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Participación electoral y los sistemas
electorales subnacionales
(ámbito municipal) en Venezuela.

Dionisio Brito1

RESUMEN

El presente trabajo aborda el tema de la participación electoral en el
ámbito municipal. Particularmente estudia la estrecha relación entre la
abstención electoral municipal y los diferentes sistemas electorales
subnacionales aplicados en Venezuela en a partir de 1989 y su incidencia
en la legitimidad de los concejales o concejalas electos. Se describen los
distintos sistemas electorales implementados y su evaluación respectiva
en cada elección municipal; su análisis desde la perspectiva de la Ciencia
Política está enmarcado en el estudio correspondiente al comportamiento
electoral venezolano en la última década de siglo XX. Se recomienda además,
la utilización de instrumentos estadísticos para una adecuada compresión
de estos fenómenos políticos vinculados al área electoral. El autor sostiene
que los diferentes sistemas electorales no han incrementado la participación
electoral municipal. A manera de conclusión se hace una reflexión acerca
de las consecuencias que tiene en materia de gobernabilidad, una cámara
municipal electa con escasa participación electoral.
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Introducción

Los Sistemas Electorales cons-
tituyen actualmente uno de los pun-
tos cardinales de las democracias
modernas. Las formas de participa-
ción política tienen una ineludible
relación con la manera en que el
ciudadano común y/o elector, expre-
sa sus simpatías y apoyos políticos.
Concurren a este escenario tanto
aspectos normativos, estrechamen-
te vinculados a los asuntos jurídico-

políticos, como elementos de carác-
ter técnico y de procedimiento
electoral.

Las democracias occidentales
tradicionalmente se han ocupado de
los asuntos electorales; y más re-
cientemente las democracias emer-
gentes, ponen a prueba sus Siste-
mas Electorales en el proceso de
construir sus propios espacios de-
mocráticos, a los efectos de dotar
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de institucionalidad a los liderazgos
políticos y sociales necesarios en
una sociedad democrática. De tal
manera, que los sistemas electora-
les trascienden al hecho electoral en
sí; esto supone necesariamente un
conjunto de reglas y prácticas que
configuran procesos que incluyen
diversos componentes; y que si-
multáneamente tienen o deben
tener centrada sus preocupaciones
en el ciudadano, que ejerce un   im-
portante derecho político: El de-
recho a elegir sus gobernantes.

Necesariamente el sistema
electoral subnacional en el ámbito
municipal, debe tener sus propias
especificidades. Las relaciones
políticas, sociales y culturales que
se establecen entre los dirigentes
locales y las comunidades difieren
notablemente de los elementos
políticos que posee el ámbito nacio-
nal. Los sistemas electorales loca-
les, deben expresar los rasgos de
vecindad que caracterizan la vida
local, su configuración espacial,
atender sus tradiciones y ponderar
los antecedentes históricos de
pueblos y ciudades.

De hecho, si algún país ha ensa-
yado distintas variantes en el ám-
bito municipal es Venezuela, sobre
todo a partir del año 1989. Al mismo
tiempo, los procedimientos elec-
torales están obligados a atender
las particularidades municipales. En
este sentido, es necesario recono-
cer que los parámetros electorales
utilizados para elegir al Alcalde son
diferentes a los criterios utilizados
por los ciudadanos para seleccionar

al Presidente de la República; una
situación parecida se presenta en
la elección de los Concejales en
cada municipio. La evaluación del
perfil de los candidatos a Concejales
es distinta a las consideradas para
la selección de los candidatos a
Diputados propuestos por las for-
maciones políticas, y estas consi-
deraciones son evaluadas al discu-
tir, aprobar e implementar los Siste-
mas Electorales Subnacionales.

