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Las elecciones del 
6D en Venezuela y su 
impacto en la frontera

• 6D: elecciones del 6 de diciembre.
• AD: Alianza Democrática
• AN: Asamblea Nacional
• ANC: Asamblea Nacional Constituyente
• CLAP: Comités Locales de Abastecimiento
                     y Producción
• CNE: Consejo Nacional Electoral
• CRBV: Constitución de la República Bolivariana
                    de Venezuela
• EE. UU.: Estados Unidos 
• GPP: Gran Polo Patriótico
• LOPRE: Ley Orgánica de Procesos Electorales
• LOPE: Ley Orgánica del Poder Electoral
• MUD: Mesa de la Unidad Democrática 
• OEA: Organización de Estados Americanos
• OEV: Observatorio Electoral Venezolano
• OMS: Organización Mundial de la Salud
• Pares: Fundación Paz y Reconciliación
• PJ: Primero Justicia
• PSUV: Partidos Socialista Unido de Venezuela
• TSJ: Tribunal Supremo de Justicia
• UCAB: Universidad Católica Andrés Bello
• UE: Unión Europea
• UNT: Un Nuevo Tiempo
• VP: Voluntad Popular 

Listado de Abreviaturas
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Las elecciones del 6D en Venezuela y 
su impacto en la frontera

Resumen Ejecutivo

El próximo 6 de diciembre (en adelante 
6D) se llevarán a cabo las elecciones para 
Asamblea Nacional (AN) en Venezuela, 
en medio de una pandemia global; una 
opacidad interna en todos los niveles de 
acceso a la información pública; bloqueos 
comerciales y aislamiento diplomático; y 
una crisis económica y humanitaria cada 
vez más profunda. El presente informe 
sobre las condiciones e impactos de las 
elecciones del 6D en Venezuela y en la 
frontera de Colombia con Venezuela, 
específicamente en los estados del Zulia 
y el Táchira con los departamentos 
de La Guajira y Norte de Santander, 
respectivamente, fue elaborado por el 
equipo de investigación de Democracia 
y Gobernabilidad de la Fundación Paz 
& Reconciliación (Pares), durante los 
últimos 8 meses con el propósito de 
brindar un contexto, un diagnóstico 
y unas conclusiones para aportar al 
debate público y las prospectivas a nivel 
nacional y fronterizo de los resultados 
de estas elecciones.

De acuerdo con la investigación 
realizada por Pares, para las elecciones 
del 6D el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) tiene una aplanadora 
que logrará la mayoría parlamentaria, 
mientras la inestabilidad política, el 
paralelismo institucional y la oposición 
hacen paisaje. A grandes rasgos, 
estas elecciones son la antesala de 
la reafirmación del chavismo y del 

presidente Nicolás Maduro para 
legitimar, con su clientela política, 
burocrática y social, un gobierno con 
tendencias cada vez más autoritarias. 
Esto es lo que académicamente se 
traduce como una transición de 
un autoritarismo competitivo, en 
el que se simulan elecciones, a un 
autoritarismo hegemónico. Mientras 
tanto, las fronteras mantienen su propio 
microclima de inseguridad; pululan 
las difíciles condiciones a nivel de 
corrupción; y el éxodo sigue afectando 
los países vecinos. A su vez, la ausencia 
de relaciones binacionales con Colombia 
es el caldo de cultivo de la ilegalidad, la 
criminalidad y la violencia en la frontera. 

A grandes rasgos, esta investigación 
trae 5 grandes conclusiones: 

1. Un autoritarismo hegemónico y una pandemia que lo impulsa. 
Aunque se hagan elecciones, la democracia no son solo los comicios, sino las 
garantías para todos los partidos y espectros políticos de participar, razón por 
la cual Venezuela transita vertiginosamente hacia una fachada electoral para 
legitimar un gobierno cada vez más autoritario, en medio de una pandemia 
en la que se han registrado diversas denuncias sobre los altos niveles de 
subregistros de contagios y fallecidos por parte de Maduro, pero que, además, 
no contó con planes de prevención de contagios durante la campaña electoral 
ni mucho menos para las elecciones del 6D. 

El hecho de que se vean los logos de los partidos en las próximas elecciones 
no significa que sus colectividades, agendas partidarias o ejes programáticos se 
encuentren efectivamente representados. Las acciones del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) convierten a los partidos en franquicias electorales de cara 
al 6D. De allí que proliferen en las listas candidatos desconocidos, sin ninguna 
trayectoria política destacable. Ejemplo de lo anterior son las 56 candidaturas 
de listas regionales y nominales sin ningún tipo de perfil, de los cuales 6 son 
candidatos oficialistas y 50 opositores.

A su vez, las elecciones del 6D evidencian un fraccionamiento de los diferentes 
grupos políticos que conformaron la oposición en 2015 y se recogieron en la 
Mesa de Unidad Democrática (MUD). Para estas elecciones, Pares realizó una 
caracterización, con base en el análisis de las candidaturas, la actualización de 
la conformación de los liderazgos de oposición y la contrastación de decenas 
de entrevistas en territorio venezolano. Al respecto, se identificaron tres tipos 
de oposición: 1. Oposición minimalista: en cabeza de un nuevo grupo político 
que accedió a participar electoralmente, que recalca la importancia del voto 
como salida a la crisis y reconoce al oficialismo como actor legítimo con el cual 
negociar; 2. Oposición mayoritaria: un grupo orientado por la dirigencia del G4 
intervenida para estas elecciones; y 3. La oposición “maximalista”/desleal, del 
sector representado por María Corina Machado.

2. ¿Fraude electoral o ventajismo político-institucional? 
Tradicionalmente el fraude electoral en Venezuela no había tenido un 
componente técnico asociado directamente a alteraciones del software y 
hardware para el escrutinio de los votos. Sin embargo, esto podría cambiar 
en las elecciones del 6D con el cambio de proveedor, la inclusión de nuevas 
máquinas tras el incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en marzo de 2020 y las inconsistencias encontradas en las auditorías. De 
acuerdo con las investigaciones realizadas por Pares, se han incrementado los 
riesgos derivados de lo que anteriormente era una de las mayores fortalezas 
del sistema electoral venezolano. 
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2.1. Paralelo a esto, en Venezuela se venía presentando un fenómeno 
de ventajismo político-institucional que, sin necesidad de alterar los 
votos, generaba una competencia inequitativa entre los candidatos y los 
partidos.  Por esta razón, Pares alerta de los riesgos de consolidación de 
varios de estos mecanismos de ventajismo político-institucional y su efecto 
en el resquebrajamiento del proceso democrático. Esto se refleja en la 
conformación inconstitucional de un CNE cuestionado a nivel nacional 
e internacional; la cooptación del TSJ, que se encuentra alineado con el 
gobierno; el cambio de las reglas descritas en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) para el proceso electoral, materializado 
mediante la inclusión de una lista nacional y el aumento inconstitucional 
del número de escaños a elegir, como las más preocupantes; la violación 
a la democracia interna de los partidos tras procesos de politización de la 
justicia y judicialización de la política; y la competencia exclusiva del CNE 
para acreditar a los veedores nacionales e internacionales. 

3. Una frontera sin horizonte político. Para el caso de los candidatos 
analizados en las listas nominales y nacionales de los estados del Zulia y el Táchira, 
ninguno tiene un horizonte claro, una agenda establecida o una preocupación 
sobre las fronteras colombo-venezolanas en Zulia y Táchira. En su mayoría, 
son candidatos desconocidos. Algunos candidatos oficialistas, los que tienen 
mayor fuerza política, tienen fuertes cuestionamientos por presuntos hechos 
de corrupción, sanciones internacionales, vínculos con grupos armados, o son 
herederos de los actuales jefes políticos de estos estados. 

3.1. Pares prevé que el impacto electoral del 6D en los estados de 
la frontera con Colombia, en donde se centra este estudio, será lo que 
académicamente se llama un “efecto spillover” o efecto derrame, es 
decir, una aplanadora del oficialismo a nivel nacional y a nivel estadal, 
con posibles externalidades negativas. Esto se demuestra por la baja 
participación de las candidaturas opositoras en estos estados; la ausencia 
de un proyecto político sólido que busque las mayorías en la AN; y el bajo 
interés en la búsqueda hacia la transformación de la situación migratoria 
y de seguridad en la frontera. Se trata, más bien, de un intento por cumplir 
objetivos políticos individuales de líderes opositores como Laidy Gómez en 
Táchira y Timoteo Zambrano en Zulia, para mantener una vigencia política 
que permita consolidar una nueva clase de oposición dispuesta a negociar 
con el oficialismo una transición. Es decir, una oposición minimalista al 
gobierno chavista. 

3.2. Respecto a los candidatos oficialistas, específicamente del Gran Polo 
Patriótico (GPP), la coalición que cuenta con las mayores probabilidades 
de ganar, se presentarán 2 escenarios a nivel estadal. Para el caso del 
Zulia, se pronostica la consolidación de un autoritarismo competitivo 
subregional, a la cabeza del cuestionado gobernador Omar Prieto. Un 

proceso donde aparentemente se cumplen con todas las condiciones 
democráticas necesarias para que cualquier candidato pueda ganar, 
es decir, un escenario competitivo entre las opciones a escoger, pero 
que finalmente siempre es conquistado por el grupo político. En este 
caso, es de público conocimiento que la relación de Prieto con el 
gobierno Maduro no es la mejor y que este cuenta con una estructura 
propia que trasciende los intereses del PSUV. Por su parte, en Táchira 
se pronostica la consolidación de un autoritarismo hegemónico, en 
cabeza de la aplanadora oficialista, por intermedio de Freddy Bernal, 
quien, a diferencia de Omar Prieto en Zulia, hace parte de la línea 
directa del gobierno de Maduro.  

3.3. Tanto para el Zulia y el Táchira, se consolidarán los discursos de 
seguridad en la frontera preponderantes desde 2017, posteriormente 
al desconocimiento de los resultados en las elecciones a gobernadores. 
Discursos centrados en la confrontación con el gobierno colombiano 
y la lógica del enemigo externo, en especial, la influencia que puede 
ejercer Estados Unidos (EE. UU.) sobre Colombia en las fronteras de 
La Guajira y Norte de Santander. Un escenario que podría tener gran 
incertidumbre con la llegada de Joe Biden a la presidencia en 2021. 

Sin embargo, estos discursos seguirán apalancados en la retórica 
de episodios como: la Operación Gedeón, tras la identificación de 
campos de entrenamiento de mercenarios en Maicao, La Guajira1  y 
la captura de presuntos implicados en el estado de Zulia2  por parte 
del gobierno venezolano. Esto, junto al fuerte control militar de la 
frontera en cabeza de Ovidio Delgado, comandante de la REDI de Los 
Andes y Freddy Bernal en Táchira, en ofensiva contra la mayoría de 
los actores armados presentes en la frontera.

3.4. Con respecto al relacionamiento entre la institucionalidad 
de ambos lados de la frontera, se prevé una tensión mediada 
por comunicaciones y acuerdos subnacionales, en cabeza de las 
gobernaciones de Norte de Santander y La Guajira con la gobernación 
del Zulia y el protectorado de Táchira, como se han venido dando desde 
el cierre de la frontera. Un reconocimiento tácito a la institucionalidad 
chavista, única con control de facto del territorio venezolano.

1  Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53710482
2 Recuperado de: https://talcualdigital.com/cinco-detenidos-operacion-gedeon/
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4. El paralelismo institucional al que la oposición se hace el juego. 
Respecto al futuro del gobierno interino de Guaidó y de la situación 
institucional, la iniciativa de impulsar una consulta popular4 para contrarrestar 
las elecciones del 6D, por parte de la oposición mayoritaria (apoyada por 
la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos), en busca de 
apoyo internacional, refuerza la lógica del paralelismo institucional. Con esta 
consulta el espectro de la oposición entra en el juego del desconocimiento, 
en este caso, de una “legítima” AN que será refrendada por la vía electoral. 
Empero, el efecto que tal consulta puede tener de facto en la distribución del 
poder en Venezuela parece, de manera preliminar, nulo, más aún cuando la 
proyección de la participación es mucho más baja que la de las elecciones del 
6D (se espera sea menos del 10%4 ).

5. Un sistema sin contrapesos. Se resalta la importancia de recuperar 
el sistema de pesos y contrapesos para avanzar hacia la democratización, 
aunque esto no parece viable en el mediano plazo, tras la elección de una 
nueva AN que será mayoritariamente oficialista. Este desbalance es la raíz de 
todos los demás procesos políticos ilegítimos y de la crisis institucional que 
aqueja al país.

3 Recuperado de: https://www.telemundo51.com/noticias/venezuela/juan-guaido-promueve-en-las-calles-la-consulta-
popula/2141631/
4 Recuperado de: https://www.elnacional.com/venezuela/solo-14-de-ciudadanos-piensa-votar-en-las-parlamentarias-y-8-en-la-
consulta-de-guaido/

Análisis de Contexto

Una crisis que se legitima

El péndulo político que oscila en 
Latinoamérica durante la última década 
ha quedado suspendido en Venezuela 
desde la muerte del expresidente 
Hugo Chávez. Sus mayores herencias, 
el chavismo y el PSUV, en cabeza del 
presidente Nicolás Maduro, se han 
apoderado gradualmente de cada uno 
de los 5 poderes públicos en Venezuela: 
el poder ejecutivo, el poder judicial, el 
poder ciudadano, el poder electoral de 
los ciudadanos y el poder legislativo. 
Sobre estos últimos tres poderes se 
centra el presente informe, en el marco 
de las elecciones del 6D de 2020 y su 
impacto en la frontera del Zulia y el 
Táchira.

Desde el poder ejecutivo, Chávez, y 
posteriormente Maduro, han usurpado 
las funciones constitucionales de los 
demás poderes públicos. De acuerdo 
con la investigación realizada por 
Pares, se realizó un riguroso análisis 
de la situación política, humanitaria, 
de seguridad y de corrupción a nivel 
nacional durante el último año, a 
partir del impacto que ha tenido a 
nivel fronterizo. Grosso modo, lo que 
se observa una carencia casi absoluta 
sobre las cifras oficiales en todos los 
niveles de análisis: económico, político, 
social y de seguridad. La opacidad se 
ha convertido en una limitación para 
la investigación y la contrastación. Las 
fuentes, en su mayoría, son las bases 
construidas con la sistematización de 
informes de los centros de pensamiento 

que permanecen en Venezuela; las 
entrevistas semiestructuradas aplicadas 
a miembros expertos de la academia y la 
sociedad civil; un conjunto de bases de 
seguimiento de prensa a nivel nacional 
y regional; y entrevistas realizadas 
población migrante o exiliada. Las 
metodologías, a su vez, se han centrado 
en un monitoreo constante por parte 
del equipo de investigación sobre las 
fuentes primarias y secundarias, así 
como el análisis de datos construidos 
internamente. Como resultado, el equipo 
de investigación sistematizó 1.519 
registros de prensa de 40 medios a nivel 
nacional y regional para cada estado, 
de las cuales el 54,5% correspondían al 
tema político y electoral del 6D. También 
se consultaron 18 organizaciones que 
operan en estos estados y que tienen 
incidencia en medios de comunicación 
y la academia, distribuidas en 30 
entrevistas semiestructuradas a 
expertos nacionales e internacionales, 
periodistas y miembros de la sociedad 
civil. Adicionalmente, se construyó una 
base de sistematización de decenas de 
documentos académicos publicados 
por universidades públicas y privadas. 

Esta extensa revisión ha permitido 
concluir que la opacidad ha contribuido, 
además, a que se propaguen medidas 
de corte autoritario sobre el diseño 
de políticas públicas, normatividades 
y el manejo de las finanzas públicas 
en Venezuela. La transparencia sobre 
la gestión del gobierno ha tenido un 
impacto importante en la legitimidad 
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sobre las elecciones del 6D, mediante 
la intromisión del poder judicial dentro 
del poder electoral (politización de 
la justicia), y este último, a su vez, 
instrumentalizado para debilitar la 
participación opositora (judicialización 
de la política).  

Las elecciones del 6D están cobijadas 
por una crisis institucional que arrastra 
durante el último lustro un éxodo 
masivo de población venezolana hacia 
las fronteras, lo que ha erosionado la 
posibilidad de alternar el poder por otra 
facción política (opositora o alternativa) 
y que ha dejado a la deriva al electorado. 
La coyuntura no podía ser más adversa. 
La nueva AN, que tendrá un mandato por 
los próximos 5 años, se elegirá en medio 
de una pandemia global, el bloqueo 
económico por parte de EE. UU., las 
sanciones y asilamientos diplomáticos, 
así como los diversos escándalos que 
rodean a funcionarios del gobierno 
venezolano. 

El abstencionismo y, sobre todo, 
la imposibilidad de alternancia en 
las facciones legislativas cuestiona la 
existencia real de una democracia en 
Venezuela. Es importante tener en 
cuenta que las elecciones por sí mismas 
no son un indicador de la existencia 
de una democracia plena. Incluso, 
teniendo la posibilidad de votar, la baja 
participación o intención de votar el 6D 
plantea un escenario poco significativo 
de representación democrática. De 
acuerdo con un reciente estudio 
de Datanálisis, de los 20.710.421 
venezolanos que tienen la posibilidad 

de votar, solo el 34% ha planteado 
que tiene la intención de hacerlo. Esto 
podría traducirse en que hay un 66% de 
abstención, alimentado por las facciones 
opositoras, recogidas en 34 partidos 
políticos, que desconocerán el resultado 
del 6D, así como por el acompañamiento 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Unión Europea 
(UE), quienes se negaron a participar 
como observadores internacionales5 . 

