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RESUMEN 
Se examina la evolución de la infraestructura electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Se 
encontró que, los electores, los centros y las mesas de votación  se incrementaron en un 71,1%,  
64,6 % y 93,1%, respectivamente,   para la elección a realizarse el 7O-2012. Se detecta que los 
cambios fundamentales se resumen en: 1.- La infraestructura electoral nacional se amplió 
considerablemente, para asegurar el ejercicio del derecho al voto en igualdad de oportunidad para 
todos los electores. 2.- La infraestructura electoral en el exterior pasó del registro 21.539 en 1998 a 
100.495 electores,  con 127 centros de votación y 304 mesas  de votación ubicadas en 126 sedes 
diplomáticas. 3. El número de electores pasó de, aproximadamente,  el 75-80% de las personas en 
condiciones de ejercer este derecho en 1.998 al 96% en el año 2012. 4.- El sistema de votación 
pasó del engorroso sistema manual al rápido y confiable sistema automatizado. 6.- El tiempo de 
votación de cada elector pasó de unos 300 segundos  en 1998 a unos 90 segundos en el año 2012. 
5. De la corrupta práctica electoral de “acta mata voto” se pasó al principio democrático de “cada 
elector un voto” 6.- El Poder Electoral inventado en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y su órgano rector el Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha transformado en una 
garantía de imparcialidad, transparencia y confiabilidad del respeto a la voluntad popular,  para 
designar en democracia participativa y protagónica tanto al Primer Funcionario Público conocido 
como Presidente de la República como a todas las autoridades unipersonales o colegiadas que la 
Constitución ordena.    7.- El Poder electoral se debe transformar en la institución pública, 
corporativa  o privada de mayor credibilidad de esta República Bolivariana. 
Palabras clave: Consejo Nacional Electoral, CNE, infraestructura electoral, democracia participativa, 
electores, centros, mesas, Venezuela.   
 
 
El Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a través de su órgano rector el Consejo 

Nacional electoral (CNE), es el poder encargado de Organizar  las elecciones para la sustitución y o 

designación de los distintos cargos públicos por voluntad popular.      

En la TABLA 1, se presentan las cifras absolutas por estado  de la infraestructura para las 

elecciones presidenciales de 1998 y las que se realizarán del siete de octubre de 2012 (7O).  
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TABLA 1.- INFRAESTRUCTURA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 1998 2012 

 AÑO 1.998** AÑO 2012*** 

Estado  Electores  Centros Mesas Electores Centros Mesas 

Distrito Federal*A  1.178.648 568 2.002 1.608.976* 899 3.207 

Anzoátegui 539.982 342 957     1.006.509 598 2.013 

Apure 161.870 173 322        310.047 317 688 

Aragua  688.483 316 1.190     1.164.714 623 2.295 

Barinas 263.319 300 536        525.152 509 1.164 

Bolívar 500.536 429 925       941.697 708 1.990 

Carabobo* 841.397 339 1.432 1.516.240* 658 2.923 

Cojedes 128.287 133 244        223.028 248 501 

Falcón  397.192 450 789        634.614 691 1.447 

Guárico 295.128 256 559        500.651 431 1.066 

Lara* 707.958 544 1.338 1.197.690* 990 2.537 

Mérida 347.690 368 679        576.870 514 1.246 

Miranda* 1.167.980 636 1.969 1.950.657* 1.040 3.852 

Monagas* 320.433 267 591        595.085* 469 1.247 

Nueva Esparta*  189.343 123 320        329.544* 230 669 

Portuguesa 337.292 490 735        577.589 621 1.293 

Sucre 390.619 455 801       627.622 646 1.398 

Táchira* 465.193 458 932       799.086* 677 1.705 

Trujillo 313.609 419 686       501.516 635 1.199 

Yaracuy 234.991 273 464       405.385 462 923 

Zulia* 1.242.823 704 2.188 2.334.529* 1.215 4.580 

Amazonas* 39.175 45 73         96.290* 126 232 

Delta Amacuro 59.920 118 157       113.246 178 290 

Vargas  179.614 109 312       265.911 198 553 

Venezuela   10.991.482 8.315 20.201 18.802.648 13.683 39.018 

       