Así se procura una relación más
cercana del ciudadano con los candi-
datos a Concejales; de manera tal,
que las preocupaciones, críticas y
proposiciones sobre esta temática
provienen de diferentes sectores:
los actores políticos, organismos
electorales, politólogos, dirigentes
comunitarios etc. En esta misma
línea de pensamiento, todas las
propuestas postulan la necesidad de
tener una adecuada selección de
representantes en el nivel local por
sus efectos en el gobierno de la
ciudad y/o municipio. Por tanto
estamos en presencia de una repo-
litización del municipio, en vista que
el ciudadano al ejercer el sufragio
esta tomando una decisión de ca-
rácter político que puede tener
distintas repercusiones en el ámbito
municipal, regional y nacional, no
solamente en cuanto a la relación
de fuerzas políticas en el mapa
electoral, sino también lo referente
a la calidad de vida y el bienestar
de los ciudadanos, dependiendo del
tipo de gestión que adelante el
gobierno municipal.

En este orden de ideas, el obje-
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tivo central de este trabajo consiste
en establecer la relación existente
entre los Sistemas Electorales
Subnacionales y la Participación
Electoral en el ámbito local. A partir
de 1989, Venezuela ha experimen-
tado tres (03) procedimientos
electorales en el nivel municipal. En
consecuencia, veremos cómo se
reflejó en el plano de la abstención
electoral municipal.

1. Marco Conceptual

Las consideraciones y delibera-
ciones en torno a la necesidad de
acercar al elector a los candidatos
a Concejales, han generado un
conjunto de preocupaciones e in-
quietudes de interés para la Ciencia
Política y la Sociología Electoral.
Áreas temáticas para los estudios
políticos como lo son en la actua-
lidad los Movimientos Sociales,
tuvieron en su primer momento un
origen local; y que posteriormente
llegaron a cuestionar los sistemas
electorales altamente partidizados,
sobre todo en los casos en los cuales
algunos movimientos sociales se
transformaron en actores políticos.

Las motivaciones que impreg-
nan a un elector para tomar una
decisión política y en consecuencia,
lo inducen a movilizarse a depositar
el voto por su preferencia electoral,
tiene distintas aristas. El papel que
desempeñan los partidos políticos
y las agrupaciones vecinales son
determinantes y ejercen una in-
fluencia básica sobre la vida política
de un país. Particularmente en el

ámbito local, puesto que es la ins-
tancia municipal de gobierno donde
las relaciones con los ciudadanos son
más cercanas.

Los efectos que las mediaciones
partidistas tienen en una sociedad
son la clave para explicar determi-
nados resultados electorales, en
función de la capacidad que puedan
tener las formaciones políticas en
determinado momento, para
movilizar ciudadanos a los centros
de votación. La movilización elec-
toral estaría íntimamente ligada a
la posibilidad que en la coyuntura
electoral  tienen las organizaciones
políticas, de gestionar las políticas
públicas hacia los ciudadanos; caso
extremo, sería el control partidista
sobre los asuntos públicos con el
único propósito de ganar elecciones.

En esta misma línea de razo-
namiento, existe la opinión genera-
lizada según la cual un Sistema
Electoral que posee entre sus com-
ponentes la representación propor-
cional, tiende a multiplicar el nú-
mero de partidos políticos. En el
plano de la teoría política, existe el
reconocimiento al estrecho nexo
existente entre el Sistema Político
y el Sistema Electoral; dicho de otra
manera, la implementación de un
tipo de sistema electoral debe
coadyuvar al funcionamiento del
Sistema Político y correlativamente,
facilitar la conformación de gobier-
nos contribuyendo al sostenimiento
institucional del Estado. En esta
misma dirección Maurice Duverger
sostiene que: “la influencia de los
Sistemas Electorales en la vida

Dionisio Brito
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política es evidente. Para apreciarle
en toda su importancia basta com-
probar cómo trastornaron la estruc-
tura de los Estados la adopción del
sufragio universal o los mecanismos
de elecciones directas” (Duverger,
1992:37).

Esta afirmación de Duverger
confirma las experiencias y la
circunstancias políticas en las cua-
les  se formula un determinado Sis-
tema Electoral: en algunos casos,
para optimizar las relaciones po-
líticas entre ciudadano-elector y las
instituciones democráticas a los
fines de recomponer el Sistema
Político; en otros, se aprueba un
nuevo Sistema Electoral en un
contexto de turbulencias caracteri-
zado por cambios políticos y so-
ciales.

