
 

 

 

Editorial 

El 6 de diciembre de 2015 se celebrarán las elecciones parlamentarias para elegir a los nuevos 

representantes en el parlamento venezolano. Se elegirán 167 diputados a la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela (164 diputados por las entidades federales y 3 por la representación 

indígena) 1, y a sus respectivos suplentes para el ejercicio de sus funciones por el periodo constitucional 

comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 20212. 

A principios del mes de noviembre del presente año, una delegación de tres diputados españoles del 

Parlamento Europeo (PE) visitó Venezuela para recabar información con el objetivo de realizar un informe 

sobre la situación política, económica y social de Venezuela en vísperas de las elecciones. A pesar de su 

insistencia, las solicitudes para reunirse con el Gobierno Nacional no tuvieron respuesta alguna. Sin 

embargo, luego de acercarse a distintos sectores de la sociedad, ellos expresaron su preocupación por la 

democracia y el Estado de Derecho.3 

Enumeraron en su reporte las siguientes irregularidades: la concentración abusiva de medios de 

comunicación en manos del gobierno; las limitaciones de las libertades públicas y los derechos civiles; 

falta de respeto al principio de separación de poderes, en especial del Poder Judicial; la desigualdad de 

oportunidades en el proceso electoral de cara al 6 de diciembre. Adicionalmente, señalaron que “los 

derechos fundamentales a la seguridad, así como los derechos socioeconómicos básicos, se ven 

seriamente comprometidos por los problemas de violencia, inseguridad y por el gravísimo deterioro de la 

situación económica”.4 

En la misma línea, el candidato a la Asamblea Nacional, Ismael García, señaló al Gobierno de financiar 

partidos como Min-Unidad para generar confusión entre el nombre de este nuevo partido y la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) que aglutina a los partidos de oposición. Los nombres de ambos partidos 

estarán uno al lado del otro en el tarjetón electoral. -Además, García denunció la inscripción de un 

candidato con su mismo nombre, en el estado Aragua con el objetivo de confundir al electorado y afectar 

su candidatura.5 

Por otro lado, el diario El Nacional señaló que adicionalmente el gobierno tiene a su disposición la red de 

medios públicos y la plana mayor del PSUV cuenta con sus propios espacios de radio y televisión, a través 

de los cuales difunden mensajes sin ninguna restricción. 

En una entrevista televisada la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, fue 

consultada la sobre la campaña adelantada y el uso recursos públicos. “Obviamente no tenemos ahorita 

                                                           
1 http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3333 
2 http://www.mp.gob.ve/LEYES/constitucion/constitucion1.html 
3 http://runrun.es/nacional/234318/preocupa-a-eurodiputados-el-deterioro-de-los-fundamentos-democraticos-
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4 http://nuevaprensa.web.ve/eurodiputados-aseguran-que-venezuela-demanda-apoyo/ 
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la campaña. La precampaña no está regulada en la ley. La campaña comienza el 13 de noviembre, que es 

cuando el CNE comienza a regular”, respondió imperturbable.6  

Así mismo, el Presidente Maduro ha encabezado una campaña, para infundir miedo por la posibilidad de 

un cambio de status quo, en la que ha dicho “pónganse a rezar para que haya paz, porque en la calle 

somos candela"…"Si se diera la hipótesis de que gane la oposición, yo estoy preparado políticamente y 

militarmente para asumirla. Y me lanzaría a las calles", advirtió Maduro. Esto sumado a propagandas en 

la que se despliegan motorizados en barrios que apoyan al presidente y que son transmitidas en los 

medios públicos.7 

Ante  este contexto, la única misión de observación internacional admitida en el país fue a de Unasur, 

liderada por Leonel Fernandez. Jatzel Román, director ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas 

Públicas (CAPP) de Santo Domingo, expresó que República Dominicana no es un miembro de Unasur, y 

agregó que “el expresidente Fernández no es un observador neutral en lo relativo a Venezuela”.  

Román asegura que  Fernandez “fue invitado varias veces a convenciones del PSUV en Caracas  Y, este 

año, se rehusó a firmar un documento redactado por expresidentes latinoamericanos exigiendo la libertad 

del, preso político, Leopoldo López“.8 

Otro tema que sigue despertando polémica es la proyección de población realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) para calcular con base a esos datos el número de diputados por circuito y 

entidad federal. Circuitos e incluso estados han visto como sus números aumentaron o disminuyeron y 

no pareciera existir un argumento que permita entenderlo, que no sea político. 