Vicente León, director de Datanálisis, 
explicó que de ese 34%, “solo un 10% 
está «muy seguro» de participar y otro 
24% «podría» hacerlo, lo que podría 
dejar una estimación de voto aún más 
baja para ese proceso, donde se espera 
renovar la totalidad de la Asamblea 
Nacional”6 . Este escenario no es nuevo, 
para la reelección de Maduro en 2018 
se registró la abstención más alta a 
nivel histórico. Sin embargo, con las 
condiciones actuales de la ausencia 
de contrapesos en las 5 ramas del 
poder público, la realidad es que la 
votación que obtenga el GPP, donde 
se han recogido los partidos oficialistas 
más importantes, será suficiente para 
controlar la rama legislativa. 

5 Recuperado de: https://www.sumarium.es/2020/11/06/a-un-mes-del-6d-la-abstencion-la-opcion-que-predomina-en-
venezuela/.
6 Recuperado de: https://www.sumarium.es/2020/11/06/a-un-mes-del-6d-la-abstencion-la-opcion-que-predomina-en-
venezuela/.

El paralelismo de la oposición

En contraste, la facción opositora que 
no participará en las elecciones, en cabeza 
del presidente interino Juan Guaidó, 
que cuenta con el reconocimiento de 
54 países a nivel internacional, aunque 
con baja maniobrabilidad en el ejecutivo 

y en la fuerza pública, planteó desde 
la AN un acuerdo “para promover una 
consulta popular para realizar elecciones 
presidenciales y parlamentaria libres, 
justas y verificables y rechazar el fraude”.

Fuente: Transparencia por Venezuela7

7 Recuperado de: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/10/acuerdo-para-promover-una-consulta-popular-
para-realizar-eleccionespresidenciales-y-parlamentarialibres-justas-y-verificables-y-rechazar-el-fraude-20201001195146.pdf.
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Fuente: Transparencia por Venezuela8

8 Recuperado de: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/10/acuerdo-para-promover-una-consulta-popular-
para-realizar-eleccionespresidenciales-y-parlamentarialibres-justas-y-verificables-y-rechazar-el-fraude-20201001195146.pdf.

De acuerdo con la iniciativa “Para 
Dónde Vamos” de Transparencia por 
Venezuela, este mecanismo alternativo 
sería una opción dentro de los 
lineamientos constitucionales para que la 
ciudadanía tenga otra opción de cambio. 

Según el Acuerdo de la AN, la consulta 
fue aprobada con fundamento en los 
artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la CRBV, y 
estaría a cargo de un Comité Organizador 
designado por la AN actual, conformado 
por siete integrantes, que sesionará 

y decidirá con la mayoría absoluta de 
los mismos. También se encargará de 
acreditar a los observadores nacionales 
o internacionales de la consulta 
popular. Este mecanismo contaría con 
los requerimientos de seguridad por 
la pandemia del Covid-19, un aspecto 
sobre el cual ha habido fuertes críticas a 
las elecciones del 6D9 .

El acuerdo también hace un llamado 
a las organizaciones internacionales a 
acompañar y reconocer estos resultados 
y mantener el respaldo a Juan Guaidó 
como presidente interino de Venezuela 
y a la Asamblea Nacional. 

¿Qué se pregunta en la consulta? 
1. ¿Apoya usted todos los 

mecanismos de presión nacional 
e internacional para que, en el 
marco de la Constitución, se 
realicen elecciones presidenciales 
y parlamentarias libres, justas 
y verificables, se ponga fin al 
gobierno usurpador de Nicolás 

9 Recuperado de: https://transparencia.org.ve/an-preguntara-a-venezolanos-si-autorizan-mecanismos-de-presion-nacionales-e-
internacionales-para-lograr-elecciones-libres/.
10 Recuperado de: https://transparencia.org.ve/la-consulta-popular-sera-el-foco-del-proximo-para-donde-vamos/.
11 Recuperado de: https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-venezuela-rebasa-100000-casos-
coronavirus-20201124100832.html.

Maduro Moros, se salvaguarde 
al pueblo de Venezuela de la 
crisis humanitaria, la migración 
forzosa y los crímenes de lesa 
humanidad, y así se garanticen la 
paz, el bienestar y el progreso de 
los venezolanos?

2. ¿Rechaza usted el evento 
convocado por la dictadura de 
Nicolás Maduro Moros para el 
6D, o para cualquier otra fecha, 
mientras no existan condiciones 
para elecciones libres, justas 
y verificables, y solicita a la 
comunidad internacional 
el desconocimiento de sus 
resultados? 

La consulta tendría lugar desde el 7 de 
diciembre, un día después del 6D, hasta el 
12 del mismo mes. Se ha planteado una 
jornada presencial para la que se dispondrán 
más de siete mil mesas, distribuidas en unos 
tres mil puntos del país10 . 

Pandemia y elecciones

El paralelismo institucional, que ha 
incidido incluso a nivel electoral, como lo 
es la consulta de la oposición en cabeza 
de Juan Guaidó, no es el único aspecto 
que genera un ambiente hostil para las 
elecciones del 6D. La pandemia se ha 
convertido en otro aspecto fundamental. 
La declaración de Estado de Alarma fue 
formalizada al día siguiente mediante 
el decreto 4.160 publicado en la Gaceta 

Oficial número 6.519 Extraordinario de 
fecha 13 de marzo de 2020 y desde ahí, 
de acuerdo con los reportes oficiales, 
Venezuela alcanzó al 24 de noviembre 
de 2020 100.143 casos positivos, de los 
cuales se declararon 4.285 casos activos 
y se han registrado 873 fallecidos11 . 

Esto corresponde a una tasa de 
contagio de 356,87 casos por cada cien 
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mil habitantes y una tasa de letalidad 
de 0,87%. Para esa fecha, Venezuela se 
encontraba superando uno de sus picos 
más altos y se estaban empezando a 
desescalar de los contagios. Los estados 
más afectados hasta ese momento: 
Distrito Capital (20.894 casos), Miranda 
(12.454), Zulia (8.69) y Táchira (7.843). 
Los dos últimos territorios son estados 
fronterizos con Colombia en La Guajira 
y Norte de Santander, respectivamente. 

Sin embargo, según diversas 
organizaciones al interior del país, 
esto podría estar sustentado en un 
subregistro alto, lo que, desde el punto 
de vista epidemiológico, se refuerza con 
el hecho de que se hayan programado 
estas elecciones con riesgo de 
incrementar los contagios. Cabe resaltar 
que el ciclo electoral no empieza ni se 
agota con el 6D. Previo a esto se dio 
una campaña política que significó 
aglomeraciones sin ningún control, pues 
el CNE y el gobierno no establecieron 
ningún plan de prevención para este ciclo 
preelectoral. Tampoco se observaron 
recomendaciones más allá del uso de 
tapabocas y el lavado de manos para 
el 6D, algo que está por fuera de las 
recomendaciones de distanciamiento 
social y las medidas de bioseguridad 
exigidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  

Según un reciente estudio de 
la Misión de Estudio del Instituto 
Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral y la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB), sobre 

las condiciones del proceso electoral 
parlamentario de 2020 en Venezuela, el 
cronograma electoral que se utilizó para 
los comicios del 6D “consta de 98 etapas, 
de las cuales 49 etapas pueden significar 
riesgos de contagios comunitarios 
para los trabajadores electorales, 
representantes de partidos políticos, 
observadores nacionales, periodistas 
y, especialmente, para los votantes”. 
Añade que “Uno de los procesos que 
representa la mayor concentración de 
personas y el mayor contacto directo 
fuera del día electoral es la campaña (…) 
Desde reuniones masivas, pasando por 
los recorridos casa por casa y reuniones 
pequeñas de estrategia, suponen un 
contacto directo entre las personas y, 
por lo tanto, un alto peligro de contagio12 

A lo que se suma el monitoreo de 
la Encuesta Nacional de Hospitales, 
enfocado en Covid-19, el cual da cuenta 
de la baja capacidad de atención 
especializada en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), baja capacidad de 
realización de PCR y baja dotación en los 
equipos de protección personal para el 
equipo de salud13 .

De esta manera, además de los 
riesgos previos sobre la atipicidad de 
estas elecciones, el manejo irregular 
que ha dado el gobierno de Maduro a la 
pandemia, y el CNE sin especificaciones 
claras o planes de prevención en las 
diferentes etapas, podrían convertirse en 
un factor que incida mayoritariamente 
en el abstencionismo.

12 Recuperado de: https://politikaucab.files.wordpress.com/2020/11/informe-idea-version-final-11102020-5.pdf.
13 Recuperado de: https://prodavinci.com/elecciones-y-pandemia-b/.

Pandemia y economía
La pandemia, como en todos los 

países del mundo, han generado una 
crisis económica en Venezuela que 
se venía acentuando por factores 
exógenos como el bloqueo económico 
por parte de EE. UU. De acuerdo con un 
estudio publicado el 30 de octubre por 
la Oficina de Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), las sanciones 
internacionales aumentaron la pobreza 
y la desigualdad sin lograr debilitar 
al gobierno de Nicolás Maduro. Sus 
impactos, en cambio, han sido hacia la 
población y la ciudadanía, mientras el 
gobierno celebrará las elecciones del 6D 
sin ningún asomo de reconfiguración 
política. 

Si bien el estudio no exime de 
responsabilidad al gobierno de Maduro, 
pues la opacidad sobre las estadísticas 
económicas, de seguridad y el paralelismo 
institucional han sido de carácter 
endógeno, WOLA advierte que las 
externalidades negativas de los bloqueos 
y aislamiento diplomático han llevado 
a una exacerbación del autoritarismo y 
de medidas económicas que acentúan 
la crisis. Adicionalmente, estos hechos 
han fortalecido un discurso nacionalista 
por parte del gobierno, en el que ha 
encontrado un culpable externo sobre 
las condiciones adversas que se viven en 
el país, en donde Maduro asegura haber 
recibido 300 restricciones financieras solo 
desde EE. UU.14.

Estas afectaciones tienen mayor 
impacto en el recurso central del cual 
depende el país: el petróleo, y del cual 

también depende el denominado “situado 
constitucional”, es decir, las finanzas 
públicas para funcionamiento e inversión 
en Venezuela. WOLA señala que, luego 
de las primeras sanciones en 2017 por 
parte de EE. UU., en las que se incluyeron 
la prohibición de pagos por dividendos 
del crudo, la emisión de nuevos bonos y 
deuda a PDVSA, la empresa estatal que 
controla este recurso incurrió en impago 
de sus deudas. Aunque ya venían en 
un decrecimiento económico, este fue 
el detonante para que, en el mercado 
financiero, entraran en recesión de pagos.  

No obstante, la comercialización siguió 
en pie en sus proporciones normales hasta 
2019 cuando EE. UU. fue más allá y prohibió 
a sus socios comerciales que, por medio de 
personas naturales o jurídicas, se hicieran 
intercambios comerciales con PDVSA15 .

A nivel interno, Venezuela vivía su 
propia crisis de desabastecimiento 
de combustible; denuncias por 
corrupción; y el decaimiento de PDVSA. 
De acuerdo con un reciente informe 
de Transparencia Venezuela, titulado 
“Empresas Propiedad del Estado. Un 
modelo de control III parte”, las razones 
que han llevado al decaimiento de la 
estatal petrolera, así como de la gran 
mayoría de empresas estatales, han 
sido: el monopolio del recurso, la lealtad 
de los funcionarios del chavismo, la 
opacidad, la eliminación de contrapesos, 
la injerencia y control militar, y la pésima 
gestión, aunado a la corrupción interna16 

14 Recuperado de: http://www.laverdad.com/economia/173465-estudio-revela-que-sanciones-aumentaron-la-pobreza-en-el-
pais.html.
15 Recuperado de: Ibíd.
16 Reuperado de: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/10/Destruccio%CC%81n-de-las-Empresas-Propiedad-
del-Estado-y-los-beneficios-que-obtuvo-la-autodenominada-Revolucio%CC%81n-Bolivariana.pdf.
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Caber recordar que geográficamente 
Venezuela cuenta con los mayores 
abastecimientos y reservas de 
petróleo del mundo. Estos se ubican 
particularmente en el Zulia, estado 
que se divide en 2 grandes áreas: la 
Sierra del Perijá y la cuenca del Lago de 
Maracaibo. La primera, compartida con 
la frontera colombiana de La Guajira, es 
una frontera natural entre ambos países. 
La segunda, el Lago Maracaibo, cuenta 
con una extensión de 13 mil kilómetros 
cuadrados (OEA, 1975) y, de acuerdo con 
los estudios geológicos, se convierte en 
la más grande e importante del mundo17. 
Al 2019, de acuerdo con los estudios 
de la British Petroleum, Venezuela 
concentraba en el lago el 17,5% de las 
reservas globales de petróleo, seguido 
por Arabia Saudita (17,2%) y Canadá 
(9,8%) (British Petroleum, 2020).

No obstante, su exploración y 
explotación está atravesado por 4 
grandes problemas: 1. Ausencia de un 
inventario claro de recursos mineros; 
2. Limitaciones jurídico-administrativas; 
3. Limitación de recursos humanos 
y; 4. Problemas de accesibilidad. 
Aunado a esto, el estado tiene un alto 
desabastecimiento de gasolina en 
la actualidad18 , junto con una crisis 
ambiental sin precedentes por las 
afectaciones por derrames en el lago 
de Maracaibo. De acuerdo con diversos 
expertos, para recuperar su producción 
habitual podría tomar alrededor de 5 
años19 . 

Esto tiene un impacto directo en 
la economía local y nacional, toda 

vez que, según el INE, “la explotación 
de sus yacimientos en la Cuenca del 
Lago de Maracaibo cubre el 80% de la 
producción venezolana de petróleo e 
hidrocarburos” (INE, 2014). A su vez, el 
potencial de los suelos alrededor del sur 
del lago de Maracaibo no solo se refleja 
en la producción petrolera, son también 
en el desarrollo agrícola y ganadero, 
convirtiendo al Zulia en el mayor 
productor de rubros agrícolas del país 
(INE, 2014), pero que hoy se encuentra 
en una crisis sin precedentes. 

Todos estos factores exógenos y 
endógenos que inciden en la política y 
la economía venezolana son claves en 
estas elecciones, pero no es la primera 
vez que sucede. Previo a estos comicios, 
el país ya se había enfrentado a estas 
dificultades en las elecciones del 2015 
a la AN, así como las elecciones de 
gobiernos locales y nacional. 

En 2015 pasó un hecho atípico, toda 
vez que la oposición ganó la mayoría de la 
AN ante el descontento social por la crisis 
económica mencionada anteriormente. 
Sin embargo, sus funciones fueron 
usurpadas por parte del TSJ (como se 
ampliará más adelante), lo llevó a que 
Maduro, de forma inconstitucional, 
convocara en 2017 la creación de una 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
con funciones que fueron desconocidas 
por los partidos y parlamentarios 
opositores. Un paralelismo institucional 
que se empezó a ver reflejado también 
con mayor fuerza en figuras como las de 
“protectores” de los estados. 

17 Recuperado de: https://www.telemundo51.com/noticias/local/el-lago-mas-grande-de-venezuela-es-una-bomba-de-
tiempo/2028602/#:~:text=El%20lago%20Maracaibo%2C%20cercano%20a,estad%C3%ADsticas%20de%20la%20British%20
Petroleum.
18 Recuperado de: https://www.voanoticias.com/venezuela/zulia-region-petrolera-de-venezuela-encara-otro-recorte-de-
gasolina-entre-el-cansacio-y.
19 Recuperado de: https://www.elnacional.com/economia/petroleo/recuperar-produccion-petrolera-zulia-tomaria-hasta-cinco-
anos_259349/.

Los protectores son cargos creados en 
las zonas donde los gobernadores que 
han sido elegidos pertenecen a partidos 
opositores. En efecto, en los estados 
donde no ganaron los candidatos 
del oficialismo, se impusieron los 
protectores como aquellos funcionarios 
a los cuales se les encargó el manejo 
del situado constitucional, dejando a los 
gobernadores electos opositores como 
una figura meramente simbólica. Esto 
mismo sucedió en las alcaldías. 

Todos estos elementos han 
constituido factores que llevan a que 
las elecciones sean una fachada o 

artificio para legitimar por medio de una 
participación minoritaria, unas mayorías 
legislativas poco representativas. Esto 
es, una pérdida de la competitividad del 
autoritarismo, en el que existe el riesgo 
de que el gobierno renuncie al voto como 
mecanismo de legitimación y transite 
hacia el deterioro de las instituciones en 
decisiones unilaterales hegemónicas. 

A continuación, se desarrollan a 
profundidad cada uno de los aspectos 
más importantes a nivel político y 
electoral en Venezuela para el análisis 
del 6D, y se presentan los resultados de 
análisis de esta investigación. 

El sistema político y electoral

La Fachada Democrática del 6D

El espíritu constitucional del sistema 
electoral venezolano está contenido en el 
artículo 63 de la CRBV, el cual establece el 
sufragio como un derecho a ser ejercido 
“mediante votaciones libres, universales, 
directas y secretas”. Indica, también, 
que “la ley garantizará el principio de 
la personalización del sufragio y la 
representación proporcional”. Por otro 
lado, los artículos 186 y 228 de la Carta 
definen la forma de elección de la AN y 
del/la presidente de la República.

A nivel de la estructura del Estado, 
cobra particular importancia el hecho 
de que, en Venezuela, a diferencia 
de otros países de la región, hay una 
distribución pentapartita de las ramas 
del poder público: Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Electoral y Ciudadano. El Poder 

Electoral20 es reglamentado por medio 
de la Ley Orgánica del Poder Electoral  
(LOPE) en la que se establece que “el 
Poder Electoral se ejerce por órgano 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
como ente rector, y como órganos 
subordinados a este, por la Junta 
Nacional Electoral, la Comisión de 
Registro Civil y Electoral y la Comisión de 
Participación Política y Financiamiento”.