En términos generales, la teo-
ría democrática tiende a favorecer
aquellos sistemas electorales que
protegen a las minorías políticas.
Dicha posición se basa en el enten-
dido que el pluralismo político debe
expresarse en los órganos parla-
mentarios, facilitando el debate de
ideas y la elaboración de pro-
puestas. En el caso venezolano, la
representación proporcional tiene
rango constitucional2, y el principio
constitucional se hace extensivo al
Poder Legislativo Estadal y a las
Cámaras Municipales. No obstante,
el pluralismo político reflejado en
los Concejos Municipales no impide

a las élites políticas locales formar
gobierno, por cuanto la propia Cons-
titución de la República Bolivariana
de Venezuela señala expresamente,
que el Alcalde es el Jefe del gobierno
local, y por tanto preside la cámara
municipal y en consecuencia, es el
responsable directo del Poder
Ejecutivo Municipal.

Estas consideraciones de carác-
ter politológico, nos lleva a formular
la siguiente hipótesis de trabajo:
la multiplicidad y constantes cam-
bios de los Sistemas Electorales
Subnacionales en el ámbito local en
Venezuela no han contribuido a
elevar la participación electoral
municipal.

Resulta pertinente recordar, a
los fines de trabajo que la discusión
relacionada con los sistemas elec-
torales en Venezuela no es de
reciente data. El desaparecido
Consejo Supremo Electoral (CSE)
realizó diversas jornadas y auspició
varias publicaciones, que dan
cuenta de la imperiosa necesidad
de crear un vínculo más estrecho
entre el ciudadano y sus repre-
sentantes en los parlamentos y
cámaras municipales. Es decir, el
debate incluyó los mecanismo elec-
torales para elegir diputados nacio-
nales, diputados regionales y
concejales en los 335 municipios
venezolanos. Desde luego, estas
constantes innovaciones en los sis-
temas electorales están conectados

2 Véase Artículo 186 de la Constitucional Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta
Oficial No. 36.860. 30 de Diciembre de 1999.
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con el contexto político de cada
momento electoral y con los desa-
rrollos democráticos de la sociedad
venezolana; particularmente, a
partir de 1989, y por consiguiente,
un número mayor de elecciones
regionales y municipales vienen a
fortalecer la evaluación democrática
que debe hacer la sociedad civil. En
efecto, Janeth Hernández y José
Enrique Molina estiman que:

“En general, es de esperar que
los mandatos de los Gobiernos
Subnacionales sean menores que las
nacionales, la razón para ello es que
en las democracias modernas unos
de los objetivos que se persigue es
de un alto grado de control sobre la
gestión por parte de la población.
El mecanismo básico para este
control son las elecciones perió-
dicas. Mientras más corto el manda-
to, mejor control” (Hernández y
Molina 1995:8).

Hernández y Molina han
señalado una de las características
que diferencia a los sistemas elec-
torales subnacionales con respectos
a los nacionales. Se refiere a un
aspecto definitorio como lo cons-
tituye la duración del mandato; en
el caso de América Latina esta
distinción existe. En la mayoría de
los países, los gobiernos munici-
pales y regionales tienen tres (03)
o cuatro (04) años de ejercicio gu-
bernamental, mientras que los
gobiernos nacionales tienen una
duración de cinco (05) o seis (06)
años, según sea el caso.

El caso español es distinto,
puesto que tanto la elección del

Presidente del Gobierno (léase Poder
Central) como de los Gobiernos
Autonómicos y municipales ejerce
su mandato durante cuatro (04)
años, pero los comicios o elecciones
son convocadas en fechas di-
ferentes.

Para fines metodológicos los
fenómenos electorales pueden
medirse, es decir, cuantificarse y
simultáneamente es posible obser-
varlos y en consecuencia se convier-
ten en una expresión empírica fácil
de apreciar. Las aportaciones de
Jarol Manhein y Richard Rich, son
elocuentes al respecto, al precisar:
“la pregunta es: ¿podemos idear un
conjunto de procedimientos para
utilizar nuestros sentidos a fin de
reunir información que nos permita
juzgar la presencia, ausencia o
magnitud en el mundo real de aque-
llo a lo que el concepto se refiere?
Si, la respuesta es afirmativa. Se
dice que el concepto tiene referen-
tes empíricos; se refiere a algo que
es directa o indirectamente obser-
vable”. (Menheim y Rich, 1996:37).