En la actualidad la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra compuesta 

por 165 diputados9, de los cuales 99 son del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 63 de la 

coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y 2 de Patria Para Todos (PPT). En esta oportunidad, la 

Mesa de la Unidad buscará tener mayor representación en el órgano legislativo a fin de igualar o superar 

el número de diputados del partido del oficialismo, mientras que el PSUV enfrentará por primera vez unas 

elecciones parlamentarias sin la figura del fallecido presidente Hugo Chávez. 

 

Antecedentes de entorno y encuestas 

La elección tendrá lugar en un contexto socio-económico complicado en el que se registran altos 

porcentajes de inflación acumulada, y que a pesar de desconocerse el porcentaje oficial debido a que el 

Banco Central de Venezuela no ha emitido cifras oficiales desde hace 10 meses10, el Fondo Monetario 

Internacional (IMF)11 estima que la inflación anualizada de 2015 puede llegar hasta 160%, e incluso el 

                                                           
6 http://www.el-nacional.com/politica/Campana-adelantada-prime-cupula-madurista_0_733726886.html 
7 http://www.eluniversal.com/opinion/151121/la-exaltacion-del-miedo 
8 http://es.panampost.com/fergus-hodgson/2015/11/18/un-amigote-del-chavismo-lidera-lamision-electoral-en-
venezuela/ 
9 http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/juramentados-165-diputados-a-an-para-periodo-2011-2016/ 
10 http://informe21.com/banco-central-de-venezuela 
11 http://www.el-nacional.com/economia/FMI-preve-economia-venezolana-contraera_0_715128536.html 
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presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha ubicado la inflación acumulada del año entre el 80 y 85 por 

ciento12.  

Ante dicha realidad, el Presidente se vio obligado durante el mes de octubre a incrementar en un 30% el 

salario mínimo, lo que representa un aumento anual del 97% pasando de Bs. 4.889,11 en el mes de enero 

a Bs. 9.649,00 en el mes de noviembre13. Este escenario se presenta enmarcado en la caída de la principal 

fuente de ingreso de Venezuela, el petróleo, que en menos de un año ha disminuido desde enero de 2014 

de casi 100 dólares14 por barril a 37,23 dólares por barril15.  

Según Datanálisis, una encuestadora con base en Caracas, cada semana los venezolanos van en promedio 

a cuatro supermercados distintos y dedican cinco horas a las compras y esto se debe a que 80% de los 

supermercados en el país hay escasez de los productos básicos, mientras que en los hogares el índice es 

de 23%. Los estudios indican que este fenómeno ocurre, entre otros factores, porque  42 productos 

básicos están regulados por el Estado y la distorsión de precios ha degenerado en un mercado negro de 

productos que ha distorsionado el mercado. 16 

Sumado a esto, la disminución de divisas en el país ha ocasionados que muchas industrias reduzcan o 

cierren su producción por falta de materia prima, lo que también ha afectado al suministro de productos 

básicos de salud, alimentación, higiene entro otros.17 

Con estos antecedentes, el Venebarómetro, un estudio de opinión pública que contempla las variables 

más relevantes del entorno económico, político y social de Venezuela, llevó a cabo un trabajo de 

investigación en septiembre de 2015 y entre los resultados obtenidos destacan18: 

 77.9% considera que la gestión de Maduro es mala con una tendencia que se mantiene negativa 

desde el año 2014 

 68,8% desea un cambio en la conducción del país 

 69.5% valora la gestión del CNE como negativa 

 72.4% está completamente seguro de que va a votar en estas elecciones 

 45% No siente afiliación por ningún partido político, seguido por 20% que siente afiliación por el 

PSU49,9% oposición; 19,6% Chavismo; 30,5% NS/NR 

Estos valores no son definitivos ni infalibles, pero representan un panorama aproximado de la situación 

bajo la que se estarán llevando a cabo las elecciones parlamentarias y que de alguna forma influenciarán 

al electorado. Es relevante mencionar que con el transcurso de la campaña electoral, las percepciones de 

