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1. La presente investigación resume la larga lista de mecanismos y estrategias que el Gobierno de 
Nicolás Maduro ha puesto en marcha durante las elecciones realizadas en el período comprendido 
entre 2017 y 2021 a fin de alcanzar de manera fraudulenta la victoria aplastante de su partido.

2. Para conseguir este objetivo, el control de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y del Poder Judicial fueron elementos clave. A ello deben añadirse todos los instrumentos usados 
para coaccionar a los sectores de la oposición (persecución política) y a la población (control 
social), los cuales fueron anulando cada vez más los derechos y la democracia en Venezuela.

3. La falta de igualdad de condiciones entre los candidatos del Gobierno y los de la oposición, así 
como el ventajismo en el uso de recursos públicos en las labores de movilización, concentraciones 
de personas y cadenas de radio y televisión para la propaganda oficial, fueron otros elementos 
fundamentales para facilitar la victoria del partido de Gobierno y de sus aliados en los sucesivos 
procesos electorales. 

4. Las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República (CGR) sin un proceso judicial 
y la consecuente prohibición del ejercicio de derechos políticos para impedir la presentación de 
candidaturas de representantes de la oposición a cargos de elección y, en general, la intervención 
a los partidos que adversan al Gobierno de Maduro, imponiéndoles incluso nuevas directivas con 
personas afines a los intereses gubernamentales, también fueron herramientas utilizadas por el 
oficialismo en tiempo de elecciones.

5. No puede ignorarse que durante el período 2017-2021 el Gobierno de Nicolás Maduro asedió 
institucionalmente a la Asamblea Nacional (AN) (2016-2020) luego de que la coalición opositora 
obtuviera 112 curules en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 bajo los símbolos 
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y, por ende, tuviera la mayoría calificada de las dos 
terceras partes en el seno del Parlamento. 

6. Hasta las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015, el sistema electoral podía exhibir 
características que cumplían con los estándares internacionales. Incluso, algunas misiones de 
observación electoral internacional llegaron a afirmar que, en ciertos aspectos, como por ejemplo 
en la auditoría de los resguardos de papel, el sistema electoral venezolano era el más avanzado 
del mundo en ese momento.

7. El nuevo Parlamento controlado por la oposición desencadenó en una larga crisis institucional 
respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que serviría de instrumento fundamental 
para bloquear de diversos modos el funcionamiento de la AN y, de esta manera, avanzar aún más 
en el enrevesado camino de un modelo estatal distinto al previsto en el texto constitucional, en 
especial para consolidar la vigencia del Estado comunal que venía erigiéndose durante los últimos 
años como un aparato estatal paralelo.
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8. El asedio a la AN comenzó a los pocos días de su elección con la sentencia n.º 260 de la 
Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015, mediante la cual, en plenas fiestas decembrinas y 
vacaciones judiciales, suspendió la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos 
electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el estado Amazonas, una 
decisión que el órgano legislativo no acató y procedió a la juramentación e incorporación de los 
tres diputados sobre los cuales había recaído la medida cautelar. Sin embargo, con ocasión de 
la juramentación, un grupo de parlamentarios oficialistas acudiría a la Sala Electoral para solicitar 
una declaratoria de desacato. 

9. La Sala Electoral declaró el «desacato», mediante el cual el TSJ bloqueó a la AN y la despojó de 
sus funciones durante cinco años. 

10. La profundización del conflicto continuó con la obstrucción del referendo revocatorio presidencial 
que intentaba llevar a cabo la organización política opositora MUD, y que ocupó también buena 
parte de la agenda política del año 2016.

11. La neutralización a la AN se iría intensificando de forma más patente en 2017, en especial tras 
la inconstitucional convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con 
el objetivo no solo de perseguir políticamente a los diputados de oposición y, en consecuencia, 
bloquear definitivamente a la AN, sino también la de reforzar el ordenamiento jurídico liderado por 
el Gobierno de Maduro, luego de la aprobación de instrumentos normativos que demolieron aún 
más el Estado de derecho en Venezuela.