La percepción visual en la
participación electoral, en tanto
dato empírico, implica retomar los
aspectos relacionados con las
motivaciones que inciden en el
elector para tomar determinada
decisión política. Primero, para
acudir a votar y correlativamente
seleccionar a la formación política
o vecinal (caso municipal) de su
preferencia.

Dionisio Brito
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2. Los sistemas
    electorales
    subnacionales

Los diferentes ensayos reali-
zados en Venezuela en materia de
Sistemas Electorales han tenido una
limitada acción temporal, en
particular, por su escasa vigencia.
En este sentido, a partir de 1979
se realizaron las primeras elec-
ciones municipales separadas desde
la vigencia de la Constitución Na-
cional de 1961. ¿A qué nos referimos
cuando hacemos mención de elec-
ciones separadas?. Estamos seña-
lando la realización de comicios
municipales únicamente, no debe-
mos olvidar que para ese momento
todavía no se efectuaban en el país
elecciones de gobernadores de
estados, ni existía la figura del
Alcalde como el principal responsa-
ble del ejecutivo municipal. El mis-
mo sistema para seleccionar conce-
jales a través de la acostumbrada
fórmula de listas bloqueadas y
cerradas, se repitió en las elec-
ciones municipales de 1984; pero a
partir de 1989 con la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica de Ré-
gimen Municipal, se producen cam-
bios sustanciales en los poderes
locales.

Estas modificaciones fueron
solicitudes expresas de la sociedad
civil y de diversas organizaciones
no gubernamentales (ONG), y

canalizadas desde el mismo Estado
venezolano por intermedio de la
conformación de la Comisión Presi-
dencial para la Reforma del Estado
(COPRE) creada para tales fines en
el año 1984. Los procesos adminis-
trativos del poder central, la des-
centralización del Estado y el forta-
lecimiento del poder municipal,
ocuparon la mayor atención de los
participantes en la COPRE.

El principal cuestionamiento
era la falta de representatividad de
concejales y parlamentarios elec-
tos. Se argumentaba que los ediles,
diputados y senadores obedecían
más a sus organizaciones políticas
que los postulaban en listas cerradas
y bloqueadas, que a la ciudadanía
que los elegía. Por lo tanto, estába-
mos en presencia de una crisis de
representatividad. En efecto: Carlos
Delgado Chapellín, entonces Pre-
sidente del Consejo Supremo Elec-
toral3, al instalar un seminario sobre
la Reforma del Sistema Electoral
Venezolano, reconocía que:

“(…) por otra parte y ya entrando
en el campo propiamente electoral,
se requiere sin duda alguna, nuevos
métodos de elaboración y de selec-
ción de las planchas a los cuerpos
deliberantes. Es absolutamente
absurdo en mi opinión, no necesa-
riamente del organismo que presi-
do, que en Venezuela se estén
realizando elecciones de segundo
grado. En otras palabras, quienes

3 Actual Consejo Nacional Electoral (CNE), Poder autónomo a partir de la Constitución Nacional de
1999.
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eligen a los representantes del
pueblo son los partidos políticos y
no son los ciudadanos. De allí que
se está estudiando, y espero que
en este seminario se tomen en
cuentas estas opiniones, hacer un
tanto más clara la participación del
ciudadano en la elección de los can-
didatos que los van a representar
en los cuerpos deliberantes. En fin,
existen una serie de materias,
todas muy importantes, pero todas
muy necesarias, para el perfeccio-
namiento de nuestro sistema elec-
toral” (Delgado, 1986:14).

Ciertamente, hasta el proceso
electoral de diciembre de 1989, los
concejales reunidos en la Cámara
Municipal elegían el 30 de abril de
cada año al Presidente del Concejo
Municipal, o sea, el jefe de Gobier-
no Municipal del respectivo Distri-
to. Es decir, eran elecciones de
segundo grado.

El sistema electoral para los
municipios, implementado en 1989
a partir de la Reforma de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal en
la que se estableció la elección de
Alcalde y Concejales, significó un
nuevo tipo de relación cualitativa
entre los electores y los candidatos.