Por otro lado, el principal 
instrumento jurídico que da sustento 
al funcionamiento del sistema es la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales 
(LOPRE) del 12 de agosto de 200921  
En los artículos 7 y 8 de esta Ley se 
estipulan las formas de elección: una 
de mayoría pluralista (descrita como 
“mayoría relativa” en la Ley) para los 

20 Según Gaceta oficial No. 37.573 del 19 de noviembre de 2002 https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/06/Ley-
Organica-del-Poder-Electoral.pdf#new_tab
21 Recuperado de: https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/07/Ley_Organica_de_los_Procesos_Electorales.pdf#new_
tab
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cargos unipersonales (alcalde/sa, 
gobernador/a y presidente) y un sistema 
electoral paralelo de personalización 
del sufragio para los cargos nominales 
y de representación proporcional para 
los cargos de la lista (AN, Consejos 
Legislativos de los Estados, consejos 
municipales y demás cuerpos colegiados 
de elección popular). Posteriormente, 
en 2013, el CNE unificó todos los 
reglamentos electorales.

Hasta el año 2009 se contaba con la 
Ley Orgánica de Sufragio y Participación 
Política de mayo de 1998, la cual 
había sido derogada parcialmente 
por la misma Constitución y por el 
Estatuto Electoral del Poder Público de 
enero de 2001, produciéndose vacíos 
legales hasta que fue sancionada la 
LOPE, que creó una discrecionalidad 
de los procesos por parte del CNE, 
dictando reglamentos, resoluciones y 
cronogramas, estableciendo criterios 
que eran modificados de un proceso a 
otro. Esta volatilidad fue subsanada con 
la aprobación del Reglamento General 
de la LOPRE en 2013 (The Carter Center).

Ahora bien, respecto al sistema de 
financiamiento de campañas, previo a 
la CRBV de 1999, el que se utilizaba era 
el de 1973, que era de carácter público. 
Venezuela se convirtió en el único país 
de la región latinoamericana que no 
proporciona ningún tipo de recursos 
públicos, directo o indirecto, a los 
partidos y campañas políticas, razón 
por la cual la financiación es meramente 

privada. Respecto a su regulación, el 
artículo 293 de la CRBV establece que el 
CNE debe controlar, regular e investigar 
los fondos de financiamientos de las 
organizaciones políticas. Según la LOPRE, 
en su artículo 252, se entiende por 
financiamiento de la campaña electoral, 
“todas las actividades u operaciones 
económicas y financieras efectuadas por 
las organizaciones con fines políticos, 
grupos de electores, comunidades u 
organizaciones indígenas, así como las 
candidatas y candidatos, con el objeto 
de cubrir los gastos para estimular al 
electorado a sufragar por determinado 
candidata, candidato o lista de 
candidatos”22.

Aunque toda la financiación debe ser 
privada, el artículo 257 de la Ley prohíbe 
que el financiamiento sea a través de 
donaciones o aportes anónimos; aportes 
o subsidios de organismos o entes 
públicos; compañías extranjeras o con 
casa matriz en el extranjero; empresas 
concesionarias de obras o servicios 
públicos; gobiernos, organismos o 
personas extranjeras no residentes; 
organizaciones nacionales que reciban 
aportes de organismos o Estados 
extranjeros; con lo cual, se reducen, 
supuestamente, las posibilidades de 
financiación externa o fraudulenta. 
Sin embargo, según las campañas 
electorales que se han dado desde la 
puesta en marcha de la LOPRE, no hay 
garantías de transparencia sobre el 
cumplimiento de estas disposiciones 
normativas. 

22 Recuperado de: https://www.elimpulso.com/2015/11/29/quien-financia-las-campanas-electorales-en-venezuela/.

23 Recuperado de: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2020/asamblea_nacional/documentos/
reglamento_especial_para_regular_la_elecci%C3%B3n_de_la_representaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_en_la_asamblea_
nacional_2020.pdf
24  “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la 
elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma” (CRBV).
25 Recuperado de: https://oevenezolano.org/2020/07/boletin-45-7-claves-sobre-la-norma-especial-de-las-elecciones-
parlamentarias/
26 Recuperado de https://cnnespanol.cnn.com/2015/12/02/como-ha-cambiado-el-balance-de-poder-en-la-asamblea-nacional-
de-venezuela/.

Marco normativo del 6D

En lo que respecta a las próximas 
elecciones parlamentarias del 6D, 
las reglas del juego se han cambiado 
mientras el proceso electoral estaba 
en curso, generando una inestabilidad 
jurídica de las candidaturas, incluso 
oficialistas. Al respecto, el CNE expidió las 
“Normas Especiales para las Elecciones 
a la Asamblea Nacional período 2021-
2026”; estas se construyeron con base 
en la Sentencia No. 068 del 5 de junio 
de 2020 de la Sala Constitucional del 
TSJ, en donde “se estipularon medidas 
imprescindibles de plena salvaguardia 
de la vía electoral”. También, el pasado 
24 de julio el CNE publicó un “Reglamento 
Especial para regular la elección de la 
representación indígena en la Asamblea 
Nacional 2020”23 . 

Respecto a las “Normas Especiales 
para las Elecciones a la Asamblea 
Nacional período 2021-2026”, también 
se ha discutido acerca de la posibilidad 
de que su expedición vaya en contravía 
del artículo 29824  de la CRBV, pues 
existía un lapso de cinco meses con 
seis días entre la aprobación de estas 
normas y la anunciada jornada de la 
votación. Asimismo, más de un centenar 
de organizaciones de la sociedad civil25 

denunciaron el hecho de que el TSJ, en 
la sentencia previamente mencionada, 
le habría otorgado competencias 
legislativas al CNE, sentencia que 
desconoció 12 artículos de la LOPRE 
(entre ellos los artículos 14 y 15, 
referentes a la distribución de cargos).

La transición hacia el autoritarismo competitivo

Históricamente, el comportamiento 
de la AN ha variado en una alternancia 
más tangible entre las mayorías 
opositoras y oficialistas. En los periodos 
legislativos 2000-2005 y 2005-2010 fue 
un legislativo que respaldó políticamente 
en mayoría a el expresidente Hugo 
Chávez. En el periodo 2005-2010 es 
importante señalar que la oposición no 
hizo parte de la AN, debido a que no 
participó en la contienda electoral como 
un acto de manifestación a las denuncias 
de fraude y la falta de transparencia del 
CNE26 . No obstante, el siguiente periodo 

legislativo (2010-2015), con mayorías 
oficialistas, pasó una crisis social y 
económica que anunciaba la llegada 
de una nueva ANC en 2017. Entre los 
hechos más importantes que marcaron 
el curso de ese periodo se destacan tres: 
1. En el 2012, la caída del precio petróleo 
del 76,5% (2012-2016) (Barrios Betul, 
González Plessman, & Grajales Pineda, 
2017), que generó desabastecimiento de 
los productos de primera necesidad; 2. 
En el 2013, la muerte de Chávez y; 3. Los 
nuevos comicios que dieron por ganador 
a Nicolás Maduro, donde la oposición 
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señaló haber sido un proceso electoral 
fraudulento, conllevando al desarrollo 
de diversos hechos de violencia política 
en el 2014.

Este contexto generó que en las 
elecciones parlamentarias de 2015 
el oficialismo tuviera una derrota 
contundente, perdiendo las mayorías 
en la AN y teniendo solo el 32% de 
representación en esta institución, 
pues de 165 parlamentarios, el PSUV 
logró apenas 55 escaños. Tras la llegada 
de la oposición mayoritaria a la AN, 
se incentivó el cambio de gobierno 
presidencial desde la elección de los 
poderes públicos; empero, esta acción 
fue anulada ya que el PSUV impugnó 
la elección del diputado del Amazonas 
Liborio Guarulla. Con esto, el TSJ ordenó 
suspender el acto de totalización, 
adjudicación y proclamación de los 
candidatos opositores. Frente a esto, 
la AN se negó al cumplimiento de la 
orden y el TSJ declaró el legislativo en 
desacato, de modo que suspendió sus 
competencias de facto. 

Este enfrentamiento se recrudeció en 
2016, al negarse la posibilidad de realizar 
un referendo revocatorio de mandato, 
obligación que fue delegada al TSJ al 
estar sin funciones la AN, lo que derivó 
en un nuevo periodo de protestas en 
ese mismo año, las cuales aumentaron 
tras el bloqueo económico impuesto 
por EE. UU. en el 2017, agudizando el 
desabastecimiento en el país.

Estos sucesos llevaron a Nicolás 
Maduro a convocar la ANC en 2017, 
a través del Decreto 283027 , con el 
propósito de reformar el Estado y crear 
una nueva Constitución. No obstante, la 
facultad de proclamar este mecanismo 
reside únicamente en la voluntad 
popular como lo establece la CRBV28 , 
por medio de un referendo, siendo este 
hecho inconstitucional. En ese orden 
de ideas, Maduro convocó una ANC sin 
previa autorización de la ciudadanía, 
designó los asambleístas y no los 
sometió a elección popular (Brewer-
Carías & García Soto, 2017). 

Como resultado, 364 de los 545 
miembros de la ANC fueron elegidos 
en representación de los territorios en 
los que está dividido el país, y el resto, 
181, fueron escogidos de ocho sectores: 
trabajadores, campesinos y pescadores, 
estudiantes, personas con discapacidad, 
pueblos indígenas, pensionados, 
empresarios, y comunas y consejos 
comunales” (Barrios Betul, González 
Plessman, & Grajales Pineda, 2017). 
Entre los 181 nominados de carácter 
sectorial, 8 pertenecen exclusivamente 
a pueblos indígenas.

El CNE “procedió a solicitar los 
registros de los sectores a las 
instituciones oficiales, ministerios 
del sector educativo, gremios y 
asociaciones debidamente establecidos 
para realizar la agrupación”29 . Luego de 

27 Recuperado de https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/05/decreto-n-2830-mediante-el-cual-se.html
28 Recuperado de http://prensa.ula.ve/2017/05/10/pronunciamiento-del-consejo-universitario-ula-sobre-convocatoria-una-
asamblea-nacional.
29 Recuperado de https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2179-89662017000403144&script=sci_arttext

la conformación de estas listas por el 
CNE, la ciudadanía votó el 30 de julio del 
2017 y su participación fue de 41,53%. 
Las principales críticas a la ANC del 2017 
fueron: 1. Las elecciones por sectores 
atentaban contra la voluntad popular; 2. 
La representatividad de los municipios 
era igual, independientemente de su 
población; 3. Las elecciones no fueron 
auditables dado que fueron por sectores 
y el único control lo poseía el Estado; 
4. Las bases comiciales requerían la 
aprobación de la ciudadanía como 
lo establece la CRBV. Por último, se 
generaron presiones sobre los servidores 
públicos para votar30. Debido a esto, los 
partidos de oposición no participaron y 
llamaron a la abstención. Esto posibilitó 
que la ANC estuviera compuesta 
principalmente por constituyentes del 
PSUV.

El resultado de la ANC, en vez de 
crear una nueva Constitución, fue que 
se tomó de facto el poder legislativo 
del país. Esto se dio, como se mencionó 
anteriormente, luego de la suspensión 
de competencias de la AN por parte del 
TSJ31 . En contraste, los diputados de la 
AN se negaron a cesar sus funciones y 
entregar el poder legislativo a la ANC, 
presidida por Diosdado Cabello32.

Esta confusión frente a la legitimidad 
del poder legislativo también puede 
verse en el poder judicial a través de la 
para-institucionalidad entre el TSJ en el 
exilio y el TSJ en Venezuela. La razón por 
la que existen estas dos instituciones 

30 Recuperado de http://www.larazon.net/2017/07/maduro-pide-vigilar-todos-los-trabajadores-del-estado-voten-sin-excusas-la-
constituyente/
31 Recuperado de https://cronica.uno/asamblea-constituyente-asume-competencias-legislativas-parlamento/.
32 Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/Presidente-de-la-ANC-venezolana-da-positivo-a-la-Covid-19-20200709-0046.
html.
33Recuperado de https://migravenezuela.com/web/articulo/tribunal-supremo-de-venezuela-en-el-exilio/875
34 Recuperado de: https://www.aporrea.org/actualidad/n320002.html
35 Recuperado de: http://www.noticierovenevision.net/noticias/politica/presidente-nicolas-maduro-anuncio-que-la-anc-sera-
disuelta-en-diciembre.

paralelas se debe al éxito de la 
oposición en los comicios legislativos 
del 2015, que llevó a la saliente AN de 
mayoría chavista a elegir a los nuevos 
magistrados del TSJ, a pesar de diversas 
irregularidades, pero la misma lealtad 
hacia el gobierno de Nicolás Maduro. 
Luego, tras la posesión de la actual AN, 
se procedió a la declaración de nulidad 
de estos cargos y se escogieron otros 33 
magistrados quienes se posesionaron 
el 20 de Julio del 2017. Al día siguiente, 
“fueron declarados por Nicolás Maduro 
de ser traidores de la patria y fueron 
amenazados con enfrentar un juicio 
militar, cerca de 30 años de cárcel y la 
confiscación de todos sus bienes”33. 
Debido a esto, los 33 magistrados 
buscaron asilo político en Colombia, EE. 
UU., Panamá y Chile. 

Todas estas situaciones han generado 
confusión respecto a la manera en la 
que se van a llevar a cabo las elecciones 
parlamentarias el 6D, por dos hechos 
fundamentales: 1. En 2018 la ANC 
perdió 40 de sus integrantes, toda vez 
que muchos de estos se fueron a ocupar 
cargos en gobernaciones, alcaldías y 
cargos del gobierno nacional34 y; 2. El 17 
de agosto de 2020 el presidente Maduro 
determinó que la ANC funcionará hasta 
diciembre de este año, debido a que se 
busca recuperar la mayoría en la AN con 
un comando de campaña unitario, por 
lo que varios partidos de oposición no 
lanzaron candidatos para no legitimar el 
presunto fraude35 . 
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La carrera política para el 6D

Con este contexto general, para 
estos comicios, se inscribieron más 
de 14.400 candidatos pertenecientes 
a 107 organizaciones políticas, entre 
las cuales: 30 son de carácter nacional, 
53 de carácter regional, 6 indígenas 
nacionales y 18 indígenas regionales3637  

. Estas organizaciones compiten por 
277 curules, donde 144 serán elegidos 
por una lista proporcional y 133 por 
una elección nominal38 . Los partidos y 
movimientos que se inscribieron al CNE 
a través de alianzas son39 :

36 Recuperado de https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/cne-cerro-procesos-de-inscripciones-para-parlamentarias-
de-maduro-125643
37 Recuperado de https://www.elnacional.com/venezuela/cne-107-organizaciones-politicas-participaran-en-las-elecciones-
parlamentarias/
38 Recuperado de https://correodelalba.org/2020/09/08/107-partidos-participaran-en-la-eleccion-de-los-diputados-para-la-
asamblea-nacional-en-venezuela/
39 Recuperado de https://albertonews.com/nacionales/cerro-plazo-de-postulacion-de-candidatos-para-las-elecciones-del-6-de-
diciembre-estos-son-los-inscritos/
40  Recuperado de https://www.marxist.com/nace-la-alternativa-popular-revolucionaria-reconstruyamos-la-esperanza.htm
Recuperado de https://twitter.com/PCV_Ve/status/1293337317642510342/photo/2.
41Recuperado de https://www.vtv.gob.ve/nombres-candidatos-gpp-listas-regionales/
42Recuperado de https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/conozca-los-candidatos-del-gpp-para-los-comicios-del-6d/
43Recuperado de https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/unas-277-candidaturas-tienen-el-partido-la-fuerza-del-
cambio-con-el-que

• La Alianza Alternativa Popular Revolucionaria: Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), Movimiento Revolucionario Tupamaro, Patria Para 
Todos (PPT), Izquierda Unida (IU), Partido Revolucionario del Trabajo, 
Lucha de Clases-Corriente Marxista Tradicional, Movimiento Somos Lina, 
Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, Compromiso País (COMPA), 
Red Autónoma de Comuneros40 . Esta alianza se resquebrajó tras la 
intervención del TSJ en los partidos Tupamaro y PPT.

• El Gran Polo Patriótico (GPP): Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Alianza Para el Cambio, Organización Revolucionaria Auténtica 
(ORA), Unidad Popular Venezolana, PPT y Tupamaro. Esta coalición 
inscribió 527 candidatos41 , donde 96 son candidatos por lista, encabezada 
por Diosdado Cabello, Cilia Flores de Maduro, Tania Díaz, Iris Varela y Jesús 
Farías.42  Dada la intervención del TSJ en Tupamaro y PPT, los nuevos 
líderes de estas colectividades pusieron nuevamente las franquicias de 
sus movimientos en esta alianza oficialista.

• La Alianza de Venezuela Unida: está conformada por personas 
expulsadas de los partidos de Primero Justicia, Voluntad popular, entre 
otros que apoyaron a Luis Parra en la operación Alacrán. Entre estos se 
encuentran Goyo Noriega, Negal Morales y Conrado Pérez. 

• La Alianza Democrática: es una coalición conformada por los partidos 
Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, Cambiemos, Copei y 
Acción Democrática.

• La Fuerza del Cambio: está coordinada por Arturo López, se sospecha 
que esta organización sea de Henrique Capriles y sus aliados políticos 
que no comparten el aislamiento de la oposición en los comicios43 . Esta 
alianza inscribió 277 candidatos.