                                                           
12 http://www.eluniversal.com/economia/151110/bcv-cumple-10-meses-sin-publicar-cifras-oficiales-de-inflacion 
13 http://www.actualidad-24.com/2015/01/salario-sueldo-minimo-Venezuela-2015.html 
14 http://www.eluniversal.com/economia/150125/precios-del-petroleo-enero-2014-a-9-de-enero-2015 
15 http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/115365/cae-precio-del-petroleo-venezolano-hasta-37-23-dolares-por-
barril.html 
16 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150512_venezuela_escasez_reportaje_dp 
17http://eltiempo.com.ve/venezuela/escasez/privados-y-analistas-medidas-traeran-mas-inflacion-y-

escasez/198987 

18 http://edgutierrez.com/?p=1509 



los diferentes grupos pueden presentar algunas variaciones y por ende resultará pertinente evaluar datos 

similares días antes de los comicios. 

Consejo Nacional Electoral 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el ente rector del Poder Electoral venezolano, responsable de la 

transparencia de los procesos electorales y referendarios.19 Como órgano rector del Poder Electoral 

organizará las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este 2015. 

A finales de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia designo a los nuevos rectores del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), estableciendo como rectora principal suplente a quien ya ocupa el cargo desde 2003, 

Tibisay Lucena. Como segunda rectora principal se eligió de nuevo a Sandra Oblitas y por último se nombró 

Luis Emilio Rondón20, quien asume el relevo de Vicente Díaz dentro de los rectores principales. 

Los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la actualidad son los siguientes: 

 Tibisay Lucena Ramirez – Rectora & Presidenta del Consejo Nacional Electoral (2014-2021) 
Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela 
*Candidata propuesta por el PSUV. 
 

 Sandra Oblitas Ruzza - Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (2014-2021) 
Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. 
*Candidata propuesta por el PSUV. 
 

 Luis Emilio Rondón González - Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento 
(2014-2021). 
Abogado egresado de la Universidad Santa María. 
*Candidato propuesto por la oposición. 
 

 Socorro Elizabeth Hernández Hernández - Miembro de la Junta Nacional Electoral (2009-2016) 
Licenciada en computación de la Universidad Central de Venezuela. 
*Por terminar su plazo el 14 de diciembre de este año 
 

 Tania D' Amelio Cardiet - Miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (2009-
2016)Abogada egresada de la Universidad Santa María. 
*Por terminar su plazo el 14 de diciembre de este año 

 

De acuerdo a información de medios de comunicación, y sin contar aún con los números oficiales del CNE, 

se estima que existe un total de 40.601 máquinas de votación21. Las mismas, se encuentran ubicadas en 

13.525 centros de votación que permanecen activos de elecciones anteriores (19.152.936 electores 

habilitados para sufragar) y en 1.012 nuevos centros de votación (351.170 electores habilitados para 

sufragar), acumulando un total de 14.537 centros de votación (19.504.106 electores habilitados para 

                                                           
19 http://www.cne.gob.ve/web/la_institucion/concepto.php 
20 http://runrun.es/nacional/venezuela-2/178008/tsj-designa-lucena-oblitas-y-luis-emilio-rondon-como-rectores-
del-cne.html 
21 http://prodavinci.com/blogs/que-pasara-si-el-6-de-diciembre-falla-la-energia-electrica-se-pierden-los-votos-por-
eugenio-g-martinez/ 



sufragar)22. Los nuevos de centros de votación han estado en el centro de la polémica, debido a que 

algunos tienen como nombre eslóganes políticos, tales como “Chávez Vive”, “Comandante Eterno Hugo 

Chávez Frías”, “Los sueños de Chávez”, “El Legado del Presidente Chávez”, “Los Hijos de Chávez”, “Chávez 

vive, la lucha sigue”, entre otros. Adicionalmente, en medios de comunicación privados ha aparecido 

información de potenciales centros de votación ubicados en consejos comunales, comunas y edificaciones 

de la Gran Misión Vivienda Venezuela (construcciones hechas para regalar al pueblo por el gobierno del 

ex presidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro)23. 

En cuanto al sistema de votación, este seguirá siendo el mismo que en recientes elecciones, es por ello 

que se seguirá contando con el Sistema de Autenticación Integrado (SAI)24, el cual consta de un dispositivo 

que verifica la identidad de los votantes a través de la huella dactilar antes de permitirles ejercer su 

derecho al voto.  