12. Para lograr este resultado, el Gobierno de Maduro activó el proceso constituyente usurpando la 
soberanía popular al convocar directamente a una ANC sin consultar su aprobación mediante 
referendo a los ciudadanos. Asimismo, Maduro también fijó las bases comiciales que violaban 
las reglas de igualdad de derechos políticos, específicamente en lo que refiere al principio «un 
elector, un voto». Para ello contó con el apoyo de la Sala Constitucional del TSJ, que convalidó 
la convocatoria sin necesidad de un referendo, a través de su sentencia n.º 378 del 31 de mayo 
de 2017.

13. Gracias a la ANC, el Gobierno de Maduro aumentó su control hegemónico de las instituciones  
del Estado, especialmente gracias a las promulgaciones de las «leyes constitucionales» y 
«decretos constituyentes», los cuales ampliaron considerablemente el número de sus funciones  
en diversos sectores. 

14. El Gobierno de Maduro se valió de mecanismos, fórmulas normativas y prácticas irregulares para 
ganar cómodamente los comicios electorales celebrados entre 2017 y 2021, y más precisamente: 
la elección de la ANC (julio de 2017); los comicios de gobernadores (octubre de 2017), alcaldes 
y concejos municipales (diciembre de 2017); la elección presidencial y de representantes a los 
consejos legislativos de los estados (mayo de 2018); la elección parlamentaria (diciembre de 
2020) y las recientes elecciones regionales y locales (noviembre de 2021).
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15. Dichas acciones afectaron la transparencia, integridad e imparcialidad de los comicios realiza-
dos durante el período que se analiza, lo que ha puesto en tela de juicio la legitimidad de las  
autoridades electas.

16. El control del CNE es una de las primeras acciones adoptadas por el Gobierno. Los procesos 
de selección de los integrantes del organismo lamentablemente han estado al margen del texto 
constitucional, que establece la obligación de que los rectores del árbitro comicial no deben 
estar vinculados a organizaciones con fines políticos (artículo 296). Sin embargo, la designación 
de sus rectores ha estado a cargo de la Sala Constitucional en cinco ocasiones, a pesar de que 
la Constitución le atribuye dicha potestad al Parlamento. Los candidatos seleccionados como 
rectores por el TSJ se han destacado por su militancia partidista.

17. Hasta ahora esta situación ha impedido que el CNE ejerza actuaciones con imparcialidad 
política e independencia suficiente, especialmente a la hora de garantizar la competitividad de  
las elecciones.

18. Tras la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, el Gobierno de Maduro 
modificó el sistema electoral venezolano para que respondiera a los intereses gubernamentales 
y neutralizara a sus oponentes o adversarios en las contiendas electorales e impedir de esta 
manera que el partido de Gobierno perdiera otro proceso eleccionario.

19. Un ejemplo claro de estas deliberadas modificaciones divorciadas de la Constitución y las leyes 
electorales está constituido por la sentencia n.º 68 del 5 de junio de 2020 de la Sala Constitucional, 
que le dio luz verde al árbitro electoral para reformar el sistema electoral vigente en la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales de 2009, luego de que declarara con lugar el recurso por omisión 
legislativa de la AN para nombrar a los rectores del máximo órgano electoral.

20. Gracias a habilitación del TSJ y usurpando una competencia legislativa que no le correspondía, 
el CNE emitió las denominadas Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 
2021-2026. En dicho texto aumentó en 66% el número de escaños del Parlamento, el cual pasó 
de 167 a 277. Para ello, el árbitro comicial modificó el porcentaje de población del 1,1% previsto 
en el artículo 186 constitucional. Lo más grave de esto es que el CNE no solo ejerció facultades 
del Parlamento, sino también cambió la propia Constitución.

21. Adicionalmente, el CNE redujo la proporción de diputados a ser electos nominalmente del 70% a 
48% (133), al tiempo que incrementó el número de aquellos parlamentarios que serían escogidos 
proporcionalmente hasta el 52% (144). También creó una «lista nacional», figura que no estaba 
contemplada hasta ese momento en instrumento legal alguno, y por medio de la cual se elegiría 
a 48 diputados.
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22. El árbitro electoral, amparado por la decisión de la Sala Constitucional, decidió eliminar el voto 
directo y secreto de los indígenas para la elección de los tres diputados que le corresponden en 
el Parlamento, una irregularidad que infringió lo establecido en el artículo 63 de la Constitución.