A diferencia de comicios anteriores, 
el oficialismo esta vez se fragmentó al 
interior del GPP tras la consolidación 
de la Alianza Alternativa Popular 
Revolucionaria, la cual se encontraba 
integrada por los antiguos aliados del 
chavismo, PCV, PPT y el Movimiento 
Revolucionario Tupamaro. Esta 
separación obedece a un rechazo hacia 
el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV, 
en función de la violación sistemática de 
los Derechos Humanos, los escándalos 
de corrupción, la criminalización y 
judicialización política44 . De hecho, al 
Movimiento Revolucionario Tupamaro 
y el PPT, tras haber decidido abandonar 
el GPP, sus respectivas juntas directivas 
fueron intervenidas por el TSJ, 
imponiendo una nueva junta ad hoc45. 
Estas intervenciones se justificaron 
a partir de la denuncia de sectores 
leales al gobierno que hacían parte 
de ese partido y movimiento político. 
Ahora estas fracciones participan en las 
elecciones en el GPP.

Los partidos que han manifestado su 
intención de no participar (al margen de 
las intervenciones del TSJ en partidos 
políticos) son quienes se encuentran 
a favor del pacto unitario de Guaidó: 
Acción Democrática, Primero Justicia, 
Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, 
Alianza del Lápiz, Aprisal, Bandera 
Roja, Buscando Soluciones, Camina, 
Copei, Cuentas Claras, Convergencia, 
DSM, Encuentro Ciudadano, Fuerza 
Liberal, FIEL, Guajira Ven, Guillermo 
UNE,  Izquierda Democrática, La Causa 
R, Moverse, Movimiento Republicano, 

MIGATO, MDI, Nueva Visión Para Mi País 
(NUVIPA), Partido Centro Democrático, 
Partido Unión y Entendimiento (PUENTE), 
PAM,  Parlamento Indígena de Venezuela 
(Parlinve), Movimiento progresista de 
Venezuela, PDUPL, Proyecto Venezuela, 
Sociedad, TISON, Unidad NOE, Unidos 
Para Venezuela, Vanguardia Popular 
y Unidos Para Venezuela46 . Los 37 
partidos mencionados consideran que 
su abstencionismo se da ya que las 
elecciones no cuentan con las garantías 
de elección libre y competitiva, razón 
por la cual no existen las condiciones 
para respetar la voluntad popular47 . A 
diferencia de las elecciones de 2015, la 
oposición llega más fragmentada a esta 
campaña en la que no van a participar, 
en su mayoría. 

Entre los argumentos que 
respaldan la ausencia de garantías, 
se encuentra que el TSJ, como se 
mencionó anteriormente, fue elegido 
irregularmente bajo los intereses del 
gobierno actual. Pese a esto, la principal 
denuncia de los partidos opositores que 
no participarán en los comicios del 6D 
es que los nombramientos del TSJ y el 
CNE corresponden a favores políticos 
hacia el oficialismo. En efecto, el grupo 
de organizaciones políticas bajo el 
liderazgo de Guaidó promueven un 
boicot a las elecciones, el cual consiste 
en el desarrollo de la consulta popular 
como medio alternativo para expresar 
la voluntad de la ciudadanía. Por medio 
de este mecanismo, se buscaría crear 
condiciones para realizar elecciones 
presidenciales y parlamentarias libres48 .

44 Recuperado de http://www.laverdad.com/politica/170437-pcv-y-ppt-se-desmarcan-de-maduro-y-lanzan-plataforma-electoral-
propia.html
45 Recuperado de https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/19/5f3d70cafdddffb1428b465d.html y de https://www.
panorama.com.ve/politicayeconomia/PCV-califica-de-asalto-decision-del-TSJ-sobre-Patria-Para-Todos-20200823-0013.html.
46  Recuperado de https://eldiario.com/2020/08/03/partidos-opositores-no-participaran-parlamentarias/
https://eldiario.com/2020/09/07/puntos-claves-pacto-unitario-guaido/
47 Recuperado de https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1290021841935822848/photo/1.
48 Recuperado de https://eldiario.com/2020/09/07/puntos-claves-pacto-unitario-guaido/
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Ahora bien, aunque Vente Venezuela 
no firmó la carta de los 27 partidos 
a favor del boicot de las elecciones, 
también hacen parte de los partidos 
que no aprueban y no van a participar 
en estas49. Principalmente, su 
independencia de los otros partidos de 
oposición radica en diferencias políticas 
entre Corina Machado, coordinadora 
de Vente Venezuela y Guaidó, pues 
Machado afirma que no es posible una 
articulación y no se encuentra a favor de 
mecanismos de participación masivos 
que expresan la inconformidad con 
el gobierno de Maduro. Así pues, esta 
fracción de la oposición insiste, más 
bien, en exigir presión internacional5051. 
Aunque llama la atención que esta ala 
radical de la oposición no se encuentra a 
favor de promover un golpe de Estado52, 
a diferencia de Guaidó, presuntamente 
implicado en la operación Gedeón53 .

Es importante señalar que las fracturas 
de la oposición se deben a dos motivos. En 
primer lugar, algunos partidos se vieron 
desprestigiados al tener diputados en la 
AN que desconocieron la presidencia de 
Guaidó e hicieron parte de una red de 
sobornos y ahora conforman la Alianza 
de Venezuela Unida54. En segundo lugar, 
no existe una unidad entre sus líderes: 
María Corina Machado, Juan Guaidó y 
Henrique Capriles, lo que se ha hecho 
evidente en los debates en torno al 
rechazo al boicot, el pacto unitario y la 
participación electoral. 

A grandes rasgos, tanto el oficialismo 
como la oposición se han venido 
fracturando y dividiendo. Tras las 
intervenciones del TSJ en los partidos 
y/o movimientos, las juntas ad hoc que 
fueron instauradas participan en las 
diferentes alianzas para las elecciones, 
mientras las que fueron eliminadas 
como partido se han sumado al pacto 
unitario de Guaidó. Manuel Rosales, 
por su parte, no va a participar en las 
elecciones al ser presidente de Un 
Nuevo Tiempo, partido que hace parte 
del pacto de Guaidó.

49 Recuperado de http://www.ventevenezuela.org/2020/06/30/maria-corina-quienes-planteen-ir-a-un-proceso-electoral-con-el-
regimen-forman-parte-de-la-tirania/
50 Recuperado de https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/30/ala-radical-de-la-oposicion-venezolana-rechaza-
pacto-unitario-de-guaido/
51 Recuperado de https://eldiario.com/2020/09/08/division-oposicion-elecciones-6d/
52 Recuperado de https://elpais.com/internacional/2014/05/30/actualidad/1401422997_506598.html
53 Recuperado de https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/02/paso-a-paso-como-se-gesto-la-operacion-gedeon-
que-termino-con-la-emboscada-de-militares-venezolanos/
54 Recuperado de https://presidenciave.com/parlamento/informe-de-la-comision-de-contraloria-de-la-an-revelo-que-el-regimen-
destino-en-la-operacion-alacran-millones-de-euros/

Cronograma Electoral – Mapa de Procesos 

Respecto al cronograma electoral 
del 6D, un informe del Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV) encuentra 
“de manera general y particular, lapsos 
de ejecución comparativamente más 
cortos tanto en actividades clave como 
en el proceso electoral mismo”. Dentro 
de todos los lapsos que se reducen 
para las actividades del cronograma, 
en comparación con las elecciones de 
2015, resalta el de la campaña electoral: 
en esta ocasión sólo constaría de 15 
días (a diferencia de 21 en el 2015)55 . 
Sin embargo, este lapso fue ampliado 
finalmente, y el pasado 3 de noviembre 
el presidente Nicolás Maduro anunció el 
inicio de la campaña56 .

Según un informe del OEV, en la 
práctica: “la actividad proselitista 
arranca mucho antes de las fechas 
oficialmente establecidas por el ente 
rector. A este período de campaña no-
oficial se lo conoce como “precampaña”, 
o “campaña adelantada” aunque, como 
concepto, no exista en la LOPRE ni en sus 
reglamentos” (Observatorio Electoral 
Venezolano (OEV), 2016).

A continuación, se presentan los 7 
hitos del proceso electoral, tal como 
fueron descritos por el CNE, y se agregan 
otras actividades que se consideran de 
importancia estratégica.  

55 En Venezuela no está reglamentado el lapso de duración de las campañas electorales. La LOPRE refiere que el CNE 
“establecerá para cada proceso electoral el lapso de campaña electoral y sus regulaciones específicas” (artículo 71).
56 Recuperado de: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201103/venezuela-inicia-la-campana-electoral-con-miras-a-
los-cuestionados-comicios-parlamentarios-del-6d-8186777
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Tabla No. 1. Tabla de procesos e hitos del 6D

Proceso/hito En qué consiste Sustento jurí-
dico

Calendario 
electoral

Convocatoria a 
elecciones

Acto público mediante el cual el 
Consejo Nacional Electoral fija la 
fecha de elección para los cargos 
de elección popular, en concor-
dancia con los períodos constitu-
cionales y legalmente estableci-
dos.
En el acto de convocatoria, se 
hará público el Cronograma Elec-
toral del respectivo proceso , el 
cual contendrá las etapas, actos 
y actuaciones que deberán ser 
cumplidos de conformidad con lo 
previsto en esta Ley.

Art. 42 de la 
LOPRE
Art. 110 Regla-
mento de la 
LOPRE

1 de julio de 
202058 
(5 meses y 4 
días antes de 
la jornada de 
votación)59 

Jornada Espe-
cial de Registro 
Electoral

Jornada de inscripción y actualiza-
ción de datos en el Registro Elec-
toral60

Art. 31 de la 
LOPRE

13 de julio 2020 
– 26 de julio 
2020

Selección de los 
integrantes de 
los organismos 
electorales sub-
alternos

Consiste en la selección de las 
juntas regionales electorales, las 
juntas municipales electorales, las 
juntas parroquiales electorales y 
los miembros de las mesas electo-
rales, mediante un sistema auto-
matizado previamente auditado61

Art. 98 de la LO-
PRE62

23 de julio 2020

Generación de 
tablamesa

Es el listado completo y exhaus-
tivo de todas y cada una de las 
mesas que funcionarán por centro 
de votación en todo el país

Art. 33.1 de la 
LOPE

7 de agosto 
2020 – prelimi-
nar
7 de septiem-
bre 2020 - defi-
nitivo

Presentación de 
postulaciones

Art. 59 de la 
LOPRE

10 de agosto 
2020 – 19 de 
agosto de 2020

Realización de 
15 auditorías63

Verificación de todos aquellos 
recursos materiales, tecnológicos 
y datos utilizados en la ejecución 
de las distintas fases del proceso 
electoral, para que estos garanti-
cen su transparencia y confiabi-
lidad. Las auditorías se aplican al 
conjunto o algunas de las fases.

1. Auditoría del sistema automati-
zado de selección de los integran-
tes de los organismos electorales 
subalternos 
2. Auditoría del Registro Electoral
3. Auditoría de datos de electores 
fase I (ADES) 64

4. Auditoría del software de má-
quinas de votación
5. Auditoría del software de totali-
zación65

6. Auditoría de archivo de máqui-
nas de votación66

7. Auditoría de infraestructura 
tecnológica electoral
8. Auditoría de producción de má-
quinas de votación
9. Auditoría de cuadernos de vo-
tación67

10. Auditoría predespacho de má-
quinas de votación
11. Auditoría puesta cero de los 
centros nacionales de totalización
12. Auditoría de telecomunicacio-
nes (fase I)
13. Auditoría de telecomunicacio-
nes (fase II)
14. Auditoría de datos electores 
fase II (ADES)
15. Proceso de auditoría y sus-
tanciación de investigaciones de 
gastos de campaña electoral

Art. 156 y 160 de 
la LOPRE
Art. 48.1 y 69.1 
de la LOPE

14 de agosto 
2020 – 21 de 
enero 2021*
*A excepción 
de la 1, progra-
mada para el 
17 de julio de 
2020
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Simulacro 
electoral

Art. 48.1 de la 
LOPE

11 de octubre 
2020

Feria electoral Art. 66.2 de la 
LOPE

2 de noviembre 
2020 – 30 de no-
viembre 2020

Campaña 
electoral

Se entiende por campaña electoral 
las actividades de carácter público 
desarrolladas por los candidatos y 
candidatas, organizaciones con fines 
políticos y grupos de electores y 
electoras que tengan como propó-
sito captar, estimular o persuadir al 
electorado para que vote a favor de 
un candidato o una candidata dentro 
del lapso señalado por el Consejo Na-
cional Electoral. El Consejo Nacional 
Electoral establece para cada proceso 
electoral el lapso de campaña electo-
ral y sus regulaciones específicas.

Art. 71 de la LO-
PRE

21 de noviembre 
2020* – 5 de 
diciembre 2020
*Como se apun-
tó anteriormen-
te, este proceso 
empezó antes de 
lo previsto.

Acto de votación Art. 121 LOPRE 6 de di-
ciembre 2020

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación, con base en información del OEV y el CNE    

57 Procedimiento que no se cumplió.
58 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=1pqEyjixKLU&feature=youtu.be
59 Según el OEV, se trata del proceso electoral convocado con menor lapso (en comparación con los tres anteriores procesos de 
elecciones parlamentarias).
60 Para las elecciones del 2015, esta actividad duró cinco meses (entre el 2 de febrero y el 8 de julio) y abarcó 1.568 puntos 
dispuestos en todos los municipios del país; para este año, esta se llevó a cabo del 13 al 26 de julio (14 días), con 551 centros. La 
noche del domingo 26 de julio, cuando finalizaba el lapso, el CNE informó de una extensión de 72 horas a la jornada especial del 
RE, hasta la medianoche del miércoles 29 de julio de 2020 (OEV).
61 Esta actividad se realizó sin que hubiera finalizado la jornada especial y se hubiere generado el corte del Registro Electoral 
(26 de julio). También siembra duda que esta actividad se haya llevado a cabo sin tener un tablamesa definitivo. Según el OEV, 
ambos asuntos son requisitos previos indispensables para una selección que respete las disposiciones legales. 
62 “La selección de las o los integrantes de las juntas electorales y de las mesas electorales que participarán en un proceso 
electoral, será mediante sorteo público que realizará la Junta Nacional Electoral en forma automatizada, de la base de datos 
establecida en la presente Ley, previa su depuración mediante el cruce con el Registro Electoral Preliminar publicado. En dicho 
sorteo se determinarán los o las integrantes que detentarán el cargo de Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria”.
63 En el proceso electoral del 2015 hubo 16 auditorías. En este proceso electoral no se hará la verificación de la tinta indeleble 
(su uso ya fue eliminado antes, pero igualmente en pandemia se ha advertido de los riesgos que supone su empleo). 
64 Tiene como finalidad verificar los datos biométricos de las electoras y los electores que serían incluidos posteriormente en las 
máquinas de votación (OEV)
65 como el código fuente de este y por último la firma electrónica de las aplicaciones (OEV).
66 Se realiza para validar y certificar el software de las máquinas de votación, a través de la observación y revisión del código 
fuente, los datos y la firma electrónica de la aplicación (OEV).
67 Tiene como finalidad verificar el estado de los cuadernos de votación donde reposan los datos de las electoras y los electores, 
en los cuales éstos deberán colocar sus huellas y sus firmas una vez hubieron ejercido su derecho al voto (OEV)

A grandes rasgos, de acuerdo con lo 
mencionado a través de la investigación, 
se identifican 3 conjuntos de riesgos de 
corrupción electoral y sus mecanismos 
asociados. En un primer momento, 
antes de las elecciones, se trata de los 
riesgos relacionados con financiación 
de campañas y propaganda electoral. 

Segundo, los puntos de fuga relacionados 
con el día de las elecciones y el proceso 
de escrutinio. Y tercero, y en el que se 
hará especial énfasis, el ventajismo 
político-institucional por el que, más 
allá de las normatividades existentes, 
no hay garantías de transparencia e 
imparcialidad.

Financiación y campañas

Puntos de Fuga, Riesgos y Mecanismos 
de Corrupción Electoral

Transparencia Venezuela realizó 
varias alertas por el ingreso de dineros 
irregulares, y otros de financiación 
estatal, en las elecciones de 2015. Para 
dichas elecciones, antes de la campaña 
electoral, Transparencia consignó en 
la Comisión de Participación Política y 
Financiamiento del CNE 56 denuncias 
por presuntas violaciones de la LOPRE. 
Se hallaron hechos relacionados con 
la utilización de propaganda oficial 
en favor de candidatos del PSUV. 
Posteriormente, Transparencia encontró 
otras 281 denuncias relacionadas con la 
violación al reglamento electoral, en su 
mayoría en Caracas (60), Aragua (34) y 
Miranda (27). “Entre las organizaciones 
políticas más denunciadas se encuentra 
el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) liderando con 40 señalamientos, 
seguido de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) con 19 denuncias”68 

De acuerdo con una revisión sobre 

la información relacionada con el 
sistema de financiación, se encontró 
que no existe alguna base centralizada 
para poder identificar las fuentes de 
financiación de los partidos a nivel 
electoral en Venezuela. Sin embargo, se 
encontraron posturas relacionadas con 
la supuesta financiación meramente 
privada, toda vez que esto se aplica en 
la realidad solamente con la oposición y 
organizaciones independientes, pero no 
con el PSUV. Esto es así, toda vez que, 
si bien no se estarían introduciendo 
dineros oficiales directamente en las 
campañas, se estaría haciendo uso de 
los canales oficiales, de los programas, 
las misiones, las contrataciones y 
gestión gubernamental para incidir en 
las campañas con dinero del Estado69 . 

Además de estos elementos, el 
Carter Center ha planteado que, a 
pesar del desarrollo normativo, en la 
actualidad hay vacíos relacionados 

68 Recuperado de: https://www.diariolasamericas.com/opinion/financiamiento-los-partidos-politicos-venezuela-n4145337.
69  Recuperado de: https://www.diariolasamericas.com/opinion/financiamiento-los-partidos-politicos-venezuela-n4145337.
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con la propaganda electoral antes 
del comienzo de una campaña. No 
se regulan las cadenas de radio y 
televisión, ni la inauguración de obras 
públicas en el período de la campaña, 
así como tampoco existen topes para 
contribuciones de los partidos políticos, 
ni para los candidatos70 . 