En primer lugar, los electores de
cada municipio pudieron elegir
directamente al Jefe de gobierno
local (léase Alcalde), y en segundo
lugar, el proceso para votar a los
concejales se efectuó mediante una
lista abierta, en la cual cada elector
seleccionaba el número de conce-
jales de su preferencia o sufragaba
directamente por el partido político

o grupo de electores. Sin duda
alguna, este aspecto significó un
cambio notable con respecto a la
elección de ediles, que en Venezuela
se realizaron en los años 1959,
1963, 1968, 1973, 1979 y 1984. És-
tas se llevaron a cabo mediante
listas cerradas y bloqueadas, como
ya lo hemos señalado, aplicando
siempre la fórmula de representa-
ción proporcional utilizando el mé-
todo de D‘Hondt.

En el transcurso del debate
relacionado con el Sistema Electo-
ral, se planteó de manera recurren-
te la dicotomía nominal – uninomi-
nal para la elección de los miembros
a los cuerpos deliberantes, pero
siempre manteniendo la represen-
tación proporcional. Se argumenta
que la representación proporcional
tiende a multiplicar el número de
partidos políticos, garantizando el
funcionamiento democrático del
Sistema Político.

En atención a los objetivos de
este trabajo, es indispensable re-
señar las distintas fórmulas elec-
torales  practicadas en el nivel
municipal, a saber: 1989, proceso
electoral regional y municipal; sis-
temas de listas abiertas. Esta mo-
dalidad electoral es una aproxima-
ción al Panachage; en el cual se
puede mezclar en la lista candidatos
de diferentes opciones o mejor
dicho, el elector tiene la posibilidad
de confeccionar la lista de su pre-
ferencia. También puede sufragar
únicamente por la opción política,
es decir, por el partido político o
grupo de electores de su simpatía.

Dionisio Brito
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Pero ya en los procesos electorales
municipales de los años 1992 y 1995
se estableció un sistema que los es-
pecialistas denominaron “Sistema
Mayoritario Atenuado en Circuns-
cripciones Uninominales”.

Para las elecciones del año 2000,
se aplicó las disposiciones conteni-
das en la Ley Orgánica del Sufragio
y Participación Política según la cual,
los representantes en la Cámara
Municipal son electos uninominal-
mente por circunscripciones electo-
rales en el sesenta y seis por ciento
(66%) y por listas bloqueadas y
cerradas en un treinta y cuatro por
ciento (34%). En este sentido, el
artículo 16 de dicha Ley, señala:
“para determinar los puestos que
corresponden en el municipio a los
partidos y grupos electorales por
representación proporcional, se
tomarán los votos lista obtenidos
por cada agrupación política o
alianza electoral en el municipio
correspondiente” (Ley Orgánica del
Sufragio y Participación Política,
1998:16). También, los sistemas
electorales toman en consideración
el número de concejales a elegir en
proporción al número de habitantes
que posee cada municipio.

Podemos afirmar que la contro-
versia acerca de los sistemas elec-
torales (nacionales y subnacionales)
no ha sido exclusivamente venezo-
lana. Existe un criterio según el
cual, el mejor sistema electoral es
aquel que proporciona mayor esta-
bilidad al sistema político y por lo
tanto, los cambios en la fórmula
electoral para la adjudicación de

curules o escaños, sólo deben pro-
ducirse cuando las demandas ciu-
dadanas o de la sociedad civil así lo
requieran; en estos casos, la reno-
vación del sistema electoral se
constituye en un canal de escape a
las tensiones sociales y a las presio-
nes políticas.