*=Entidades federales  gobernadas por  oposicionistas al Presidente Chávez suman 10.428.097 electores. 
*A=Alcaldía Metropolitana. 
Fuente**=CNE Infraestructura de las elecciones del 8 de  noviembre de  1998 en: 
http://www.cne.gov.ve/web/documentos/estadisticas/e042.pdf Consultada el 05/09/2012.   
Fuente***=Mata José Rafael. 08/07/2012. GRÁFICO: Centros de votación, mesas electorales y electores 
por estado. Ultimas Noticias Digital, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/grafico--centros-de-votacion--mesas-
electorales-y-.aspx  Consultada el 05/09/2012.   

 

 

Para este 2012 se registran 7.811.166 electores, 5.368 centros de votación y 18.817 mesas de 

votación más que en el año 1998.  

Con la información de la Tabla 1 se elaboró la Tabla 2, que contiene por entidad federal  el 

porcentaje de cambio (%C) de los electores (%C Electores), del número de centros de votación (%C 
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Centros), del número de mesas electorales  (%C Mesas), el número de electores por centro (%C 

E/Centro) y el número de  electores por mesa (%C E/Mesa) de  1998 a 2012; observándose que,  

para el total del País (Venezuela) los electores, los centros y las mesas de votación  se 

incrementaron en un 71,1%,  64,6 % y 93,1%, respectivamente,   para la elección a realizarse el 7O-

2012, en tanto que, los electores por centro crecieron en 4% y  los electores por mesa se redujeron 

en un -11,4%, guarismo último este,  que sugiere  una mayor cantidad de mesas de votación que en 

el año 1.998, tal como se observa en la Tabla 1 y, un persistente  congestionamiento en algunos 

centros de votación, cuyos electores se incrementaron en catorce estados alcanzando valores de 

hasta el  35,1% en Portuguesa, 25,3% en Delta Amacuro, 18,8% en el estado Mérida; alta 

concentración de electores por centro que aleja al elector de su lugar de residencia y, en muchos 

casos,  su traslado, transporte y el voto de electores discapacitados, mayores de edad, mujeres 

embarazadas y recién paridas, dependan de los operativos montados por los partidos u 

organizaciones electorales, lo cual, es un atavismo con  la exclusión electoral y los factores de 

abstención de la Cuarta República.      

Esta numeralia de la TABLA 2 muestra distintos valores en cada  entidad federal, destacándose los 

mejores indicadores  para el estado Amazonas, los cuales, infieren  una política de gran inclusión 

electoral; también, es destacable el porcentaje de cambio negativo de electores por mesa (%C 

E/Mesa) en todos los estados, indicador este que muestra una amplia política de inclusión electoral, 

para asegurar que todos los venezolanos que votan en el País tengan igualdad de oportunidad para 

ejercer su derecho al voto. Esta política de inclusión electoral es esencial para el pleno 

funcionamiento de la democracia participativa y protagónica.  
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TABLA 2.- PORCENTAJE DE CAMBIO (%C) DE LA INFRAESTRUTURA 

ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  SEGÚN 
ESTADO.