Se señala, además, que a pesar de que 
existe suficiente regulación en cuanto a 

70  Recuperado de: https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/americas/Electoral_Code_Booklet-
VDG_A2_final2.pdf.
71 Al respecto: “el Consejo Nacional Electoral no considera propaganda piezas como: propaganda institucional promoviendo las 
realizaciones del gobierno, del presidente de la república, del gobernador, del alcalde; las cadenas de radio y televisión en las 
cuales el jefe de estado publicita su gestión y ataca a los contendores electorales y la inauguración de obras públicas y la entrega 
de bienes en cadena de radio y televisión”. Recuperado de: íbid.
72 Recuperado de: https://www.elnacional.com/venezuela/politica/sandra-oblitas-puntos-politicos-deben-estar-200-metros-los-
centros_214882/
73 Recuperado de: https://www.elcomercio.com/actualidad/chavismo-puntos-control-votantes-elecciones.html
74  Se trata de una tarjeta de identificación –adicional a la Cédula de Identidad– creada durante la presidencia de Nicolás 
Maduro para conocer el estatus socioeconómico de su portador, con la intención inicial de agilizar y direccionar el sistema de 
misiones bolivarianas hacia poblaciones vulnerables. Funciona como billetera virtual, donde el Estado transfiere directamente 
bonificaciones, y sirve para acceder a programas del Estado en la adquisición de medicamentos o alimentos a precios 
subsidiados. Durante las elecciones celebradas entre 2017 y 2018, ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil 
y sectores de oposición como herramienta con fines partidistas de discriminación política, control social y como un método de 
coacción para conseguir votos. Según cifras oficiales, alrededor de 16 millones de venezolanos se han registrado en esta especie 
de censo para obtener el documento (OEV).

la actuación de los funcionarios públicos 
en campañas electorales, en Venezuela 
ha habido una participación sin control 
de funcionarios en los comicios. Esto 
mismo sucede con las edificaciones 
públicas. Aunque hay una normatividad 
clara al respecto en la LOPRE, es común 
el uso de estos espacios sin que se 
produzcan las sanciones establecidas 71 .

El día de las elecciones

Se han identificado dos posibles 
fenómenos de corrupción electoral que 
tienen lugar el día de las elecciones: el 
de los llamados “puntos partidistas” 
y el voto asistido. Como se dijo en el 
aparte anterior, en lo que respecta a 
la propaganda extemporánea, esta es 
expresamente prohibida en el artículo 
75 de la LOPRE. Sin embargo, un hecho 
que se evidenció en las elecciones de 
2018 fue la presencia de “puntos de 
información” también conocidos como 
“puntos políticos”, “puntos partidistas” 
o “puntos rojos” (en el caso de los 
pertenecientes al oficialismo), instalados 
por los partidos políticos a 200 metros 
del perímetro de seguridad de cada 
centro de votación (Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV), 2018). Se ha 

denunciado que estos puntos contienen 
propaganda explícita72 ; además, según 
un informe del OEV, estos puntos no 
cumplen exclusivamente la función de 
informar y su distribución y despliegue 
no es equitativa (en las elecciones de 
2018 la presencia de puntos de las 
fuerzas oficialistas resultó siete veces 
mayor a la de partidos de oposición); 
aun con esto, el PSUV anunció que estos 
no serán desplegados en las venideras 
elecciones del 6D73 .

De esta práctica se deriva, entonces, la 
utilización del Carnet de la Patria74  como 
instrumento para coaccionar al elector. El 
OEV afirma que la presentación del Carnet 
de la Patria en las últimas elecciones 
de 2018 estuvo asociada al pago de 

bonos de entre tres y 10 millones de 
bolívares, ofrecidos abiertamente en las 
cercanías de los recintos. Es importante 
anotar, asimismo, que el ofrecimiento 
de esta remuneración estuvo atado 
al ya mencionado fenómeno del voto 
asistido injustificado: “algunos de los 
reportes recopilados vincularon el 
ofrecimiento del pago de la bonificación 
a la supervisión o vigilancia durante la 
emisión del sufragio, como aval para 
garantizar que el voto se sumaría a 
la opción oficialista” (Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV), 2018, p. 14) 
Este fenómeno consiste en que cuando 
un ciudadano se acerca a su respectiva 
mesa de votación, sin ser adulto de la 
tercera edad o una persona en condición 
de discapacidad, es acompañado a la 
herradura de votación75 , todo esto con 
la complacencia, e incluso promoción, 
de los miembros de mesa. Otros 
mecanismos de coacción identificados 
son los de “casa por casa” y la intervención 
de los “líderes de calle” y sus listas de 
beneficiarios de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, conocidos 
como “bolsas o cajas CLAP”.

Un riesgo de corrupción adicional 
se identifica ante el fenómeno de los 
miembros de mesa accidentales. Si 
los miembros de mesa seleccionados 
previamente no acuden el día de la 
votación, sus lugares son ocupados 
por ciudadanos voluntarios el mismo 
día de la elección, quienes son elegidos 
de la fila de votantes como “miembros 

accidentales”. Esto se convierte en 
una ventana de oportunidad para 
que los partidos políticos incluyan a 
sus simpatizantes en la supervisión 
y control del proceso, adicional a su 
presencia en la mesa a través de la 
figura de los testigos (OEV). Según un 
informe de la Asociación Civil Asamblea 
de Educación, que observó el proceso 
electoral de 2018, “el 47% del total de 
centros observados (equivalente a 166 
centros), las mesas se constituyeron 
con miembros accidentales y no con 
miembros principales o suplentes 
designados por el árbitro” (Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV), 2018, p. 
21)76 .

Adicionalmente el registro electoral 
ha sido altamente afectado por el 
éxodo de venezolanos. Ni siquiera 
una observación de los técnicos más 
expertos del mundo podría determinar 
si los votantes que están en el sistema 
se encuentran efectivamente en el país y 
están votando o no77 . Esto podría incidir 
en la suplantación de votantes el día de 
las elecciones el 6D.

75  Según el informe final de las elecciones parlamentarias de 2015 del OEV, en el 16,5% de las mesas observadas se identificó 
que hubo electores que fueron acompañados durante el sufragio sin solicitarlo previamente: “cabe destacar que esta acción es 
una violación a las normas que regulan el voto asistido lo cual es considerado un delito electoral”.
76 El informe original ya no se encuentra en internet.
77 Recuperado de: https://www.transparenciaelectoral.org/venezuela-de-las-fake-elections-a-las-elecciones-con-garantias/
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El mito del fraude electoral y el riesgo del ventajismo 
político-institucional

78 Recuperado de: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/venezuela-parliamentary-elections-
2015-tilted-playing-field
79 Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151124_venezuela_ventajismo_elecciones_parlamentarias_
dp.
80 Recuperado de: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/usaran-maquinas-y-software-votacion-desconocidos-
venezuela-n4205403
81 La empresa también mantiene relación comercial con los gobiernos de Panamá y Paraguay y el gobierno regional de la 
provincia argentina de Mendoza. Adicionalmente es contratista de la multinacional Coca-Cola en varios países de América del 
Sur.Jorge Rodríguez también fue integrante del CNE entre el 2003 y el 2005.
82 “Según Tablante, ExClé (Venezuela) es una firma desconciliada de la sede principal de Argentina, propiedad de los hermanos 
Guillermo y Eduardo San Agustín. No obstante, Talante sostiene que esta sociedad es realmente controlada por el rector Carlos 
Quintero y el actual ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez” (Diario Las Américas).

Una variable transversal respecto a 
los riesgos de fraude electoral gira en 
torno al software/hardware utilizado 
para las elecciones. De las elecciones 
de 2015 muchos expertos y periodistas 
afirmaron que el fraude electoral era 
prácticamente imposible78 , al menos 
en el sistema del software de escrutinio, 
toda vez que la totalización de los 
votos se hacía a través de un sistema 
encriptado que los partidos podían 
vigilar en todo momento79 . A pesar 
de que hay diversas teorías sobre el 
fraude electoral, muchos expertos y 
opositores han planteado que, respecto 
al sistema electoral, las vulnerabilidades 
no son altas y que se trata más de otros 
mecanismos y no de fraude tecnológico.

Sin embargo, hay un hecho que 
generó un cambio en esta percepción. En 
marzo del 2020 se presentó un incendio 
en los galpones del CNE (6.000 metros 
cuadrados), en Filas de Mariches, estado 
Miranda (del cual aún se desconocen sus 
causas) y destruyó el 98% de los equipos 
utilizados para las elecciones en el país 
(582 computadoras, 49.408 máquinas 
de votación, 400 boletas electrónicas 
22.434 inversores de corriente, 49.323 
captahuellas y 127 boletas), hasta el 
2017 administrados por la empresa 
Smartmatic. Desde ese entonces, la filial 

en Venezuela de la empresa argentina 
ExClé ha asumido el control de la 
plataforma automatizada de votación 
de Venezuela y será la encargada de 
proveer a la autoridad electoral las 
máquinas de votación que se utilizarán 
en las parlamentarias del 6D80. En este 
sentido, la mayoría, si no la totalidad 
de las máquinas de votación, van a ser 
nuevas.

Según el Diario Las Américas, esta 
empresa ha sido reconocida como 
una “consentida” contratista del 
estado venezolano desde el año 2004, 
desde cuando controla el sistema de 
identificación biométrica que usa el 
CNE en las elecciones. También tiene 
a su cargo los sistemas de información 
del Banco Bicentenario, el Banco del 
Tesoro y el Banco de Venezuela (todos 
dependientes del estado venezolano); 
asimismo, fue la encargada de 
implementar, en el 2009, el sistema de 
recaudación de impuestos de la ciudad 
de Caracas, cuando el actual Ministro 
de Comunicaciones e Información, Jorge 
Rodríguez, administraba la ciudad81. 
Según el exconstituyente Carlos 
Tablante, esa misma empresa tendría 
participación contractual en el sistema 
Petro y en el del Carnet de la Patria82 .

Más allá del daño material, se ha 
discutido sobre los efectos en la confianza 
de los electores que tal siniestro pudo 
tener. En este mismo sentido, no 
existe registro de que la compra del 
nuevo hardware se haya surtido por un 
proceso licitatorio y abierto con todas 
las garantías propias del caso. Además, 
si las nuevas máquinas que funcionarán 
en las elecciones del 6D son menos 
comparativamente, esto dificultaría la 
prevención contra el COVID-1983. De 

acuerdo con información de Efecto 
Cocuyo, el vicepresidente del CNE, 
Rafael Simón Jiménez, dijo que llegarían 
15.000 máquinas provenientes de China 
(importadas por ExClé)84 . Es necesario 
aclarar, sin embargo, que vienen de un 
proveedor no identificado. El CNE, para 
implementar este nuevo sistema, solicitó 
a la Oficina Nacional de Presupuesto en 
Venezuela una partida de 100 millones 
de dólares.

83 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/menos-maquinas-de-votacion-dificultarian-prevencion-contra-el-covid-19-
alertan-analistas/
84 El representante de la Asociación Civil Súmate, Roberto Abdul, recordó que el número de centros de votación y el de 
máquinas ha variado con cada evento electoral. Precisó que para 12.000 centros y 45.0000 mesas se requerirían 42.000 equipos: 
https://efectococuyo.com/politica/menos-maquinas-de-votacion-dificultarian-prevencion-contra-el-covid-19-alertan-analistas/
85  [1] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=A-eRjB1BID4

Software y observación electoral

A raíz de este incidente, el CNE presentó 
el 9 de octubre las nuevas máquinas 
para las elecciones parlamentarias, 
incluyendo un nuevo software para 
el nuevo sistema automatizado85 . De 
acuerdo con el rector del organismo, 
Carlos Quintero, dichas máquinas 
representaban un avance significativo 
con respecto a las usadas en elecciones 
anteriores y adicionalmente, manifestó 
que la máquina EC21 habría sido 
diseñada en el país por técnicos 
venezolanos; argumentando que 
con ello buscaban no depender de 
mercados internacionales. No obstante, 
esto desató la primera polémica puesto 
que se manifestó que dicha máquina 
era de origen chino y podría adquirirse 
por un valor comercial entre los 286 y 
362 dólares. 

De cara a las elecciones del 6D, 
se programó una jornada para la 
actualización del Registro Electoral, 
donde inicialmente se dio un plazo 14 días 
para ello, desde el lunes 13 de julio hasta 
el 26 de julio de 2020. En este espacio se 
abrieron 551 puntos para que acudieran 
aquellas personas que habían cumplido 
la mayoría de edad, no obstante, el OEV 
manifestó que algunos de los puntos 
referidos por el CNE no estaban en 
funcionamiento, a lo que se suma que, 
si bien se abrieron otros puntos para 
la actualización del registro, no hubo la 
suficiente difusión por lo que muy pocas 
personas se dieron por enteradas. Para 
intentar subsanar aquellas fallas, el CNE 
anunció el 26 de julio una prórroga de 
72 horas para que aquellas personas 
que no se pudieron registrar dadas las 
fallas y las restricciones de movilidad 
por la pandemia lo pudieran hacer; aun 
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así, y de acuerdo con el OEV, dicho plazo 
no logró que se garantizara el registro 
de los electores, lo cual pone en duda 
las cifras oficiales del censo electoral y 
de aquellas habilitadas para votar86 . 

Desde el 12 de octubre del 2020, se 
empezaron a realizar las respectivas 
auditorías al software y a las máquinas 
de votación, donde Carlos Quintero, 
manifestó tendrían una duración de 15 
días, e irían hasta el 5 de diciembre de 
acuerdo con el calendario establecido, 
lo cual en sectores no oficialistas 
causó malestar debido que el tiempo 
para su realización era bastante corto, 
considerando que expertos dicen que 
son necesarios al menos 6 meses para 
llevar a cabo estas auditorías. 

Sobre este tema cabe hacer dos 
aclaraciones sobre lo que arrojaron 
las auditorías: en primer lugar, el 
software que se utilizará ya no será 
el de la empresa Smartmatic, la cual 
contrató con el Estado venezolano en 
2004, y por el contrario se destacó que 
los archivos fueron trasladados a un 
formato de nombre ExClé, empresa 
argentina con la que contrató Venezuela 
para implementar el nuevo sistema 
electrónico electoral. Sin embargo, 
parece que a pesar de este cambio se 
están intentando emular los protocolos 
que tenían definidos desde Smartmatic. 
En segundo lugar, el portal Efecto 
Cocuyo manifestó que el software estará 
utilizado sobre Windows XP y no sobre 
Open Source, tal como lo manifestó 
Carlos Quintero. “Sobre este tema el 

CNE no ha precisado si esta versión de 
Windows está libre de propiedad por 
Microsoft y de no ser así, entonces no ha 
informado sobre el contrato de licencia 
del software. El CNE aún no explica por 
qué no migró a OpenSource si este es 
un mandato del Estado a todos sus 
entes ”87. 

Posterior a la auditoría, 
representantes de varios partidos 
políticos que participarán en los 
comicios del 6D firmaron las actas de 
las auditorías donde dejaron constancia 
del funcionamiento correcto del 
sistema; firmaron: PSUV (José Pino); 
Alianza para el Cambio (Ciro León); 
Copei (Luis González); Pro-Ciudadanos 
(Donafer Infante); MAS (Homero 
Rodríguez); Somos Vzla (Oliver Rivas). 
También firman: ORA (Paula Gascón); 
PPT (Oswaldo Zárraga); Soluciones 
(Alfredo Parada); y Voluntad Popular 
(Johan Rivero).  Sin embargo, algunos 
de estos representantes manifestaron 
la existencia de vulnerabilidades, 
explicando que cualquier elector tiene 
acceso a la memoria removible de los 
equipos. A estas afirmaciones el CNE 
manifestó que, si bien es sencillo acceder 
a la memoria removible, si algún elector 
decidiera hacerlo, sonaría una alarma 
para así evitarlo88 .  

Previo a los comicios, se han realizado 
dos simulacros de elecciones (25 de 
octubre y 15 de noviembre) cuya finalidad 
es generar familiaridad entre los electores 
con las máquinas y el nuevo sistema, 
así como también poner a prueba los 

86  Recuperado de: https://oevenezolano.org/2020/07/el-proceso-de-registro-no-fue-un-buen-paso/
87  Recuperado de: https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/6d-maquinas-software-smartmatic/
88 Ibíd. 

protocolos de bioseguridad en los 
puestos de votación. De acuerdo con el 
OEV en el primer simulacro, más del 60% 
de sus observadores en todo el territorio 
nacional manifestaron el funcionamiento 
correcto del sistema, así como también 
observaron más de 40 personas en 
fila, mientras que otro 20% calculó 
entre 15 y 40 votantes89 . En el segundo 
simulacro, no se registraron anomalías 
y por el contrario se destacó una amplia 
participación de los electores90. 

Por otra parte, uno de los grandes 
cambios en las elecciones que se 
llevarán a cabo el 6D, tiene que ver 
con la observación electoral. El pasado 
14 de octubre el CNE reformó el Título 
XIV del Reglamento General de la 
LOPRE, en el cual trata la observación 
nacional electoral y el acompañamiento 
internacional electoral, el cual fue 
renombrado como “De la veeduría 
Nacional e internacional”. Eso quiere 
decir que lo que anteriormente 
se conocía como “Observación 
Nacional Electoral y acompañamiento 
internacional electoral” pasó a llamarse 
“Veeduría nacional e internacional 
electoral”, donde el CNE, como autoridad 
electoral, tiene la potestad de decidir la 
acreditación como veedora/or nacional 
e internacional electoral, según criterios 
de oportunidad y conveniencia, así como 
también puede determinar el número 
de veedores nacionales electorales 
(Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV), 2020).