En el mismo sentido, José
Ramón Montero hace las siguientes
acotaciones:

“(…) la historia de los sistemas
electorales muestra también que las
mutaciones radicales se han
producido generalmente, salvando
las excepciones de Francia o Grecia,
en circunstancias extraordinarias:
conmociones revolucionarias,
situaciones posbélicas, cambios de
régimen. En otras palabras, cuando
se pone en tela de juicio el entrama-
do institucional (incluyendo el siste-
ma electoral) de una democracia
que se instaura  o se restaura des-
pués de un periodo de dictadura o
de inestabilidad. Esta tendencia
parecería haberse quebrado un
tanto en la década de los años no-
venta, a causa de los recientes
cambios producidos en los sistemas
electorales de Japón, Italia y Nueva
Zelanda”. (Montero, 1999: 37)

Los señalamientos de José
Ramón Montero se realizaron en el
marco del evento: El Sistema Elec-
toral a Debate. Veinte años de
rendimientos del sistema electoral
español (1977-1997). La clase polí-
tica española y el mundo académico
consideraron pertinente iniciar la
evaluación política e institucional de
un sistema electoral, que a partir

Participación electoral y los sistemas electorales subnacionales
(ámbito municipal) en Venezuela
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de la etapa postfranquista ha per-
manecido sustancialmente invaria-
ble tanto en la elección del Presi-
dente del Gobierno, como en las
elecciones subnacionales (Autono-
mías y Ayuntamientos). De nuevo
aparecen los dos criterios básicos
que forman parte de una discusión,
sin duda ya recurrente, en la Ciencia
Política. Se puede argüir que el
sistema electoral vigente ha dotado
de estabilidad al sistema político
español; otros autores sostienen
que la madurez democrática alcan-
zada por la sociedad española posi-
bilitan cambios significativos en el
actual sistema electoral, de manera
tal que este ultimo atienda más a
la ciudadanía que a los cambios
políticos.

Una situación extrema es ex-
puesta por algunos municipalistas
que sostienen el criterio que cada
municipio debe tener su propia fór-
mula o sistema electoral local, para
seleccionar los representantes de
los ciudadanos en la Cámara Mu-
nicipal; de esta manera, se conver-
tiría en praxis política el principio
constitucional de autonomía
municipal.

3. Participación
     electoral municipal

Una breve definición de absten-
ción electoral nos recuerda que: “Es
un fenómeno caracterizado por la
ausencia de participación en el
ámbito político cuya manifestación
más habitual es el no ejercicio del
derecho al voto” (Molina y Delgado,
1998:8). Esta elemental acepción
tiene diversas  interpretaciones en
el campo de los estudios políticos;
son variadas las causas que explican
el por qué un ciudadano no ejerce
uno de los principales derechos
políticos del hombre.

En el caso que nos ocupa, sos-
tenemos que las constantes refor-
mas al Sistema Electoral utilizado
para los comicios municipales desde
1989 han desmotivado al ciudadano.
Dicho de otra manera, los cambios
recurrentes en el sistema electoral
municipal venezolano, no han logra-
do estimular la participación elec-
toral local. Así observamos la alta
abstención electoral municipal, dis-
tribuida en los procesos electorales
correspondientes a los años
siguientes:
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Fuente:
Consejo Supremo Electoral / Consejo Nacional Electoral.
Tomado de Pérez Baralt, Carmen (2002). Tesis Doctoral. LUZ.
Maracaibo-Venezuela
Notas:
a. A los diputados a las Asambleas Legislativas electos en 1993 les fue recortado su

período para que sus elecciones se realizaran en forma conjunta con los
gobernadores a partir de 1995.

b. Se eligieron también Presidente y Asamblea Nacional.

c. Se realizó conjuntamente un referendo en materia sindical.

En el cuadro anterior, se puede
observar claramente el incremento
de la abstención electoral munici-
pal, por lo tanto, la personalización
de la política expresada en la
elección nominal de los concejales
y la uninominalidad puesta en prác-
tica para elegir a los Alcaldes, no
han sido suficientes para elevar la
participación electoral de los ciu-
dadanos en el plano municipal. In-
cluso, especialitas en comporta-
miento electoral sostienen que la
abstención es mayor en los grandes

centros urbanos. En este mismo or-
den de ideas, es pertinente recor-
dar, que los cambios en el sistema
electoral municipal no es la única
variable para explicar la abstención
electoral; es posible enumerar un
listado de variables susceptibles de
ser evaluadas, y que pueden incidir
en la abstención electoral. También
es factible comparar sistemas elec-
torales entre países vecinos como
Colombia y Venezuela, revisar los
porcentajes de participación políti-
ca en otras democracias o precisar
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la influencia de un determinado
sistema electoral en la composición
política de una Cámara Municipal.