Por otra parte, por los momentos solo se ha confirmado la presencia del Consejo de Expertos Electorales 

Latinoamericanos (CELA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como acompañantes 

internacionales para las elecciones. En cuanto a la extensión en el acompañamiento, el CELA estará 

involucrado en las diferentes etapas y auditorias del proceso electoral25, mientras que la Unasur nombrará 

a un Representante Especial que se encargará de seguir los comicios electorales26. En cambio, la 

participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) como observador internacional quedó 

negada por el CNE. El secretario general de la OEA, emitió un comunicado oficial en donde respondió a la 

negativa de la rectora del CNE y señaló que la misma estaba basada en posiciones políticas y no en 

argumentos27. Otras organizaciones como el Centro Carter o la Unión Europea siguen sin poder asistir a 

las elecciones desde que en 2007 se les dejara de invitar e incluso se estableciera el acompañamiento 

internacional como sustituto de la figura de observador internacional. La principal diferencia es que los 

acompañantes no pueden abarcar todos los centros de votación al tener una muestra pequeña.28  

El CNE realizó un simulacro electoral el domingo 18 de octubre en el cual se dispusieron 55 centros pilotos 

-funcionaran de la misma forma el día de las elecciones- y 748 centros electorales alternativos, lo cual en 

su conjunto conformó un total de 4.455 mesas electorales en funcionamiento29. La presidenta del CNE, 

Tibisay Lucena, señalo que el simulacro fue exitoso y destacó la alta participación. Sin embargo, no todos 

comparten la opinión de Lucena30. El Observatorio Electoral Venezolano consideró que el CNE no ejerció 

                                                           
22 http://prodavinci.com/blogs/cuales-son-los-datos-que-se-van-a-verificar-en-la-auditoria-al-registro-electoral-
por-eugenio-martinez/?output=pdf 
23 http://prodavinci.com/blogs/12-datos-sobre-estos-nuevos-centros-de-votacion-llamados-hugo-chavez-y-el-6-d-
por-eugenio-martinez/ 
24 http://www.cne.gov.ve/web/sistema_electoral/sai.php 
25 http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/cne-firma-acuerdo-consejo-expertos-electorales-
latinoamericanos/ 
26 http://www.telesurtv.net/news/Unasur-firma-convenio-de-mision-electoral-en-Venezuela-20151112-0066.html 
27 http://www.el-nacional.com/politica/Almagro-Tibisay-Lucena-observacion-internacional_0_736126488.html 
28 http://www.el-nacional.com/politica/Venezuela-quiere-observadores-internacionales-
elecciones_0_727727261.html 
29 http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/venezolanos-temprano-participan-simulacro-electoral-para-
6d/ 
30 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151018/cne-aseguro-que-la-participacion-en-el-simulacro-fue-
muy-alta 



sus facultades para impedir los actos partidistas del PSUV durante el simulacro y mencionó entre las 

violaciones el uso de afiches y equipos de sonidos con consignas políticas31. 

Venezuela Post-Chávez  

Posterior a la muerte de Hugo Chávez, se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales en más 

14 años sin el candidato oficialista por excelencia, elecciones donde yacía la ausencia del líder de la 

Revolución Bolivariana, donde la oposición estaba respirando, por primera vez, algún aire de triunfo de 

cara a elecciones de este tipo. Posterior a la larga jornada del 14 de abril de 2013, luego de dos intensas 

semanas de campaña electoral, los resultados entre Nicolás Maduro (candidato del oficialismo) y 

Henrique Capriles (oposición) estuvieron extremadamente cerrados, con una diferencia de apenas 1,49 

puntos porcentuales. En dicha elección, Nicolás Maduro acumuló un total de 7.587.579 votos, mientras 

que Capriles un total de 7.363.98032. Sin embargo, debido a una serie de irregularidades que 

proporcionaron ventaja al oficialismo el día de la elección, Capriles estableció al final de la jornada que no 

reconocería los resultados hasta que no se realizara un reconteo de votos sin ventajismo alguno33.  