23. Otro plan que destaca fue crear una «oposición a la medida», es decir, un ecosistema de 
organizaciones políticas que no obstaculizaran la victoria del partido de Gobierno (el Partido 
Socialista Unido de Venezuela, PSUV) y que participaran en los procesos comiciales para  
darles legitimidad.

24. Una muestra de esta práctica fueron la cadena de decisiones de las Salas Constitucional y Electoral 
del máximo juzgado, emitidas entre junio y julio de 2020, desconociendo a las directivas nacionales 
de tres de los cuatro principales partidos de oposición, como lo son Acción Democrática (AD), 
Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), y reemplazándolas por juntas ad hoc presididas 
por dirigentes subordinados al Gobierno de Maduro para que, de esta manera, fueran estas  
las que postularan a los candidatos y usaran el logo, símbolos, emblemas y colores de los  
respectivos partidos.

25. La práctica de inmiscuirse en los asuntos internos de las organizaciones políticas se remonta al año 
2000, cuando tanto el CNE como el máximo tribunal iniciaron la intervención de la organización 
AD, concretamente en la resolución del conflicto de autoridades que se suscitó entre «AD-Los 
Chorros» (Timoteo Zambrano y William Dávila) y «AD-La Florida» (Henry Ramos Allup y Rafael 
Marín Jaen). Ese conflicto lo resolvió el CNE al declarar a la directiva de Ramos Allup como  
la legítima. 

26. Luego de varios años, el Gobierno de Maduro retomaría esta práctica interventora, en 2013 contra 
los partidos Patria Para Todos (PPT) y Podemos, que habían dado su apoyo al líder opositor 
Henrique Capriles Radonski, quien se enfrentó en las presidenciales de ese año a Maduro. Más 
tarde, en 2015, el máximo juzgado, con ocasión de las parlamentarias, también intervino a los 
partidos Movimiento de Integridad Nacional Unidad (Min Unidad), Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP), Bandera Roja (BR) y el partido socialcristiano Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (Copei), que habían dado el apoyo a los candidatos de la coalición de la MUD. 

27. Otra forma de ataque del TSJ, después del triunfo de la oposición en las parlamentarias de 2015, 
se manifestó mediante la sentencia n.º 53 del 25 de enero de 2018 de su Sala Constitucional, en 
la cual declaró nula la inscripción de la MUD en el CNE.

28. Además, en 2017, la fraudulenta ANC ordenó ilegalmente que todos los partidos que no 
participaron en las elecciones convocadas por ella, las regionales y municipales, debían someterse 
a un proceso de renovación, so pena de ser inhabilitados.
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29. Otro medio de manipulación de elecciones ha sido el uso de los canales de televisión y de medios 
radiales del Estado para transmisiones propias durante las campañas de las contiendas electorales 
y, en general, la participación de instancias gubernamentales en actividades partidistas. Aunque 
esto ya había ocurrido en elecciones anteriores a las de 2017-2021, también en este período se 
acudió a estas herramientas. Es obvio que un sistema político en el que el Gobierno utiliza de 
manera desproporcionada los recursos y medios de comunicación para promocionar sus obras 
públicas o publicitar la gestión de sus gobernantes no es un sistema democrático sano. 

30. Durante todos los procesos celebrados entre 2017 y 2021 organizaciones nacionales e 
internacionales constataron el uso de recursos y bienes del Estado para favorecer a candidatos 
oficialistas. Transparencia Venezuela, con ocasión de las elecciones presidenciales de 2018, 
siendo un ejemplo de ello «el uso de los recursos propiedad del Estado, por parte del alcalde 
de Maturín (…) quien a bordo de vehículos pertenecientes a la alcaldía recorrió los centros de 
votación llamando a votar a favor del candidato del oficialismo».

31. En las elecciones regionales y municipales de 2021, el Observatorio Electoral Venezolano observó 
en 68% de centros de votación el traslado de electores con recursos públicos. En tal sentido, 
indicó que de esa cifra 35,3% pertenecían a consejos comunales, eran miembros del Comité 
Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) o líderes y jefes comunitarios.