Ahora bien, ¿cuáles explicacio-
nes se pueden ofrecer si las distintas
fórmulas electorales puestas en
práctica, no han logrado el objetivo
de incentivar o incrementar la par-
ticipación electoral municipal?. Para
responder tal interrogante, señala-
mos algunas aproximaciones, a
saber:

- Las elecciones regionales y
municipales no despiertan en
la población el mismo interés
que las elecciones nacionales,
al considerar algunos electores
que tiene mayor significación
política la elección del Presi-
dente de la República que la
actividad  electoral para elegir
al Alcalde de su ciudad.

- Desilusión frente a determina-
da gestión de gobierno mu-
nicipal, es decir, al momento
que el ciudadano-elector rea-
liza su evaluación sobre la
gestión local no la estima posi-
tivamente, lo cual se refleja
en su decisión de no acudir a
sufragar.

Por supuesto que también exis-
ten los casos contrarios, o sea,
cuando se incrementa la participa-
ción electoral municipal en virtud
que los vecinos aprecian como
beneficiosa la labor del Alcalde de
su municipio y en consecuencia se
movilizan a apoyarlo mediante el

voto afirmativo; de igual manera
sucede, cuando el momento político
nacional se impone y el discurso
político se convierte en el centro del
debate electoral generando diversas
expectativas entre los ciudadanos.
En estos casos las elecciones regio-
nales y locales, se convierten en un
escenario de medición de las fuer-
zas políticas y electorales en pugna.

4. Un enfoque en SPSS

La abstención electoral como un
fenómeno político es susceptible de
ser estudiado a partir de la técnica
de investigación cuantitativa. Ello
no sólo permite describir comporta-
mientos políticos y electorales, sino
también determinar causas y en-
contrar explicaciones acerca de la
evolución de diversos fenómenos o
expresiones políticas y sociales. En
este sentido, el Statistical Pacakge
for the Social Sciences (SPSS), es
un importante apoyo en este tipo
de trabajo de investigación por sus
efectos demostrativos, y por tanto,
facilita la exposición de los conteni-
dos. Además, posee un alto grado
de confiabilidad al momento de
evaluar los resultados. Por todas
estas ventajas, es recomendable la
aplicación de SPSS, particularmente
en los trabajos relacionados con los
asuntos electorales. Es más, se pue-
de establecer la distribución de la
votación entre las fuerzas políticas
participantes en el proceso electoral
y verificar si existe en el escenario
electoral un multipartidismo, o si
por el contrario se ha conformado
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2. Requisito de Varianza
Constante: En el gráfico
Scatterplot los residuos deben
distribuirse al azar y a una
distancia constante a ambos
lados de la línea de regresión.
Esto quiere decir que para
cada valor de la variable inde-
pendiente la varianza de la
variable dependiente es equi-
valente, y en consecuencia la
predicción es confiable.

3. Requisito de relación lineal: Al
utilizar el gráfico Scatter los
residuos no pueden formar
una curva, porque entonces la
relación no es lineal; y en
consecuencia se hace nece-
sario revisar la relación entre
las variables.

4. Requisito de ausencia de
multicolinealidad: Al efectuar
la regresión múltiple, es in-
dispensable observar el test
de tolerancia a los fines de
constatar que no tenemos
problemas de multicolinea-
lidad alta entre las variables
independientes, y por lo tanto
el valor del test de tolerancia
debe ser aproximadamente
de 1.000.000 en el modelo de
la regresión aplicada.

En términos generales, pues, la
utilización de SPSS permite median-
te el uso de gráficos y parámetros
estadísticos: Comprobación de las
teorías, elaboración de soportes
para verificar hipótesis de trabajo

un two party system  (dos fuerzas
políticas principales).

