
Algunas estrategias del chavismo para ganar elecciones

ANTES DEL EVENTO ELECTORAL CNE ANC CGR TSJ Gobierno

No se abre registro electoral para procesar nuevas inscripciones (afecta el derecho al voto de aquellos electores que 
cumplen 18 años hasta el día de la elección). X

Manipulación de la data del registro electoral (inscripción de personas fallecidas, oferta masiva de nacionalidad a extranje-
ros o registro de cédulas falsas). X X

Obstaculización de la inscripción de nuevos partidos políticos ideológicamente contrarios al partido de gobierno. X X X

Manipulación de plazos y cronogramas que rigen para el evento electoral. X X

Inhabilitación de candidatos opositores con opción de ganar elecciones en condiciones competitivas  
(1401 entre 2002 y 2015 sin juicio). X X

Arbitrariedad en el proceso de renovación y anulación de partidos políticos (de 67 partidos que existían para diciembre de 
2015, en la actualidad existen 18 de los cuales solo  6 son de tendencia opositora). X X X

Retrasar o anticipar arbitrariamente elecciones. X X X

Separación de elecciones que por ley deberían efectuarse juntas (caso legislativas y ejecutivas municipales). X X X X

Lapso estrecho para la sustitución de candidaturas o ausencia de respuesta ante la solicitud de nuevo candidato (la ley 
establece hasta 10 días antes de la elección. X

Ausencia de convocatoria de elecciones para entes políticos territoriales a los cuales les correspondía  
(caso distritos metropolitanos de Caracas y Alto Apure, más grave aún, luego dichos entes fueron "liquidados" o elimina-
dos, aun estando previstos en la Constitución).

X X X

Financiamiento de campaña con recursos públicos. X

Uso abusivo de medios de comunicación para campaña electoral (cadenas de radio y tv, precampaña, etc). X X

Impedir uso de medios de comunicación a la oposición para su campaña electoral.

Eliminación  de tinta indeleble. X

Eliminación de estaciones de información al elector. X

Irregularidades a la hora de practicar las auditorías. X

Reubicación territorial o migración arbitraria de electores pocos días antes de las elecciones  (caso de las  
elecciones regionales 2017, aproximadamente 456 mil electores afectados por el cambio de su centro electoral). X

Ausencia de respuesta o inadmisión de recursos o demandas contra irregularidades electorales. X

Máquinas captahuellas para ralentizar el voto e infundir temor sobre que el voto no sea secreto. X

DURANTE EL EVENTO ELECTORAL CNE ANC CGR TSJ Gobierno

Prácticas tendenciosas en materia de voto asistido que eliminan el voto secreto y conducen a coacción. X

Compra de votos o chantaje (subsidios, bonos, escaneo y retención del "carnet de la patria"). X

Establecimiento de puntos de control de electores, ubicados a menos de 200 metros del perímetro del centro electoral 
("puntos rojos). X

No pasar a votación manual en caso de falla de la máquina X

Ralentización del tiempo para ejercer el derecho al voto en aquellos centros electorales históricamente de holgada mayoría 
opositora. X

Acoso  a testigos de los partidos opositores (ejemplo: robo de actas a los testigos por parte de grupos irregulares al cierre 
de la jornada). X

Presencia del Ejército en centros electorales (plan República). X X

Ausencia de observación internacional imparcial e independiente. X X

No se permite participar a venezolanos en el exterior. X X

Manipular horario de centros de votación para evitar más votos (en ese caso se cierra antes de tiempo si es un centro de 
oposición) o para lograr más votos (se deja abierto más tiempo y el gobierno lleva afectos al régimen para votar masivamente). X X

Presencia motorizada y masiva de grupos paramilitares (colectivos), afectos al Gobierno, a partir de 4 pm para evitar que 
votantes se acerquen o para que se vayan de centros de votación. X

DESPUÉS DEL EVENTO ELECTORAL CNE ANC CGR TSJ Gobierno

Arbitrariedad en la utilización de los tiempos para anunciar al ganador de una elección. X

Suspensión cautelar de manera indefinida o prolongada del ejercicio del cargo por parte del candidato electo  
(caso diputados Amazonas). X X

Creación sobrevenida de requisitos para proclamar o juramentar a candidatos electos (exigencia de tomar  
juramento ante la ANC) X X X

Desconocer el resultado de una elección, alegando falta de cumplimiento de requisito inconstitucional creado  
ad hoc y convocar a una nueva elección (caso gobernador del Zulia, a quien se le pidió tomar juramento ante la ANC y al 
no hacerlo, se hizo una nueva elección)

X X X

Creación de entes paralelos en aquellos lugares donde los resultados no favorezcan al Gobierno  
(figura de protectores con un presupuesto usualmente  mayor al asignado al candidato electo) X

Eliminación o reducción de presupuesto público al ente con funcionario electo opositor X

Cambio de resultados por manipulación de sistema electrónico. X

ENTES RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA
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