Un total de 9.286 protestas, equivalente a 26 diarias en todo el país, es el saldo de las movilizaciones 

registradas en Venezuela en todo 2014. Esta es una de las conclusiones que presenta el Observatorio 

Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en su más reciente informe: Conflictividad Social en Venezuela 

en 2014. 

En 2014 se documentaron 111% más protestas que en 2013, cuando fueron 4.410, con un promedio diario 

de 12 protestas diarias en todo el territorio nacional. 

Estas protestas tienen sus antecedentes en hechos históricos de años recientes, particularmente 2013, 

cuando el país estuvo inmerso en una constante conflictividad que se agudizó con la desaparición física 

del presidente Hugo Chávez, que significó un punto de quiebre en la conducción de grandes conflictos 

sociales y en la hegemonía instaurada durante más de 14 años por quienes ocupan los principales cargos 

de poder en el país. 

En 2014 se registró un ola de protestas a partir de febrero, que comenzó con jóvenes universitarios 

exigiendo seguridad ciudadana y rechazo a los altos índices de criminalidad y violencia en las 

universidades. En las semanas siguientes, las demandas fueron ampliándose a otros actores que 

protestaban  por otros derechos como alimentación, participación política, derecho a la vida, a la libertad 

e integridad personal y a libertad de expresión. 

La violencia y represión hacia manifestantes alcanzó cifras inéditas en la historia venezolana, solo 

comparable con los sucesos del Caracazo de 1989. Según datos oficiales, difundidos por el Ministerio 

Público en el mes de junio, desde febrero hasta junio se registraron 3.306 manifestantes detenidos, 973 

heridos y 42 fallecidos. 

Entre los detenidos en ese momento destacan casos como los dirigentes estudiantiles Sairam Rivas y 

Gerardo Resplandor ya liberados pero bajo régimen de presentación y Gerardo Carrero, que lleva meses 

en una celda sin luz por protestar contra Maduro. Leopoldo López, dirigente de partido Voluntad Popular 

                                                           
31 http://cronica.uno/oev-proselitismo-politico-empano-simulacro-electoral-del-6d/ 
32 http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html? 
33 http://www.elmundo.com.ve/noticias/tuvoto/henrique-capriles-no-reconoce-los-resultados-y-exi.aspx 



y el Alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma34 también se encuentran detenidos en la cárcel.35 Así 

mismo, el ex alcalde del municipio San Diego, Enzo Escarano fue inhabilitado36 y el ex alcalde de San 

Cristóbal, Daniel Ceballos tiene en la actualidad un arresto domiciliario.37 

Más recientemente, el Gobierno Nacional inició una campaña contra el paramilitarismo luego de que dos 

militares venezolanos resultaran heridos por supuestos grupos irregulares de Colombia. Bajo este 

pretexto, se decretó un cierre de fronteras y un estado de excepción en 24 municipios fronterizos con 

Colombia, que ordena restricciones a la movilización y aglomeración de personas, a seis semanas de unos 

cruciales comicios legislativos. Además, desde que se dio inicio a esta operación más de 1.100 ciudadanos 

colombianos han sido deportados del país.38 

Según el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, esa prohibición “afecta la libertad 

de expresión” de electores y candidatos en esos municipios, donde se eligen a 19 de los 167 escaños en 

la unicameral Asamblea Nacional el 6 de diciembre, y pidió a las autoridades venezolanas levantar la 

prohibición. Esta petición aún no ha sido cumplida. 39 

Elecciones parlamentarias 2010 

Por motivo de la baja de los precios del petróleo el año anterior, la crisis eléctrica y los once años de 

desgaste del gobierno, existían razones para creer que se había afectado el apoyo al chavismo. “En estas 

elecciones estaba en juego una evaluación de la correlación de fuerzas entre gobierno y oposición en un 

momento particularmente complejo para el gobierno”40Además, estaba en juego nuevamente la 

posibilidad de realizar un cambio político al sistema que se estaba implantando en el país.  

De esta manera, la campaña de la oposición se enfocó en contrarrestar el estatismo y el comunismo. 

Además de respaldar la defensa de la propiedad privada y la salvaguarda de la democracia. Por su parte 

la campaña oficialista usó la imagen de Chávez. Su rostro acompañaba todo tipo de pieza electoral para 

respaldar a los candidatos para diputados afines al gobierno, y de esta manera, se le daba preponderancia 

a la defesa de su modelo y de los ideales del Presidente. No sólo se jugaba la distribución del poder en la 

Asamblea, sino que se medían las fuerzas para las elecciones presidenciales del 2012.  