En algunos casos, el momento
político prevalece en el elector. Por
ejemplo, las elecciones municipales
españolas del 03 de abril de 1979,
por constituir las primeras eleccio-
nes locales en la etapa post-fran-
quista, despertó una gran expecta-
tiva en los ciudadanos en virtud de
la apertura democrática municipal
que generó. En otros casos, la eva-
luación que realiza el ciudadano-
elector de una gestión pública local,
puede incidir positiva o negativa-
mente para acudir a sufragar en
unas elecciones municipales

En el caso concreto de la abs-
tención electoral, es posible la
aplicación del procedimiento esta-
dístico “Regresión Lineal Múltiple”,
porque constituye un caso en el cual
podemos incluir varias variables
independientes al momento de for-
mular nuestro modelo explicativo.
Sin embargo, esta técnica necesita
previamente la verificación de va-
rios requisitos a los fines de com-
probar la utilidad del modelo em-
pleado en la investigación. Veamos:

1. Requisito de normalidad, que
permite verificar la distribu-
ción de los residuos estanda-
rizados en el gráfico de
normalidad de Q-Q Plot. Los
puntos deben distribuirse sin
mayor alteración y la resul-
tante de la gráfica sobre el
histograma debe tener forma
de campana.
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y la construcción de modelos para
explicar fenómenos políticos.

Conclusiones:

El proceso electoral convocado
para septiembre del año 2004 pon-
drá a prueba el sistema electoral
municipal vigente que no tiene dife-
rencias sustanciales con respecto al
estrenado en el año 2000; básica-
mente en el mismo. Un número de-
terminado de concejales – según el
municipio – serán electos de manera
uninominal (First Past the Post) y
otro número de ediles resultarán
elegidos en listas cerradas y blo-
queadas a los fines de garantizar la
representación proporcional de las
minorías en la Cámara Municipal.
Por ello conviene recordar, que los
distintos sistemas electorales ensa-
yados aspiraban superar la crisis de
representatividad planteada en una
primera etapa, a raíz de los resul-
tados de las elecciones municipales
de 1979 y 1984.

No obstante, los índices de par-
ticipación electoral municipal indi-
can que la mitad de los ciudadanos
registrados para votar no ejerce el
derecho al sufragio. Además, la
personalización del voto, que per-
seguía no solamente estrechar el
vínculo entre el elector y el concejal
o concejala electo, sino también
promocionar el liderazgo local  -en
tanto que este podía recibir el reco-
nocimiento de las comunidades y
vecinos a través del voto-, tampoco
ha logrado la eficacia política como
para mejorar la participación elec-

toral en el ámbito municipal. Será
necesario entonces insistir en una
reforma a los sistemas electorales
subnacionales en Venezuela, repen-
sar uno nuevo o regresar a formas
electorales que fueron implemen-
tadas en el pasado reciente.

De igual forma, los resultados
electorales podrán ser analizados de
acuerdo a los patrones e indica-
dores del comportamiento electoral.
Puede producirse una concentración
de votos alrededor de dos fuerzas
políticas o distribuirse la votación
en forma equilibrada entre los parti-
dos políticos (multipartidismo).

En todo caso, existe una va-
loración de los gobiernos locales
como uno de los componentes del
Estado que mayor posibilidades
tienen de incidir en el mejoramien-
to de la calidad de vida de los ciuda-
danos; es por ello que las elecciones
periódicas se convierten como
consecuencia de lo anterior, en un
mecanismo de control social por
parte de la población.

Efectivamente, Alcaldes, Con-
cejales y Miembros de las Juntas
Parroquiales electos con la partici-
pación de un significativo número
de apoyos, tienen un mayor campo
de legitimación y aceptación en su
respectivo municipio. En conse-
cuencia, pueden asumir la dirección
de la gestión pública local con más
autonomía política y mayor autori-
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dad administrativa. Es la reitera-
ción de que los gobiernos munici-
pales que cuentan con una amplia
base de legitimidad, pueden abor-
dar más eficientemente los proble-
mas de gobernabilidad, particular-
mente, en las grandes ciudades. Por
esa razón, el sistema electoral que
regula la relación entre el ciudadano
y el dirigente no es en la actualidad

una discusión cualquiera; está
consustanciado con el ejercicio de
la democracia local y a la configu-
ración de Estados modernos, ver-
tebrados y descentralizados.

Es posible que el momento polí-
tico que Venezuela atraviesa para
las elecciones Regionales y Muni-
cipales del año 2004 incremente la
participación electoral.