89 Recuperado de: https://oevenezolano.org/2020/10/claros-y-oscuros-del-simulacro-electoral-2020/
90 parlamentarios-20201115-0009.html
91  Recuperado de: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/como-va-el-proceso-de-observacion-en-las-elecciones-
parlamentarias-en-venezuela-545596

Durante el proceso de acreditación de 
veedores nacionales han llovido fuertes 
críticas; a pesar de que el gobierno 
venezolano ha emitido más de 300 
invitaciones, incluyendo organizaciones 
regionales y mundiales, donde destacan 
la realizada a la ONU y a la UE. Esta 
última manifestó que no reconocería 
como legítimo dicho escrutinio a menos 
que postergara la fecha de las elecciones 
para 2021.  Adicionalmente, durante 
el proceso de veeduría del software 
también han sido duramente criticados 
estos corresponsales internacionales, 
puesto que provienen de países como 
Rusia, Turquía y China entre otros91 , 
con los que el gobierno de Maduro se 
encuentra alineado y de los que se pone 
en duda su principio de objetividad y 
transparencia. 

En conclusión, aún hay varias 
inconsistencias en el cambio de software 
referido al traslado de información 
electoral de un sistema a otro, a lo que 
se suma el corto período que dio la 
autoridad electoral para que aquellas 
personas que no estaban inscritas 
o necesitaran cambiar su puesto de 
votación, así lo hiciera. Por otra parte, 
aunque se intenta tecnificar a través 
de la certificación de las veedurías 
nacionales e internacionales, existe 
una alerta respecto a los tiempos 
para que sean avalados, así como 
también se pone en duda la objetividad 
durante el proceso de selección. En esa 
medida, aunque la atención no está del 
todo puesta sobre el software como 
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mecanismo de ventajismo electoral y 
sobre las veedurías, el riesgo sobre una 
posible vulneración al sistema sigue 
latente, con el agravante de que muchas 

de las organizaciones y representantes 
políticos que harán el respectivo 
acompañamiento a los escrutinios son 
cercanos al oficialismo.

Ventajismo político-institucional

92 Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151124_venezuela_ventajismo_elecciones_parlamentarias_
dp.
93 Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151124_venezuela_ventajismo_elecciones_parlamentarias_
dp.
94 Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151124_venezuela_ventajismo_elecciones_parlamentarias_
dp.

En lo que respecta a los mecanismos 
de favorecimiento político, se dan por 
medio de canales institucionales, lo 
que va en contravía de la transparencia 
e imparcialidad del proceso electoral. 
Por ejemplo, uno de los que aplica el 
chavismo es el de cambiar los puestos 
de votación de las escuelas y mesas 
tradicionales a centros de votación 
registrados por el gobierno ante el CNE 
en Consejos Comunales y complejos 
habitacionales de la Misión Vivienda, 
espacios representativos de las políticas 
asistencialistas del gobierno92 .

Otros mecanismos más comunes 
son los de control social y el ventajismo 
político. La UE y el Centro Carter, tras 
sus misiones de observación electoral 
en comicios de 2006, 2012 y 2013, 
concluyeron que: “las situaciones de 
ventajismo electoral se dan de manera 
institucional, durante la campaña y en 
el día de las elecciones”93 . El ventajismo 
electoral está caracterizado por la 
ausencia de garantías en la precampaña, 
campaña y día de las elecciones por parte 

de organizaciones como el CNE. A esto 
se suma el hecho de las modificaciones 
sobre el sistema electoral y la repartición 
de curules. Por ejemplo, en 2015 hubo 
una reforma que planteó que municipios 
de mayoría opositora tendrían menos 
curules en la AN, mientras que 
municipios en estados como Aragua, 
Barinas y Guaricó, de tradición chavista, 
tendrían más escaños94. Otra manera 
de ventajismo ha sido el uso de la 
presión judicial y sanciones de órganos 
como la Contraloría o los tribunales 
para inhabilitar candidatos para que 
participen en elecciones.

Se encuentran asimismo estrategias 
por parte del gobierno como las de atar 
compromisos a las elecciones y generar 
miedo si no se escoge a sus candidatos. 
Un ejemplo de esto fue en 2015 cuando, 
días previos a las elecciones, Maduro 
planteó un incremento del salario 
mínimo del 30%. Otro mecanismo 
expuesto por Transparencia Venezuela 
fue el de la estrategia “1X10”, en donde 
se presionaba a los trabajadores de 

las empresas estatales a conseguir 
10 votos que eran registrados en una 
lista con nombres, cédulas y datos 
de contacto para contrastar en los 
sistemas de información que también 
están relacionados con los programas 
de asistencia alimentaria y vivienda. De 
hecho, según encuestas realizadas por 
la UCAB, la mayoría de los venezolanos 
sienten temor a la hora de votar 
pues plantean que el voto secreto no 
existe y que la huella digital se usa en 
el registro electoral para triangular 
la información correspondiente al 
acceso a programas de alimentación 
y asistencia del gobierno. Es decir, los 
mecanismos de control social podrían 
ser más determinantes en la psicología 
del votante que las modificaciones del 
voto mismo en el sistema electoral.

Aunque no existe un estudio a 
profundidad, debido a la ausencia 
de garantías para este tipo de 
investigaciones, al respecto de estas 
presuntas triangulaciones, se ha 
planteado que la psicología del votante 
también tiene otra presión relacionada 
con la naturaleza del partido oficialista, 
como una especie de apéndice militar. 
Lo que ha generado temor respecto a 
que, ante posibles victorias de mayorías 
opositoras, se puede desatar la violencia 
en las calles. 

Otro mecanismo de ventajismo está 
en que, aunque no se ha impedido la 
participación de los partidos políticos 
opositores, los candidatos fuertes están 
altamente vigilados y temerosos de las 
represalias institucionales sobre falsos 
positivos judiciales95 . A esto se suma 
la presión de las fuerzas militares, las 

cuales tienen derecho al voto y, a pesar 
de que constitucionalmente deberían 
estar al servicio del poder civil, han 
tenido favorecimientos del gobierno 
por medio de cargos burocráticos, lo 
que incentiva su lealtad al ejecutivo y, 
ante cualquier reforma, su reacción. 
Esto es sumamente preocupante si se 
tiene en cuenta que las fuerzas militares 
tienen la responsabilidad del transporte 
y custodia del material electoral y el 
cuidado de los puestos de votación.

Las fronteras también se consideran 
espacios de riesgo para las elecciones 
por dos aspectos: primero, por el control 
militar que hay durante los comicios; 
y, segundo, por los votos militares en 
estos puestos de votación. Cabe resaltar 
que son espacios donde ha habido 
una mayor tradición opositora, pero 
debido a la presión del gobierno, no hay 
garantías para el escrutinio de los votos 
de oposición. Esto, sin contar la difícil 
situación que se vive en la actualidad 
respecto a la pandemia de Covid-19.

En lo que respecta específicamente 
al 6D, Pares identificó tres mecanismos 
de ventajismo político-institucional: 
1. El aumento de curules en disputa, 
en parte por la inclusión de la “Lista 
de Adjudicación Nacional”; 2. La 
intervención del TSJ en las directivas de 
los partidos políticos, convirtiéndolos en 
franquicias electorales; y; 3. La ausencia 
de observación internacional, lo que 
le resta confiabilidad y legitimidad al 
proceso.

95  Recuperado de: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/venezuela-parliamentary-
elections-2015-tilted-playing-field.
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Aumento de curules en la Asamblea Nacional 

Este mecanismo tiene una variación 
en el historial de constantes cambios 
al sistema electoral impulsado por el 
oficialismo desde que alcanzó el poder 
en 1999. Si bien continúa la línea de la 
consecución de curules mayoritarias 
en circunscripciones nominales, 
otorgándole mucha importancia al 
voto personalista y debilitando la 
proporcionalidad de las listas regionales, 
para las elecciones del 6D se adicionó un 
nuevo elemento: el aumento de curules 

de la AN tanto a nivel estadal como a 
nivel nacional con la creación de una 
nueva lista.

Desde la aprobación de la Constitución 
de 1999, se consolidó en Venezuela un 
sistema electoral que ha favorecido la 
estrategia oficialista. Tanto Monaldi, 
Obuchi y Guerra (2010) y Sánchez (2014) 
ponen sobre la mesa cuatro elementos 
que argumentan este favorecimiento:  

1. El “malaporcionamiento”: el nuevo texto constitucional reemplazó 
el sistema bicameral por una AN e instituyó la escogencia como 
mínimo de tres diputados por estado, otorgándole la posibilidad a 
ciertos territorios con menos habitantes de elegir más representantes 
en comparación con otras circunscripciones con más habitantes. En 
Venezuela varios de estos territorios sobrerrepresentados han sido 
caracterizados por su afinidad al chavismo y por el uso estratégico de 
sus partidos afines para mantener el control del legislativo. 

2. La aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) 
en 2009, donde se disminuyó más la proporcionalidad del sistema 
al aumentar el número de diputados electos por listas nominales, 
restando los diputados otorgados por lista regional, en otras palabras, 
fortaleciendo el factor mayoritario y personalista sobre el proporcional.  

3. En la misma ley, al otorgar al CNE el poder de modificar más 
fácilmente la conformación de los distritos para tal elección 
nominal, reorganizando circunscripciones según sus preferencias 
políticas, práctica conocida como “gerrymandering”. Así no es necesario 
adquirir el mayor número de votos agregados a nivel nacional o el 
triunfo en los estados más poblados con miras a obtener las mayorías 
en la AN, por el contrario, basta con ganar en el mayor número de 
circunscripciones minoritarias o sobrerrepresentadas. 

4. La unión de los tres elementos anteriores creó incentivos para 
el fortalecimiento de alianzas electorales entre los partidos con 
el objetivo de no perder representatividad frente a los partidos 
con candidatos nominales más fuertes, lo que propició la creación de 
coaliciones como el GPP en cabeza del PSUV y de la MUD, abanderada 
por el llamado G4 en su momento.

A través de estas modificaciones el 
oficialismo fue capaz de mantener las 
mayorías en la AN hasta las elecciones de 
2015 cuando la unión de una oposición 
mucho más organizada en la MUD, 
sumado al descontento de los votantes 
con el chavismo convirtió la elección 
en una evaluación de la gestión del 
gobierno, el cual solo obtuvo la victoria 
en cinco estados: Apure, Delta Amacuro, 
Guaricó, Cojedes y Yaracuy. 

Con los antecedentes y elementos de 
análisis presentados anteriormente, el 5 
de junio de 2020 se dio vía libre al CNE 
de Venezuela para cambiar las reglas 
de juego en el marco de las elecciones 
parlamentarias del 6D. Un hecho que, 
como se ha mencionado a través de la 
investigación, es recurrente. El TSJ le 
dio al CNE poder legislativo para incluir 
nuevos artículos a la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales (LOPE)96 , las 
nuevas reglas fueron decretadas por el 
CNE el 30 de junio de 2020 mediante la 
resolución 200630-001597 . 

Dentro de ese acto administrativo, 
Pares ahondó en un cambio que configura 
una nueva forma de repartición de las 
curules de la AN y fundamenta un nuevo 
mecanismo de ventajismo: aumentar 
el número de diputados adjudicados 
pasando de 16598  en las elecciones 
desde el 2015 a 277 este año99. Las 
causales de aumento de curules se 
dan bajo el supuesto de fortalecer 

el principio de proporcionalidad del 
sistema. Paradójicamente, este mismo 
principio ha venido en claro deterioro 
desde la llegada al poder del oficialismo 
e igualmente sin dejar de fortalecer el 
número de diputados electos por lista 
nominal.

Organizaciones expertas en temas 
electorales como el OEV califican el 
cambio de inconstitucional al incumplir 
las condiciones de la CRBV de 1999100 . 
Además de  configurar el sostenimiento 
de la sobrerrepresentación estadal y, 
como nuevo elemento, una afectación 
al elector y su voto para el caso de 
la lista nacional, porque en esta 
confluyen indirectamente todos los 
votos otorgados a las listas regionales 
de cada estado, aunque ambas listas 
cuentan con diferentes candidatos. 
Dicho de otra manera, el elector no vota 
por los candidatos nacionales, pero sí 
los beneficia sin que representen a su 
estado. Eso sin contar si el partido por 
el que vota es identificado como uno de 
alcance nacional101 . En caso de ser un 
partido regional, su voto no contará para 
ninguna lista nacional y valdrá menos 
que el de otros ciudadanos102 .

En entrevista con Pares sobre 
el nuevo proceso de elección y sus 
implicaciones, el OEV añadió que la lista 
nacional hizo parte de las negociaciones 
entre oficialismo y varias facciones 
de la oposición minimalista, como un 

96 Recuperado de: https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1134/ley-org%C3%A1nica-de-procesos-electorales.pdf
97 Recuperado de: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2020/asamblea_nacional/documentos/normas_
especiales_para_las_elecciones_a_la_asamblea_nacional_per%C3%ADodo_2021-2026.pdf
99 Que según las diferencias de población pueden variar a 167.
100 El aumento de curules generará aproximadamente 17 curules de carácter nominal, 23 de carácter regional y 48 
provenientes de la nueva lista nacional
Este cambio representa un aumento del 66% en los escaños del Legislativo. Esta organización considera que este contraviene 
el artículo 186 de la CRBV: https://oevenezolano.org/2020/07/boletin-45-7-claves-sobre-la-norma-especial-de-las-elecciones-
parlamentarias/. 
101 Condición habilitante para presentar una lista nacional.
102 Recuperado de: https://oevenezolano.org/2020/07/boletin-45-7-claves-sobre-la-norma-especial-de-las-elecciones-
parlamentarias/
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mecanismo para intentar componer la 
proporcionalidad del sistema, aunque 
no a nivel federal, a cambio de la 
participación de los últimos en el 6D. 

Tomando en cuenta lo anterior, Pares 
subraya la aparición de los nombres 
más conocidos de los partidos entre los 
primeros puestos de la lista nacional, 
característica presente tanto en partidos 
oficialistas como opositores, lo que 
podría evidenciar la gran confianza de 

ambos sectores para la consecución de 
una curul por parte de sus dirigentes, sin 
importar la entidad estadal donde tengan 
influencia. Consecuentemente, esta lista 
se concibe como una transacción entre 
el chavismo y las facciones opositoras 
minimalistas para legitimar el proceso 
electoral a nivel nacional e internacional, 
pero pasando por encima de los 
procesos constitucionales y legales que 
debieron de surtirse para su aplicación.

Intervención del TSJ en partidos políticos: nuevas franquicias 
electorales

La alineación del TSJ con el gobierno 
de Nicolás Maduro es de conocimiento 
público. El TSJ no sólo carga un largo 
historial de usurpación de competencias 
legislativas que constitucionalmente 
le corresponden a la AN (y que data 
de comienzos de siglo) , sino que, de 
cara a las elecciones parlamentarias 
del próximo 6D, este ha desplegado un 
viejo modus operandi: la intervención 
en partidos políticos. Este mecanismo 
de ventajismo institucional para 
favorecer al gobierno en el marco de un 
autoritarismo competitivo que transita 
hacia un autoritarismo hegemónico es 
muestra clara de un tipo de intervención 
judicial en la política: el uso de este poder 
para alinear a las colectividades políticas 
con el Ejecutivo, en una clara violación 

de los derechos políticos de asociación. 
Tras las elecciones parlamentarias de 
2015 y el desconocimiento del Ejecutivo 
a una AN de mayoría opositora, el TSJ 
ha sido el vehículo para los designios 
antidemocráticos y autoritarios del 
gobierno madurista. 

Esta historia tiene dos precedentes: 1. 
La ilegalización de partidos políticos que 
empezó en 2016 por parte del CNE104  (un 
proceso a todas luces inconstitucional), 
y; 2. La imposición de autoridades a 
formaciones políticas opositoras o 
disidentes al chavismo por parte de la 
Sala Electoral del TSJ desde 2012105 . Este 
escenario comenzó en junio del 2020 
cuando el TSJ nombró, por encima de 
la atribución constitucional propia de 

103  Ver Brewer-Carías (2009).
104 Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/tag/sala-electoral-del-tribunal-supremo-de-justicia/
105 Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/la-sala-electoral-sale-del-confinamiento-para-intervenir-otro-partido-politico/ 
La ONG Acceso a la Justicia calcula que han sido diez las colectividades intervenidas desde entonces.

la AN, a los nuevos rectores del CNE106  
(por quinta vez en dos décadas107 ). Tal 
decisión fue rechazada por parte de los 
partidos de oposición y fue la causa de 
su renuencia a participar en los comicios 
parlamentarios, como se mencionó 
previamente108 . 

Ante dicha reacción, y con la necesidad 
política de legitimar el proceso, el TSJ 
empezó una serie de destituciones a las 
directivas de estos partidos, cediéndoles 
a los nombrados la potestad de 
presentarse a las elecciones y utilizar 
los símbolos, logos y colores de estas 
colectividades: “estas directivas ad 
hoc, como están denominadas en los 
fallos, tienen la potestad de encabezar 
procesos de reestructuración en sus 
organizaciones, pero además [de] usar 
la tarjeta electoral en las elecciones que 
convoque el Poder Electoral”109 .