El 26 de septiembre de 2010 se celebraron las elecciones y sus resultados fueron interpretados de varias 

maneras por cada uno de los bandos. Por un lado, se podía considerar que hubo una suerte de empate 

técnico porque la alianza de la oposición representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 

obtuvo 5.320.364 votos, y la alianza oficialista 5.423.324 votos. Lo que fija una diferencia de menos de 1% 

entre los bandos. Sin embargo, por una redistribución de los circuitos, el segundo bloque obtuvo casi el 

60% de los escaños con 94 diputados mientras que el primer solo obtuvo 65 diputados.  

A pesar de esta polémica entre los resultados y la representatividad de las fuerzas políticas, estas 

elecciones se dieron en un contexto de gran tranquilidad y todas las partes determinaron el resultado 

                                                           
34 http://confirmado.com.ve/con-ledezma-ya-son-98-los-presos-politicos-en-venezuela/ 
35 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela/es/article41733840.html#storylink=cpy 
36 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150716/inhabilitan-a-enzo-scarano-para-ejercer-cargos-
publicos-por-un-ano 
37 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150811/tribunal-otorgo-medida-de-arresto-domiciliario-a-daniel-ceballos 
38 http://confirmado.com.ve/con-ledezma-ya-son-98-los-presos-politicos-en-venezuela/ 
39 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article41733840.html#storylink=cpy 
40 Boersner, D (2006). 



como correcto. Si bien es cierto que la oposición había resultado con menos representantes, logró que el 

bando oficialista no obtuviera la mayoría calificada que le permitiera aprobar ciertos poderes especiales. 

Además, la oposición se mostró fortalecida y numéricamente muy cercana a las fuerzas afines al 

oficialismo. 41 

Sin embargo, entre los años 2012 y 2014, la distribución de poder en la Asamblea varía  a pesar de la Ley 

de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, donde se 

estipulan asuntos como que es un “fraude a los electores, por parte de quienes resulten electos como 

diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, toda conducta reiterada que, en el desempeño de las 

funciones parlamentarias, se aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el 

programa de gestión como oferta electoral” (Art. 28), son varios los casos en los cuales los diputados 

electos han cambiado de bando. En total hubo 7 cambios importantes, los 3 Diputados del estado 

Monagas electos por el PSUV, cambiaron de bando cuando fue destituido el Gobernador de esa entidad 

Jose Briceño. Y por el lado opositor, William Ojeda abandona la bancada opositora al no ser electo en las 

primarias a la alcaldía del Municipio Sucre. Jesús Paraqueima también cambia de bando como diputado 

de Anzoátegui al apoyar al candidato del PSUV a la Gobernación de ese estado Aristóbulo Isturiz. Por 

último el diputado de Voluntad Popular por el estado Sucre en medio de una plenaria en cadena nacional, 

sube al estrado y le estrecha la mano al presidente de la Asamblea Diosdado Cabello decretando así su 

cambio de bando al PSUV, estos cambios dejaron la relación de diputados exactamente igual al principio 

98 contra 65. En ese momento el entonces presidente Chávez solicita una Habilitante y comienza la 

campaña por el famoso diputado 99, que resulta siendo el diputado suplente por el estado Monagas 

Carlos Flores, quien asume el cargo al ser destituida por corrupción la diputada María Aranguren.  

De esta manera, el Presidente Maduro logró la aprobación de dos Leyes Habilitantes. Una de ella en 

noviembre del 2013, que le permitió al presidente poderes especiales para legislar durante un año, bajo 

el pretexto de la lucha contra la corrupción y la defensa contra la economía.42 La otra aprobada en marzo 

de 2015, le permitió legislar durante nueve meses, y fue aprobada ante la presunta necesidad de defender 

la soberanía nacional a propósito el decreto de los Estados Unidos que declaraba a Venezuela como una 

amenaza para su seguridad.43 

 

 

Elecciones parlamentarias 2005 

Muchos actores del ámbito religioso, de los medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones 

sociales y académicas, ponían en duda la transparencia y confiabilidad del CNE a pesar de los grandes 

avances tecnológicos en el sistema.  