Estado  %C 
Electores 

%C 
Centros 

%C  
Mesas 

%C 
E/Centro 

%C  
E/Mesa 

Distrito FederalA * 36,5 58,3 60,2 -13,8 -14,8 

Anzoátegui 86,4 74,9 110,3 6,6 -11,4 

Apure 91,5 83,2 113,7 4,5 -10,4 

Aragua  69,2 97,2 92,9 -14,2 -12,3 

Barinas 99,4 69,7 117,2 17,5 -8,2 

Bolívar 88,1 65,0 115,1 14,0 -12,5 

Carabobo* 80,2 94,1 104,1 -7,2 -11,7 

Cojedes 73,9 86,5 105,3 -6,8 -15,3 

Falcón  59,8 53,6 83,4 4,1 -12,9 

Guárico 69,6 68,4 90,7 0,8 -11,0 

Lara* 69,2 82,0 89,6 -7,0 -10,8 

Mérida 65,9 39,7 83,5 18,8 -9,6 

Miranda* 67,0 63,5 95,6 2,1 -14,6 

Monagas* 85,7 75,7 111,0 5,7 -12,0 

Nueva Esparta*  74,0 87,0 109,1 -6,9 -16,7 

Portuguesa 71,2 26,7 75,9 35,1 -2,7 

Sucre 60,7 42,0 74,5 13,2 -7,9 

Táchira* 71,8 47,8 82,9 16,2 -6,1 

Trujillo 59,9 51,6 74,8 5,5 -8,5 

Yaracuy 72,5 69,2 98,9 1,9 -13,3 

Zulia* 87,8 72,6 109,3 8,8 -10,3 

Amazonas* 145,8 180,0 217,8 -12,2 -22,7 

Delta Amacuro 89,0 50,8 84,7 25,3 2,3 

Vargas  48,0 81,7 77,2 -18,5 -16,5 

Venezuela  71,1 64,6 93,1 4,0 -11,4 

Centros=Centros de votación, Mesas=Mesas electorales, %C=Porcentaje de cambio 
1.998 a 2012. A=Alcaldía Metropolitana de Caracas. *=Entidades federales  gobernadas 
por  oposicionistas al Presidente Chávez. 

 
 

En la Figura 1, se muestran el número de electores por mesa para cada estado, en ella se puede 

apreciar la desconcentración de votantes asignados a cada una de ellas.  
 

Cambios Fundamentales 1998 a 2012  

1.- La infraestructura electoral nacional se amplió considerablemente, para asegurar el ejercicio del 

derecho al voto en igualdad de oportunidad para todos los electores.  

2.- La infraestructura electoral en el exterior pasó del registro 21.539 en 1998 a 100.495 electores,  

con 127 centros de votación y 304 mesas  de votación ubicadas en 126 sedes diplomáticas.  
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3. El número de electores pasó de, aproximadamente,  el 75-80% de las personas en condiciones de 

ejercer este derecho en 1.998 al 96% en el año 2012.   

4.- El sistema de votación pasó del engorroso sistema manual al rápido y confiable sistema 

automatizado. 

6.- El tiempo de votación de cada elector pasó de unos 300 segundos  en 1998 a unos 90 segundos 

en el año 2012.  

5. De la corrupta práctica electoral de “acta mata voto” se pasó al principio democrático de “cada 

elector un voto”. 

 
Figura 1.- ELECTORES POR MESA PARA LAS PRESIDENCIALES 1.998 Y 2.012.  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

6.- El Poder Electoral inventado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su 

órgano rector el Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha transformado en una garantía de 

imparcialidad, transparencia y confiabilidad del respeto a la voluntad popular,  para designar en 

democracia participativa y protagónica tanto al Primer Funcionario Público conocido como 

Presidente de la República,  como a todas las autoridades unipersonales o colegiadas que la 

Constitución ordena.     

7.- El Poder electoral se debe transformar en la institución pública, corporativa  o privada de mayor 

credibilidad de esta República Bolivariana  
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Recomendaciones 

1.- El pasado simulacro electoral del 02 de septiembre mostró  congestionamientos en algunos 

centros de votación, lo que sugiere la necesidad de seguir desconcentrando a unos 1.000 electores 

por centro y 200 electores  por mesa; lo que permitiría que, 1.- en un máximo de unos 20.000 

segundos o de unas cinco horas, todos los electores puedan ejercer su derecho constitucional, y 2.- 

las mesas estén cada día más cerca del lugar de residencia del elector para que se trasladen a los 

mismos,  caminando.  

Es el Poder Electoral quien debe llevar las mesas de votación a los electores,  y No,  los partidos 

políticos trasladando y transportando electores a las mesas de votación.  
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