asamblea se corresponda estrechamente con lo que indican las encuestas a nivel 

nacional. 

 

La ampliación y redistribución de escaños, por sí misma, tendrá un impacto muy pequeño sobre la 

composición de la Asamblea Nacional. Utilizando los votos reales por distritos obtenidos por cada 

coalición en 2010, la ampliación y redistribución, de haberse implementado antes de la elección de 

2010, hubieran dado al gobierno 98 escaños — exactamente el mismo número que obtuvo en 2010 

—  y hubiese resultado en dos escaños adicionales para la oposición. 

 

                                                 
2 Manipulación de las circunscripciones en favor del partido. 
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Por otra parte, si las coaliciones de partidos en 2010 hubieran sido las de 2015, los resultados de 

2010 habrían sido más favorables para el gobierno. Si tomamos el resultado de la votación de 2010 

por partido en cada distrito como dato, pero reasignamos estos votos en función de las coaliciones a 

las que estos partidos pertenecen actualmente, el resultado de las elecciones de 2010 sería el de la 

Tabla 1 a continuación. 

 

TABLA 1 

Resultado de las elecciones como aparecería bajo las actuales alianzas de partidos 
(número de votos)  

GPPSB (6,105,591) 
PSUV 5,113,121 PPT 340,566 PODEMOS 298,311 
PCV 162,919 TUPAMARO 152,829 Others 37,845 

MUD (4,075,442) 
UNTC 998,606 MPJ 974,358 AD 924,339 
COPEI 580,458 PRVZL 339,853 LA CAUSA R 103,367 
CUENTAS 
CLARAS 

75,723 Otros 78,738   

GANA (412,559) 
MIN-UNIDAD 204,163 Otros 208,396   

APR (18,312) 
PODER 
LABORAL 

9,065 Otros 9,247   

-OTRO- (697,241) 
ABP 91,408 Otros 605,833   
Fuente: Consejo Nacional Electoral (2010) y cálculos del autor. Ver el Anexo técnico.  

 

Así, si los patrones de voto de 2015 fueran consistentes con los de 2010, los partidos realineados 

tendrían mucho más impacto a favor del gobierno. Los partidos  que actualmente forman parte del 

GPPSB representaron el 54 por ciento del voto por lista en 2010. Tomando como base el voto de 

2010 y con los distritos del 2015, el apoyo recibido por el PPT y PODEMOS hubiese resultado en 

una abrumadora mayoría cualificada de 128 escaños para el gobierno. Incluso con una oposición 

más unitaria, con “-OTROS-” partidos como ABP y MR aliándose con la MUD, el número de 

escaños del gobierno sólo disminuiría hasta 116 — aun por encima de la mayoría cualificada de dos 

tercios. 

 

De acuerdo con la nueva coalición del gobierno, parecería que el gobierno tiene una ventaja 

significativa en las elecciones del 2015 — con posibilidad de obtener el 69 por ciento de los escaños 

en la Asamblea Nacional con sólo el 54 por ciento de los votos. No obstante, a nivel nacional el 

gobierno sale mal parado en las encuestas previas a las elecciones de 2015 y su ventaja disminuye 

considerablemente a medida que cae el apoyo general al gobierno.  
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Simulando una gama de resultados electorales  
 
 

Para ver hasta qué punto un apoyo más débil al gobierno se traduce en peores resultados electorales 

disminuimos el porcentaje de votos al GPPSB hasta que el gobierno deje de tener mayoría y luego 

hasta que la oposición obtiene una mayoría cualificada de tres quintos y, después, de dos tercios en 

la Asamblea Nacional.  

 

A medida que realizamos estas estimaciones, hay un rango adicional de posibilidades que debemos 

considerar, en función de si partidos no coaligados incluidos en la categoría “-OTROS-” brindan su 

apoyo a candidatos de la coalición MUD, tal y como ocurrió en pasadas elecciones. Para tener en 

cuenta esta variable adicional, examinaremos un rango de resultados potenciales que van desde lo 

que podríamos calificar como un escenario de “oposición unitaria”, en el que todos los partidos de la 

categoría “-OTROS-” apoyarían a candidatos de la MUD, y un escenario de “oposición 

fragmentada”, en el que ninguno de estos partidos apoyaría a candidatos de la MUD. 

 

Si, por ejemplo, una coalición de “oposición fragmentada” aumentara sus votos en un 60% respecto 

de las elecciones de 2010, el 42 por ciento de votos que lograría el GPPSB sólo se reflejaría 83 

escaños, justo por debajo de la mayoría. Si consideramos un escenario de “oposición unitaria” como 

el descrito anteriormente, la oposición podría lograr una mayoría de escaños con sólo un aumento 

del 50 por ciento de sus votos, a pesar del aumento del 9 por ciento de voto a los partidos del 

GPPSB. Para lograr una mayoría cualificada, con esta oposición “unitaria” — como se puede 

observar en la Tabla 2, 55 escaños para el gobierno, es decir, por debajo de un tercio de la Asamblea 

—  la oposición necesitaría un incremento del 71,8 por ciento de los votos, mientras el gobierno 

tendría que perder un 10,8 por ciento de los votos. 

 

TABLA 2 

Rango simulado de resultados electorales conducentes a mayoría simple y a mayorías cualificadas de 3/5 
y 2/3 de la oposición 

Oposición 
Votos pro-
gobierno 

Votos a la 
oposición 

Porcentaje pro-
gobierno 

Escaños (de 167) 

Fragmentada 
-0.8% +60.7% 42% 83 
-12.9 +74.8 37 66 
-22.1 +85.6 33 55 

Unitaria 
+8.6 +49.6 46 83 

0 +59.7 42 66 
-10.3 +71.8 38 55 

Fuente: Cálculos del autor, véase Anexo técnico.  
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GRÁFICO 1 

Reparto de votos pro-gobierno por número de escaños en la Asamblea 

 

Fuente: Cálculos del autor, véase Anexo técnico.  