Los casos más mediáticos han sido 
los de Acción Democrática (AD), Primero 
Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), del 
denominado G4, coalición opositora 
que apoya al gobierno interino de 
Juan Guaidó. Varias sentencias del TSJ 

106 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/nuevos-rectores-se-instalaron-en-la-sede-del-cne/
107 Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/tsj-expropia-a-ad-pj-y-vp-con-una-oposicion-a-la-medida-de-maduro/
108  Los nombrados se encontrarían incapacitados para el ejercicio del cargo al poseer inhabilidades, dado que son señalados 
presuntamente por delitos electorales como en el caso de la directora, Indira Alfonzo. Igualmente, otros han sido señalados por 
el presunto blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, como en el caso de la rectora principal Gladys Gutiérrez. Recuperado de: Recuperado de https://www.elnacional.com/
venezuela/quienes-son-los-rectores-del-cne-impuestos-por-el-regimen-de-maduro/
109 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/cuales-son-los-partidos-recientemente-intervenidos-por-el-tsj/
110 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/tsj-nombra-a-bernabe-gutierrez-presidente-de-accion-democratica/
111 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/gobernadores-de-ad-reafirman-su-apoyo-a-henry-ramos-allup/
112 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/laidy-gomez-desde-ad-tachira-seguire-luchando-no-me-ire-a-otra-
organizacion/ 
https://efectococuyo.com/politica/en-tachira-evaluan-expulsion-de-la-gobernadora-laidy-gomez-del-frente-amplio/
https://laprensatachira.com/nota/12982/2020/08/debemos-acudir-a-consulta-popular-y-no-a--farsa-electoral-del-6d
113 Recuperado de: https://efectococuyo.com/politica/tsj-entrega-partido-primero-justicia-al-diputado-jose-brito/
114 Esta decisión, según información de dw, fue suspendida por el TSJ el 4 de septiembre pasado. Recuperado de: https://www.
dw.com/es/el-supremo-venezolano-suspende-la-intervenci%C3%B3n-judicial-de-primero-justicia/a-54822744
115 Recuperado de: https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/TSJ-nombro-una-nueva-directiva-para-el-partido-
Voluntad-Popular-20200707-0032.html

materializaron el nombramiento de 
nuevas autoridades, más cercanas y 
condescendientes con el gobierno. Como 
nuevo presidente de AD fue designado 
el exgobernador de Amazonas Bernabé 
Gutiérrez, un caso muy particular: su 
nombramiento se dio a la par del de 
su hermano, José Luis Gutiérrez, en el 
CNE, también por parte del TSJ110 . Los 
4 gobernadores de AD (entre los que 
se encuentra Laidy Gómez, del estado 
fronterizo del Táchira) rechazaron 
inicialmente esta acción y se pusieron 
del lado de Henry Ramos Allup111 . 
Sin embargo, dos meses después, la 
gobernadora Gómez alegó la necesidad 
de participar en las elecciones, lo que 
reflejó el distanciamiento entre dos 
fracciones del Frente Amplio Venezuela 
Libre en el estado fronterizo, con un 
punto de desacuerdo: participar (y por 
tanto legitimar) o no, en los comicios del 
6D112. 

Por otra parte, como coordinador 
general de PJ fue nombrado el diputado 
José Brito113114  . En el caso de VP, esta 
pasó a manos de José Gregorio Noriega 
y Guillermo Luces115 .
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Otras colectividades más pequeñas 
como Movimiento Republicano116 

, Nuvipa117  y Acción Ciudadana en 
Positivo118  también se vieron afectados 
por estas intervenciones; sin embargo, 
estas no sólo afectaron a los partidos que 
se oponen abiertamente al gobierno: 
los casos de los partidos Tupamaro119  

y Patria Para Todos (PPT)120 , afines 
al chavismo, son ejemplo de esto. 
Adicionalmente, el TSJ también habilitó, 
por medio de la vía judicial, a partidos 
afines al chavismo para participar en 
las elecciones del 6D: Bandera Roja, 
Compromiso País y Movimiento de 
Integridad Nacional-Unidad121 .

Los precedentes internacionales 
de estrategias similares muestran el 
atributo común de haberse dado en el 
contexto de autoritarismos competitivos 
o democracias de fachada: regímenes 
en los que se celebran elecciones 
cerradas que no habilitan una transición 
de poder como alternativa viable y que 
buscan la legitimación del gobierno. Es, 
asimismo, un contexto de vía doble: de 
politización de la justicia y judicialización 
de la política, procesos de avance del 
poder judicial sobre el espacio de la 
política (Ansolabehere, 2005; Boscán, 

116 En este caso no fue la Sala Constitucional, sino la Sala Electoral del TSJ (Sentencia 19) la que procedió con el recurso.
117 El caso de Nuvipa es particular: según la ONG Acceso a la Justicia, la directiva de este partido fue cambiada por el mismo 
Consejo Nacional Electoral. Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/tag/sala-electoral-del-tribunal-supremo-de-justicia/
118 Ibídem.
119Recuperado de: https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/19/5f3d70cafdddffb1428b465d.html
120 Recuperado de: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/21/el-tribunal-supremo-de-justicia-de-venezuela-
intervino-otro-partido-chavista-que-buscaba-desvincularse-de-la-dictadura-de-nicolas-maduro/
121 Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/tag/sala-electoral-del-tribunal-supremo-de-justicia/
122 “Las decisiones de suspender y sustituir temporalmente las actuales directivas de los partidos estuvieron fundamentadas 
en las supuestas violaciones de los derechos políticos en que incurrieron las dirigencias de esas organizaciones contra algunos 
de sus militantes”. Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/tsj-expropia-a-ad-pj-y-vp-con-una-oposicion-a-la-medida-de-
maduro/
123 La ONG Acceso a la Justicia también ha planteado la tesis de la violación de la democracia intrapartidista. Esta consiste en 
afirmar que esta conducta del TSJ torpedea la democracia interna de los partidos, en contravía con el Art. 67 de la Constitución. 
Recuperado de: https://accesoalajusticia.org/tsj-expropia-a-ad-pj-y-vp-con-una-oposicion-a-la-medida-de-maduro/
124  Ver: https://laprensatachira.com/nota/14062/2020/10/en-tachira-ad-reitero-que-no-participaran-en-elecciones-del-6d

2007). Además de la amenaza que 
esto representa para el Estado de 
Derecho y la separación de poderes, 
es el epítome del desconocimiento 
de los límites de aquellas cuestiones 
políticas no justiciables (Ansolabehere, 
2005), como habría de ser este caso, 
pues las recientes intervenciones se 
produjeron sin sustento alguno de 
irregularidad jurídica cometida por los 
líderes destituidos122 . Es pues propio de 
un gobierno autoritario la cooptación, 
a manos del Ejecutivo, de las distintas 
ramas del poder; sin embargo, como 
se apuntó antes, la cooptación del TSJ 
superó el terreno de las competencias 
legislativas paralelas, para alcanzar el 
dominio de la política, en un detrimento 
(aún mayor) de la democracia; todo con 
el evidente objetivo de torpedear un 
proceso electoral e inclinar la balanza 
comicial a favor del gobierno123 .

Y es que la principal consecuencia 
de estas intervenciones es un efecto 
directo en los comicios del 6D: casi que 
forzar la participación de partidos que 
habían manifestado su intención de 
mantenerse al margen de un proceso a 
todas luces cuestionado y diseñado a la 
medida del oficialismo124 , lo que termina 

por dividir aún más a la oposición y por 
consolidar la inviabilidad de un ejercicio 
de coalición como el que se dio en el 
2015, y que le permitió a esta obtener la 
mayoría de la AN. Es una apuesta para 
dotar de una falsa legitimidad al proceso, 
pues ante los ojos de la comunidad 
internacional y de la misma ciudadanía 
venezolana, unas elecciones con un 
tarjetón casi unipartidista hubiesen 
terminado por exacerbar los ánimos 
en contra del gobierno, perpetuando 

el ya existente descontento social y 
político, y acentuando finalmente la 
crisis institucional y de legitimidad. Lo 
que sí parece cierto es que, aunque 
habrá muchos logos en el tarjetón, 
estas intervenciones del TSJ han dejado 
sin credibilidad cualquier pretensión 
democrático real en las venideras 
elecciones.

Impacto Fronterizo del 6D: La 
Continuación del Status Quo 

Parte fundamental del objetivo 
de Pares en esta investigación fue 
la realización de un seguimiento del 
impacto de las elecciones a la AN del 
6D en los estados priorizados por el 
proyecto (Táchira y Zulia) y su posible 
incidencia en el cambio de la situación 
fronteriza analizada por Pares durante 
el 2020 en los ejes de seguridad, política, 
situación humanitaria y corrupción. 

Así las cosas, se definió un mapeo a 
las candidaturas nominales principales 
y a todos los miembros de las listas 
regionales en Zulia y Táchira, de las que 
es consideraron fueron las 3 coaliciones 
más importantes enfrentadas en 
este proceso electoral: GPP, coalición 
oficialista liderada principalmente por 
el PSUV; Venezuela Unida, coalición 
opositora donde resalta la participación 
de una facción del partido Voluntad 
Popular; y, finalmente, Alianza 
Democrática, coalición opositora, con 
participación importante de facciones de 
los partidos Copei, Avanzada Progresista 
y AD. 

También fueron incluidas en el análisis 
las listas de adjudicación nacional de 
los partidos PSUV, AD, Cambiemos 
y Avanzado Progresista, los cuales 
fueron identificados como partidos con 
influencia en los estados priorizados, de 
acuerdo con la información recabada en 
varias entrevistas a actores venezolanos 
sobre el proceso electoral.  

El mapeo de las candidaturas se 
centró en la búsqueda del perfil de cada 
uno de los candidatos, su experiencia 
en cargos públicos o su trayectoria 
en otros escenarios electorales, 
cuestionamientos relacionados y su 
clasificación en alguno de las categorías 
que se mencionarán a continuación:
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1. Presunta Corrupción Nacional: se incluyen candidatos con 
cuestionamientos derivados de investigaciones ampliamente 
documentadas sobre el ejercicio irregular de cargos públicos y 
de la presunta participación en distintos delitos antes, durante o 
posteriormente a ejercer su cargo público.  

2. Presunta Corrupción Internacional: candidatos con cuestionamientos 
derivados de investigaciones ampliamente documentadas sobre el 
accionar de miembros de la oposición abogando ante otros Estados 
por la continuación de programas públicos bandera del gobierno y 
que cuentan con denuncias sobre su aplicación irregular en Venezuela, 
como los CLAP. 

3. Sanción Internacional: candidatos sancionados por diferentes 
Estados por cuenta de su papel en el socavamiento de las instituciones 
democráticas venezolanas, violación a los Derechos Humanos, hechos 
de corrupción y participación en procesos de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva.  

4. Presuntos vínculos con grupos armados: candidatos denunciados 
por sus relaciones, lazos o pertenencia a grupos armados ilegales 
de cualquier índole y que tienen presencia en la frontera colombo-
venezolana de Norte de Santander-Táchira y La Guajira-Zulia como lo 
son guerrillas, Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados 
Posdesmovilización FARC (GAPF) y bandas criminales.  

5. Heredero: candidatos pertenecientes al círculo más cercano de otros 
candidatos o funcionarios altamente cuestionados, en muchas ocasiones 
han trabajado bajo sus órdenes, poniendo en duda su autonomía a la 
hora de ser electos, ya que se ven directamente beneficiados electoral 
y burocráticamente por tal relación.  

Cabe aclarar que esta metodología de 
caracterización e investigación ha sido 
realizada en cuatro procesos electorales 
llevados a cabo en Colombia de carácter 
nacional y local desde el 2014 hasta la 
actualidad. Varios de los elementos 
que componen dicha metodología 
fueron adaptados, teniendo en cuenta 
las diferencias que existen entre los 
sistemas electorales de ambos países. 

Pares revisó los perfiles de 136 
candidatos inscritos en las listas de 
elección regional y los principales de 

las listas nominales de las coaliciones: 
GPP, AD y Venezuela Unida, junto 
con los perfiles de 349 inscritos a las 
listas de adjudicación nacional de los 
partidos PSUV (96 candidaturas), AD 
(61 candidaturas), Cambiemos (96 
candidaturas) y Avanzada Progresista 
(96 candidaturas), según la información 
reportada en el aplicativo de consulta de 
candidaturas del CNE.

Lista regional y nominal  

De los 136 inscritos el 77,2 % (105 
candidatos) se presentaron en Zulia y 
el 22,8 % restante (31 candidatos) en 
Táchira. Lo primero que hay que destacar 
es el claro desbalance en la conformación 
de las listas en cuestiones de generó e 
igualdad más de dos terceras partes, 
104 candidaturas (76,5 %) son hombres 
y apenas 32 (23,5 %) son mujeres. De 
estas 32 mujeres, 13 son candidatas 
principales en las circunscripciones 
nominales, 23 son candidatas en listas 
regionales entre los primeros cinco 
puestos de esta, aclarando que cuatro 
mujeres hacen parte de ambas listas.

En segundo lugar, luego de la revisión 
de cada perfil, en su gran mayoría 
corresponden a persons desconocidas, 
especialmente en las candidaturas 
opositoras, muchos de los cuales no 
cuentan con ningún tipo de experiencia 
en política o como funcionarios 
públicos. Esto parte de la fracturación 
de los partidos de oposición en el debate 
sobre participar de las elecciones del 
6D. De acuerdo con las entrevistas 
realizadas por Pares, fuentes de cada 
estado plantearon que la mayoría de 
la oposición, los experimentados y con 
trayectoria en política, optaron por la 
abstención, mientras que una minoría 
decidió que debían presentar opciones 
diferentes a los ciudadanos aun cuando 
no existan todas las garantías dentro 
del proceso.  A este debate se sumó la 
intervención de las dirigencias de los 
partidos opositores más importantes 
por decisiones judiciales del TSJ, lo que 
entregó los partidos a las minorías que 
decidieron participar de las elecciones, 
generando grandes vacíos en las listas, 

los cuales fueron asumidos por los 
sectores juveniles de los partidos o por 
ciudadanos del común irreconocibles en 
este escenario.  

Muestra de lo anterior son los 56 
candidatos de los que no se encontró 
información o referencia en informes 
oficiales, candidaturas previas, medios 
de comunicación digital o registros 
en general. De estos apenas seis son 
oficialistas. 

Otro hecho que evidencia la 
disminución cualitativa de los 
candidatos del 2020 en comparación 
con las elecciones de 2015 es la decisión 
de apenas tres legisladores actuales de 
la AN de reelegirse: Freddy Segundo 
Paz Mendoza, por el partido opositor 
Un Nuevo Tiempo (UNT) y Lucila Ángela 
Pacheco Bravo por el partido oficialista 
PSUV, ambos en el Estado Zulia, junto con 
Ezequiel Eligio Pérez Roa, representando 
al opositor Acción Democrática en el 
Estado Táchira. Un gran contraste, ya que 
en ambos estados la oposición barrió en 
2015 con el PSUV que solo alcanzó una 
curul en cada entidad territorial. 

Por en las huestes oficialistas la historia 
es diferente. Aunque se presentan 
algunos candidatos desconocidos, la 
gran mayoría de estos cuentan con un 
historial rastreable y experiencia en este 
tipo de procesos como se evidencia en 
la siguiente tabla. 
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Tabla No. 2. Experiencia previa candidatos 6D 

CATEGORÍA DE 
LOS CANDIDATOS 

EXPERIENCIA 
COMO FUNCIO-
NARIO PÚBLICO 

CANDIDATO A LA 
ASAMBLEA NA-

CIONAL CONSTI-
TUYENTE 

DIPUTADO CON-
SEJO LEGISLATIVO 

ESTATAL 

OPOSITOR  6 1 0 
OFICIALISTA 29 17 4 

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación. 

La coalición del GPP cuenta con 29 
candidatos que ejercen o ejercieron 
como funcionarios públicos en algún 
momento, muchos de la mano de 
las administraciones estatales o 
municipales, y en menor medida, a nivel 
nacional. Contrapuesto a seis candidatos 
con experiencia como funcionarios, cinco 
dentro del Estado Táchira, al servicio de 
la actual gobernadora opositora Laidy 
Gómez. 

Esto último contrasta con los 
candidatos que actualmente hacen 
parte del Consejo Legislativo de su 
estado. Las cuatro personas registradas 
son de Táchira, donde la administración 
regional se encuentra en cabeza de la 
oposición por medio de la gobernación. 
Mientras que el Consejo Legislativo 
cuenta con 13 diputados, 12 de ellos 
oficialistas alienados con el protector 
Freddy Bernal. 

Por último, existen 17 candidatos que 
se midieron en las urnas para el proceso 
de escogencia de la ANC en 2017, de 
los cuales 13 resultaron electos. Cabe 
recordar que esta instancia paralela 
se eligió inconstitucionalmente, como 
se mencionó anteriormente. LA ANC 

nunca cumplió con su función principal 
de crear un nuevo texto constitucional 
y, por el contrario, se convirtió en 
una especie de notario de todos los 
proyectos de ley presentados por el 
gobierno central. Por esta razón, cobra 
sentido transferir a los miembros de la 
ANC a la AN, teniendo en cuenta que 
gozan con un reconocimiento ante el 
electorado chavista y porque de ser 
electos continuarían con la aprobación 
exprés y sin control político de proyectos 
de ley. 