Esta situación tenía sus bases en la presunta vinculación de cuatro de los cinco rectores con el gobierno 

nacional y la presunta incapacidad del CNE de garantizar el secreto del voto, la transparencia y la veracidad 
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de los resultados. Los partidos de oposición deciden inclinarse por la estrategia abstencionista, alegando 

que esto se vería reflejado en una Asamblea Nacional con poca legitimidad y respaldo popular.  

Las elecciones se celebraron el 4 de diciembre de 2005 y los 165 escaños de la Asamblea fueron obtenidos 

por diputados afines al gobierno, con un 75% de abstención en las votaciones. Si bien es cierto que se 

logró demostrar la poca credibilidad del electorado en el CNE, esto representó un retroceso para la 

oposición puesto que perdieron todo tipo de representatividad en esta instancia de poder. 44 

Descripción del bando oficialista 

Desde 1998, el año en que Hugo Chávez llegó a poder comenzaron a gestarse una serie de partidos 

políticos que eran parte de todo el nuevo movimiento que empieza en febrero del año 1992 cuando el 

mismo Chávez lidera un golpe de estado frente al Presidente del momento, Carlos Andrés Pérez. 

Luego de dos elecciones presidenciales en las cuales Chávez gana (2006 y 2012) el oficialismo comenzó a 

llevar a cabo sus acciones sociales, económicas, y políticas alrededor de lo que se denominó como Plan 

de la Patria, el cual posee cinco grandes objetivos que se encargan de definir en parte cómo actúa el 

Gobierno desde 2012. Estos son los objetivos:  

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 

años: la independencia nacional. 

2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al 

modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran 

potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de 

paz en América. 

4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo mundo 

multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz 

planetaria. 

5. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.45 

El Gran Polo Patriótico es la figura mediante la cual el oficialismo engloba a los 32 partidos que forman 

parte del mismo. En agosto del presente año se añadieron: Organización Renovadora Auténtica (ORA), 

Piensa en Democracia (Piedra), Poder Laboral, Podemos, Partido Joven, Juan Bimba y el PRT (Partido 

Revolucionario del Trabajo).46 

Dentro del oficialismo existen una serie de tácticas que ya se venían implementando en elecciones 

anteriores, como lo es el caso de las patrullas 1x10, donde la estrategia consiste en que los miembros de 

las UBCh (Unidades de Batalla Bolívar – Chávez), círculos de Lucha Populares (CLP) y patrulleros del partido 

movilicen cada uno a 10 electores. Se estima que esta militancia tenga un tamaño de alrededor de un 

millón 400 mil personas. Según el jefe de campaña del Comando Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, se 

lograron activar alrededor del 92% de las unidades. Otra estrategia es el casa x casa, donde la campaña 
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consiste en que el candidato o candidata vaya casa por casa de cada uno de los electores explicando su 

propuesta. 47  

Así mismo, la estrategia del 1x10 consta de varias fases, el Primer 1x10 lo integra los miembros de los 

Círculos de Lucha Populares; el Segundo 1x10, los de las 13.682 Unidades de Batalla Bolívar Chávez, y el 

Tercer 1x10, que arranca este miércoles, incluye a los patrulleros.48 

Descripción del bando opositor 

El 23 de enero de 2008 surge la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma mediante la cual, el 

bloque opositor al gobierno de Hugo Chávez englobó a sus partidos para poder sumar fuerzas y así decidir 

un candidato unitario dependiendo de las características de la elección. 

Desde su formación como coalición electoral la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha participado en 

ocho procesos electorales que involucraran elección de cargos de gobierno (tres elecciones municipales, 

tres elecciones regionales y dos elecciones presidenciales). Sin embargo, dentro de estos procesos, la 

oposición no ha logrado un número que signifique mayoría de votos, aunque en las elecciones 

parlamentarias del año 2010, el número de votos alcanzado fue de 5.448.864 (48%) mientras que el PSUV 

logró 5.259.998 (46%). A pesar de esto, la oposición logró alrededor de 64 curules (39% del total de 

diputados de la Asamblea Nacional).49 Para estas elecciones del 6 de diciembre, La Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) designó a sus distintos candidatos por circuito y estado. 
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