 
 

En la fase actual, resulta difícil hacer predicciones sobre el porcentaje de votos que cada coalición 

podría lograr en estas elecciones. Mientras varias encuestas muestran una derrota de las fuerzas pro-

gubernamentales, las últimas encuestas, así como las recientes declaraciones de analistas como Luis 

Vicente León, de Datanalysis, sugieren que el apoyo al gobierno se ha incrementado en las últimas 

semanas. 

 

Una encuesta de septiembre de 2015 realizada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos 

(IVAD) daba al gobierno un 17 por ciento y a la MUD un 38 por ciento de los votos, mientras que 

otros logarían un 28 por ciento3. Estos resultados fragmentados podrían resultar en una mayoría 

cualificada de dos tercios para la oposición. Una victoria de la MUD de esta magnitud requeriría un 

gran desplazamiento en los patrones de voto. Los partidos del GPPSB tendrían que perder alrededor 

                                                 
3  Gutiérrez (2015). 
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de un 57 por ciento de su apoyo mientras que la MUD tendría que aumentar su apoyo en un 45 por 

ciento. 

 

Una encuesta de mediados de noviembre, encargada por la consultoría financiera Ventuari Partners y 

dirigida por el experto Germán Campos, otorga al PSUV un 35 por ciento de los votos frente a un 

30 por ciento para la oposición y otro 11 por ciento a independientes que la apoyan.4 El 70 por 

ciento de los encuestados señala que aún está indeciso. Si estos votantes indecisos se distribuyen por 

igual entre las tres categorías mencionadas, el gobierno obtendría alrededor de un 46 por ciento el 

voto final y una mayoría cualificada de 104–109 escaños. Por otra parte, si el gobierno captara sólo 

uno de cada cuatro votos indecisos, podría lograr un 42 por ciento del voto final y una mayoría 

simple de 85–90 escaños. Así, cada punto porcentual para el GPPSB se traduce aproximadamente en 

cinco escaños en la Asamblea Nacional. 

 

Por tanto, dentro de un rango determinado de resultados, la representación desproporcionada de los 

estados más pequeños y la coalición pro-gubernamental unida continuarían favoreciendo a partidos 

pro-gubernamentales en la Asamblea Nacional. 

 

Dada la varianza de los datos de encuesta existentes, una amplia gama de resultados es posible, así 

como una gama de disparidades entre la división del voto popular y la representación en la Asamblea 

Nacional de las coaliciones pro-gubernamental y opositora. 

 

 

  

                                                 
4  Ventuari Partners (2015). 
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Anexo técnico 

 
A partir de los datos de las elecciones de 20105 hemos agregado el recuento de votos para cada 

circunscripción electoral a la Asamblea Nacional por partido. Estas elecciones incluyen las 

circunscripciones electorales en cada estado por nombre y por lista, así como así como las tres 

circunscripciones electorales regionales para la representación indígena. 

 

Hemos asignado a cada partido una coalición como en la Tabla 1 (donde la coalición “-OTROS-” 

puede tratarse por separado, como parte de una gran coalición con GANA y APR, o como parte de 

la MUD dependiendo de la simulación). Después hemos ajustado el recuento de votos a través de un 

factor fijo para cada partido de manera que el número total de votos que se reparte por todo el país 

en circunscripciones por lista llegara al 66 por ciento de los 19.505.106 elegibles6 — o 12.872.710 —  

y de manera que las proporciones de voto a las coaliciones coincidieran con el resultado nacional 

esperado.  

 

Finalmente, los ganadores de las coaliciones para cada circunscripción se establecieron en base al 

recuento de votos resultante. En circunscripciones por lista, establecimos el número de ganadores 

por cada coalición a través del procedimiento legal señalado. En resumen, la coalición con más votos 

ganaría los dos escaños en una circunscripción si obtiene dos tercios del voto en una competición de 

dos con el segundo más votado — en caso contrario, se dividirían los escaños. Una circunscripción 

con tres escaños es más compleja, pero la coalición ganadora barrería los tres escaños si recibiera 

tres cuartas partes del voto en una competición de dos con el segundo más votado. 

  

Las simulaciones presentadas en la Tabla 2 son las siguientes: el conjunto de simulaciones del 

escenario de “oposición fragmentada” incluye a “-OTROS-” como una coalición distinta; el 

escenario de “oposición unitaria” la incluye dentro de una gran coalición con la MUD. Hemos 

ajustado los votos por el GPPSB para que sean lo más numerosos posible, pero manteniendo el 

número de escaños obtenido por el GPPSB en su objetivo. (Esto es, permitiendo que el resto de 

escaños representen mayorías simples, de tres quintos o dos tercios.) 

 

 

 

 

                                                 
5  Consejo Nacional Electoral (2010). 
6  Consejo Nacional Electoral (2015). 
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Las simulaciones correspondientes a una encuesta específica varían en función del escenario 

“fragmentado” y “unitario” como en la Tabla 2, pero los votos se establecen directamente a partir de 

la encuesta. Hemos ignorado a los encuestados que declaran su intención de abstenerse; en la 

determinación del voto, repartimos a los indecisos entre las coaliciones. Concretamente, en una de 

las simulaciones repartimos el voto indeciso en proporción al voto estimado y en otras asignamos al 

GPPSB una cuarta parte de los indecisos, con las restantes tres cuartas partes repartidas entre el 

resto de la oposición en proporción a sus votos. 

 