Los cuestionados regionales 

A continuación, se presentan los 
nueve candidatos cuestionados 
que se encontraron en la revisión 
y caracterización de perfiles de los 

candidatos en las listas regionales y 
nominales de los estados priorizados y 
en las tres coaliciones mencionadas al 
inicio de este apartado:  

Tabla No. 2. Experiencia previa candidatos 6D 

CANDIDA-
TO ESTADO 

SANCIÓN 
INTERNA-
CIONAL 

HEREDERO 

PRESUNTA 
CORRUP-
CIÓN NA-
CIONAL 

PRESUN-
TOS VÍNCU-

LOS CON 
GRUPOS 

ARMADOS 

MANUEL 
SALVADOR 
QUEVEDO 
FERNANDEZ

ZULIA X

LISANDRO 
JOSE CABE-
LLO

ZULIA X

TAINA GON-
ZALEZ-RU-
BIO ANDARA

ZULIA X

IMAD
 SAABSAAB

ZULIA X

DICTER 
MARIA CHI-
RINOSCHIRI-
NOS

ZULIA X 

FIDEL ALE-
JANDRO MA-
DROÑERO 
GONZALEZ 

ZULIA X 

FREDDY ALI-
RIO BERNAL 
ROSALES

TÁCHIRA X

HAYDEE 
ZORAIDA PA-
RRA MEDINA 

TÁCHIRA X

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación 
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El número de cuestionados (8) no es 
representativo en comparación con la 
cantidad de candidatos que se presentan 
a las elecciones. Este resultado se debe 
al poco conocimiento de una gran parte 
de los candidatos se agrupan en el grupo 
de 56 incursores en política, nombrados 
anteriormente, de los que no se encontró 
información relevante. Hay que resaltar 
que, de los nueve cuestionados, ocho 
son miembros del GGPP. Únicamente 
Dicter Chirinos, candidato de la Alianza 
Democrática en Zulia, es parte de la 
oposición. 

Llama particular atención que los 
cuestionamientos con menor frecuencia 
son los más delicados y tocan a 
funcionarios de alto nivel del oficialismo. 
El primero de ellos es Manuel Salvador 
Quevedo Fernández, de Zulia, mayor 
general de la Guardia Nacional de 
Venezuela, ex ministro del Poder 
Popular para Hábitat y Vivienda entre 
2015 y 2017.  Quevedo se encuentra 
dentro de los funcionarios del gobierno 
de Maduro sancionados por EE. UU., 
Canadá y los países del TIAR125 , por 
el socavamiento de las instituciones 
democráticas, hechos de corrupción 
y el presunto blanqueo de activos. 
Adicionalmente, existen denuncias de 
su incidencia en violaciones a derechos 
humanos en 2014 cuando se dio la gran 
manifestación contra el gobierno de 
Maduro en Venezuela y este era jefe del 
Comando Regional número cinco126 . 

Renglón seguido, se encuentra Freddy 
Alirio Bernal Rosales, protector del 
estado Táchira desde 2018, coordinador 
nacional de los CLAP desde el año 2016 
y líder reconocido de los colectivos a 
nivel nacional127 . Bernal representa 
al candidato más cuestionados de los 
estados Táchira y Zulia al juntar las 
categorías de sanción internacional y 
presuntos vínculos con grupos armados. 
En el 2011 fue incluido en la lista de 
narcotraficantes activos sancionados 
por EE. UU., la lista Clinton, por colaborar 
presuntamente con las FARC en el tráfico 
de armas y droga128. Luego, el 7 de agosto 
de 2019 el gobierno de Suiza lo sumó 
a su lista de sancionados por violación 
de derechos humanos y socavar el 
estado de derecho129 . Por último, el 9 
de noviembre de 2017 fue incluido en 
una lista de funcionarios venezolanos 
sancionados por el Departamento 
del Tesoro de EE. UU. por su presunta 
participación en fraudes electorales, 
censura a medios de comunicación 
y corrupción en los programas de 
distribución de alimentos CLAP130 . Para 
finalizar todas estas denuncias, en más 
de una decena de entrevistas a distintas 
fuentes en territorio venezolano se le 
acusa de la coordinación y control de los 
colectivos armados en el Estado Táchira 
que han adquirido mucho más poder 
de control social y territorial desde su 
nombramiento como Protector.  

125 Recuperado de: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/12/04/quienes-son-los-ocho-militares-venezolanos-
entre-los-sancionados-por-los-paises-del-tiar/
126 Recuperado de: https://transparencia.org.ve/lo-se-sabe-del-ministro-presidente-pdvsa-mayor-general-manuel-quevedo/
127 Recuperado de: https://poderopediave.org/persona/freddy-bernal/
128  Recuperado de: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/quien-es-freddy-bernal-el-protector-del-tachira-denunciado-
en-la-oea-411634
129 Recuperado de: https://albertonews.com/internacionales/freddy-bernal-entre-los-sancionados-por-suiza-por-violaciones-
graves-a-los-ddhh-y-detenciones-arbitrarias/
130 Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41932611

Con respecto al resto de categorías, 
el cuestionamiento más reiterado fue 
heredero con cuatro candidatos, tres de 
los cuales se encuentran en el Estado 
Zulia como parte de la estructura del 
cuestionado gobernador Omar Prieto, y 
la otra candidata en Táchira directamente 
relacionada con el conocido protector 
del Estado y cabeza de lista regional del 
GPP, Freddy Bernal. 

La siguiente categoría hace referencia 
a la participación en presuntos hechos de 

131 Recuperado de: https://www.quepasa.com.ve/tribunales/arrestan-a-presunto-delincuente-con-pistola-reportada/

corrupción dentro de Venezuela. De los 
dos candidatos cuestionados, se resalta 
la denuncia contra Dicter María Chirinos 
Chirinos, detenido por uniformados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (CPBEZ) con una pistola reportada 
como desaparecida del parque de armas 
de la Dirección de Inteligencia Militar 
(DIM) y 60 mil bolívares en efectivo, 
en la avenida principal del sector Luz 
del Mundo, parroquia Los Puertos, en 
octubre de 2014131 . 

La lista de adjudicación nacional 

La revisión inicial de la conformación 
de las listas evidencia similitudes 
con las listas nominales y regionales. 
Los esfuerzos para la confección 
de listas igualitarias son precarios y 
aproximadamente una tercera parte 
de las candidaturas en los partidos 
priorizados son mujeres. En particular, 
el PSUV cuenta con una participación 
de mujeres del 36,4 %, AD del 37,7 %, 
Cambiemos del 40,6 % y Avanzada 
Progresista del 33,3 %. Sin menoscabo 
de esta paridad en porcentajes, hay una 
variación en la posición de las mujeres 
en los primeros lugares de las listas, lo 
que se traduce en la posibilidad real 
de alcanzar una curul, siendo el PSUV 
el partido con más mujeres en los 
primeros diez campos de la lista con 
5/10, seguido por AD y Cambiemos con 
2/10 y Avanzada Progresista con 1/10.

La caracterización de los candidatos 
dentro de la lista de adjudicación 
nacional permite afirmar que cuenta 
con políticos con mucha más trayectoria, 
experiencia o trasegar público en 
comparación con las listas nominales o 
regionales. Esto es así, toda vez que los 
primeros nombres de esta lista han sido 
ministros oficialistas o miembros más 
destacados de la fracturada oposición.  
Esta diferenciación en los perfiles de 
los candidatos evidencia la mayor 
importancia que le imprimieron los 
partidos a esta lista.

De los 349 candidatos indagados 
por Pares, solamente se encontraron 
siete con incidencia política y electoral 
en los estados priorizados, sin que esto 
signifique que solo poseen influencia 
en estos territorios: cuatro candidatos 
por el oficialismo y tres por la oposición, 
como evidencia la siguiente tabla:  
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Tabla No 4. Candidatos con incidencia en Zulia y Táchira lista nacional 

CANDIDATO ESTADO DE
INFLUENCIA 

CUESTIONA-
MIENTO 

COALICIÓN
/PARTIDO 

ANYELITH EDILMA 
TAMAYO CAMPEROS  

TÁCHIRA NO ALIANZA
DEMOCRÁTICA 

JUAN CARLOS
 PALENCIA SUÁREZ 

TÁCHIRA NO ALIANZA 
DEMOCRÁTICA 

 

MARÍA IRIS VARELA 
RANGEL 

TÁCHIRA 

 SI GRAN POLO PA-
TRIÓTICO 

KARELYS 
COROMOTO 

MEDRANO VELASCO 

TÁCHIRA NO GRAN POLO 
PATRIÓTICO 

 

TIMOTEO DE JESÚS 
ZAMBRANO GUEDEZ 

ZULIA SI CAMBIEMOS 

LUIS ALBERTO PÉREZ 
GONZÁLEZ 

ZULIA NO GRAN POLO
PATRIÓTICO 

 

NOELI POCATERRA 
DE OBERTO 

ZULIA NO GRAN POLO 
PATRIÓTICO 

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación 

Como en la lista nominal y regional, 
pocos fueron los cuestionamientos 
que se encontraron en esta nueva lista. 
Únicamente los candidatos María Iris 
Varela Rangel del GPP y Timoteo De 
Jesús Zambrano Guedez del partido 
Cambiemos. 

Varela es exministra de Servicio 

Penitenciario, tachirense, fundadora del 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 
- 200 y coordinadora del Movimiento 
V República en Táchira que catapultó 
a Hugo Chávez a la presidencia de 
Venezuela. Ha sido diputada del estado 
Táchira por tres períodos y parte de 
la línea más dura del chavismo. La 
rodean los cuestionamientos de sanción 

internacional y corrupción nacional. 
Desde que asumió su función como 
Ministra de Servicio Penitenciario, 
sobresale la política de alianza con los 
“pranes” de las cárceles para acabar 
con los episodios violentos dentro de 
estas a cambio del control del centro 
penitenciario a los delincuentes. Estos 
acuerdos permitieron el fortalecimiento 
de distintas organizaciones criminales 
cuyos cabecillas controlaban el 
funcionamiento de cualquier transacción 
al interior de los centros penales, además 
de la planeación de acciones criminales 
por fuera de estos132.  

De acuerdo con la Unidad Investigativa 
del diario El Tiempo133 , Colombia, Varela 
también ha fungido como puente entre 
alias Lenin, comandante militar del 
Frente Occidental de Guerra del ELN, y el 
gobierno venezolano según informes de 
inteligencia de tres países. Su influencia 
en el oficialismo es indudable por lo que 
ha sido sancionada por el Departamento 
del Tesoro de EE. UU. y por el gobierno 
de Canadá por deteriorar la democracia 
y los derechos humanos en Venezuela134. 
Junto con una sanción del gobierno de 
Panamá en 2018, señalándola con otros 
55 funcionarios del gobierno venezolano 
de ser considerados riesgo en materia de 
blanqueo de capitales, financiamiento 

del terrorismo y financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción 
masiva. 

El segundo en este grupo es Zambrano 
Guedez, con el cuestionamiento 
de corrupción internacional. Fue 
denunciado por el portal de investigación 
periodística, Armando Info en el año 
2019 de pertenecer a una presunta red 
de personas para limpiar el nombre de 
funcionarios del gobierno de Nicolás 
Maduro señalados de corrupción en el 
programa de alimentación de los CLAP. 
El reportaje relata cómo Zambrano y 
otros diputados realizaron gestiones no 
formales ante la Fiscalía General de la 
Nación de Colombia y el Departamento 
del Tesoro de EE. UU. para lograr este 
objetivo135 . 

Asimismo, tiene otros 
cuestionamientos relacionados por 
violencia de género sobre Rosaura 
Sánchez Luna136 y por Rosmiit Mantilla 
por, presuntamente, recibir amenazas 
provenientes de él con el propósito de 
limitar su libertad de expresión ante 
los medios de comunicación a cambio 
de liberar a sus compañeros presos 
políticos137 , por los que fue denunciado 
en 2009 y 2018 respectivamente.

132 Recuperado de: https://es.insightcrime.org/investigaciones/la-delegacion-del-poder-estatal-los-pranes/
133 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/nexos-del-eln-con-el-regimen-de-maduro-412346
134 Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/26/ee-uu-sanciona-a-mas-de-una-docena-de-funcionarios-
venezolanos/
135  Recuperado de: https://armando.info/Reportajes/Details/2614
136 Recuperado de: https://es.comunicas.org/2009/03/12/timoteo-zambrano-es-acusado-por-violencia-de-genero/
137 Recuperado de: https://talcualdigital.com/rosmit-mantilla-acusa-a-timoteo-zambrano-de-haberle-exigido-silencio-tras-ser-
liberado/
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El impacto de las elecciones en la frontera

A través de esta investigación, Pares 
visualiza un escenario predecible de 
conquista en las listas nominales y 
regionales de los estados priorizados 
por parte de la coalición del GPP. Esta 
aplanadora electoral conducida por 
el PSUV se ve especialmente en las 
votaciones directas y mayoritarias de las 
listas nominales, donde los candidatos 
opositores son altamente desconocidos, 
contrario a los candidatos oficialistas, la 
mayoría con experiencia en elecciones 
o en gestión pública. Por ejemplo, 
en el estado Táchira los candidatos 
principales a las cinco circunscripciones 
son excandidatos y miembros de la ANC. 
Incluso, si los candidatos del GPP fueran 
desconocidos por los electores, cuentan 
con el apoyo asegurado de toda la 
maquinaria estatal, lo que lo configura 
como ganadores en la consolidación del 
autoritarismo hegemónico.

La pelea en las listas regionales es 
más estrecha, sin poder calificarse de 
competitiva. Tres candidatos opositores 
participaron de las elecciones a la AN 
en 2015, algunos ejercieron como 
titulares de la curul desde un principio 
y otros asumieron como suplentes 
posteriormente. Se enfrentan a 
candidatos más asociados al poder 
regional del PSUV y donde se concentran 
siete de los ocho cuestionamientos 
encontrados en el análisis de las 
candidaturas.

En Zulia se presentaron personas 
muy cercanas al gobernador 
Omar Prieto, quienes ejercen 
como herederos, así como varios 
exfuncionarios de su administración. 

En Táchira encabeza la lista Freddy 
Bernal, máximo representante del 
chavismo en la frontera; Zoraida Parra 
como heredera de este; y un par de 
diputados del Consejo Legislativo del 
Estado, también en control del PSUV. 
No obstante, es necesario subrayar a 
la facción opositora que participa del 
proceso dentro de la coalición Alianza 
Democrática, abanderados bajo cuerda 
por la actual gobernadora del estado, 
Laidy Gómez, miembro de AD, quien 
parece estar preparando su campaña 
por la reelección en 2021. 

No perder la vigencia hasta ese 
momento resulta vital para este sector 
de la oposición que defiende su visión 
bajo la premisa de utilizar las pocas 
herramientas con las que se cuentan 
para hacer frente a la aplanadora 
oficialista, es decir, el voto. Aun cuando 
su capacidad institucional como partido 
y alianza no sea la misma que los llevó 
a ganar seis de las siete curules en 
juego en las elecciones de 2015. Lo 
anterior explica la fuerte influencia de la 
gobernadora en la conformación de la 
lista, donde cinco de los ocho candidatos 
han hecho parte de la administración 
estadal. 

Con respecto a la lista nacional, se 
encuentra un escenario similar de 
poca competencia hacia el oficialismo. 
Destacan la presencia de Anyelith Edilma 
Tamayo Camperos, dirigente juvenil de 
AD, con influencia en la región de los 
Andes, quien aumentó su influencia en 
el partido con la llegada de la nueva 
dirección del partido impuesta por el 
TSJ en cabeza de Bernabé Gutiérrez. 

Tamayo es la segunda en la lista nacional 
por detrás justamente de Gutiérrez. 
En el puesto seis de la misma lista, se 
encuentra Juan Carlos Palencia como 
ficha del grupo de la gobernadora. Y 
finalmente, Timoteo De Jesús Zambrano 
Guedez con influencia en Zulia, cabeza de 
lista y dirigente del partido Cambiemos.  

Por su parte el GPP no incluyó 
candidatos con importancia nacional en 
estos estados, exceptuando a Iris Varela, 
cuarta en la lista nacional, exministra 
de servicio penitenciario. La acompaña 
en el puesto 55 de la misma lista Noeli 
Pocaterra De Oberto, exsecretaria de 
pueblos y comunidades indígenas de la 
gobernación del Zulia. 

¿Cuál es entonces el impacto de 
estas candidaturas? En suma, la 
situación actual de confrontación por 
parte del gobierno venezolano hacia 
el gobierno colombiano no va a variar 
significativamente, sobretodo por la 
gran influencia que tienen en la lista 
oficialista el protector del estado Táchira, 
Freddy Bernal y el gobernador de Zulia, 
Omar Prieto. La estrategia de la fracción 
de la oposición para que participe de 
las elecciones tanto en Táchira como 
en Zulia no consiste en competir por las 
mayorías. Se traba, más bien, de una 
supervivencia política para mantenerse 
vigentes políticamente con objetivos a 
largo plazo: cumplir intereses políticos 
particulares como los de Laidy Gómez 
o Timoteo Zambrano y proyectar un 
nuevo proyecto de oposición dispuesta a 
negociar con el oficialismo. Su gran reto 
es mostrarse como una opción atractiva 
en dos estados donde la votación hace 
cinco años fue aplastante a su favor y 
comprometerse a la dignificación de la 

vida de los habitantes de la frontera. 
El ambiente electoral en la frontera 

es prácticamente nulo, así como los 
ánimos de sacar al chavismo del poder. 
Actualmente sus habitantes piensan 
más en sobrevivir, en recuperar 
condiciones de vida digna como buenos 
porcentajes de cobertura de servicios 
básicos. En contraste, el sector más 
beneficiado de estas elecciones será con 
seguridad la aplanadora electoral del 
PSUV que va a recuperar las mayorías 
en la AN y a su vez conquistar curules 
importantes en los estados fronterizos 
que fueron meramente opositores 
hace cinco años. Como se mencionó, 
la influencia de los dos funcionarios 
con más poder en la frontera colombo 
venezolana para Táchira y Zulia, Freddy 
Bernal  y Omar Prieto confeccionaron 
las listas con comodidad y los diputados 
electos de estas responderán a sus 
planes, indicaciones y objetivos, todos 
estos centrados en una relación tensa 
y de confrontación entre gobiernos 
que no están dispuestos a restablecer 
relaciones diplomáticas, lo que favorece 
la criminalidad, la ilegalidad y la difícil 
situación humanitaria que se vive a 
través de estos estados en Venezuela y 
departamentos en Colombia.
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