32. Estas irregularidades fueron constatadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión 
Europea, que, en su informe preliminar, presentado el 23 de noviembre de 2021, señaló: «La 
campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base 
movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos». Asimismo, reportó 
que «el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la 
entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron 
a la igualdad de condiciones».

33. A lo largo de los años las fórmulas del chavismo para ganar elecciones fueron perfeccionándose 
para dar lugar a prácticas populistas que se convirtieron en políticas de Estado para mantenerse 
en el poder. El expresidente Hugo Chávez acostumbraba a dar dádivas a determinados sectores 
de la población para ganar electores. Al hacerse cada vez más crítica la situación del país, las 
autoridades comenzaron a utilizarlas como mecanismos de coacción y control social de una 
población necesitada de estas ayudas para sobrevivir.

34. El pago de bonos por la administración de Maduro a todo el que estuviera registrado en el 
Sistema informático Patria o asociado al Carnet de la Patria, aun sin ser un funcionario del Estado, 
así como la entrega de comida, medicinas y viviendas por parte de los candidatos del partido del 
Gobierno fueron prácticas habituales en las elecciones celebradas durante los años 2017 a 2021.
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35. Ejemplo claro de cómo el Gobierno ha utilizado los beneficios sociales como herramienta de control 
social y coacción fue la declaración que el número dos del Gobierno de Maduro y expresidente de 
la fraudulenta ANC, Diosdado Cabello, hizo días antes de las elecciones parlamentarias de 2020. 
«El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le 
aplica una cuarentena ahí sin comer».

36. Sin duda, estas amenazas fungieron como instrumento de chantaje o extorsión hacia los electores, 
generalmente de escasos recursos, para recibir dinero, bolsas o cajas de los productos de los 
CLAP a cambio de votar por los candidatos oficialistas, tal como ha venido ocurriendo, sobre 
todo, en los últimos procesos electorales celebrados en el país. 

37. A pesar de la prohibición legal de hacer publicidad el día de las elecciones, una estrategia que 
ha sido empleada por el Gobierno de Maduro es la instalación de los «puntos rojos»; estos 
son puestos controlados por grupos simpatizantes del partido oficial y ubicados cerca de las 
inmediaciones de los centros de votación en los que presionan a la ciudadanía a votar por los 
candidatos que apoya el régimen político gobernante, obligándola a registrar el código QR del 
Carnet de la Patria. 

38. Este mecanismo obviamente representa una situación irregular que no garantiza la igualdad de 
condiciones en el ejercicio del voto y, en consecuencia, afecta la participación libre y transparente 
de la ciudadanía en el proceso electoral, en especial vulnera el carácter secreto del voto, pues 
como se indicó, los «puntos rojos» son un medio para presionar a los votantes a revelar sus votos.

39. El árbitro electoral en los procesos celebrados en el período 2017-2021 no buscó impedir 
el ventajismo de los candidatos oficialistas, en especial si se trataba de aspirantes a ser 
reelegidos. Sin lugar a dudas, ha existido un enorme desbalance en perjuicio y desmedro de los  
otros candidatos.

40. A las prácticas hasta ahora comentadas, se suma la opacidad en la información del Registro 
Electoral, la cual ya existía, pero creció en las últimas elecciones al verse igualado por la data del 
Sistema Patria, que es una herramienta que busca atraer a más ciudadanos bajo el pretexto de 
que recibirán beneficios sociales o subsidios gubernamentales.

41. La falta de transparencia en los procedimientos de actualización y depuración del Registro 
Electoral, así como el desconocimiento de la cifra oficial exacta y, en especial, la poca información 
acerca de las auditorías como mecanismos de control de calidad de los datos y la información 
contenida, sin duda son circunstancias que han generado desconfianza en el proceso comicial. 

42. El uso indiscriminado del voto asistido, una modalidad para ejercer el sufragio durante la jornada 
de votación que permite a los electores con discapacidad física o motora recibir ayuda de una 
persona de su confianza para ejercer su derecho, también se ha convertido en una herramienta 
utilizada por el Gobierno de Maduro a fin de obtener ventaja en los resultados electorales, sobre 
todo en el caso de personas de la tercera edad. 
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43. El ejercicio del derecho al sufragio en compañía de una persona de confianza, si bien está 
contemplado en el artículo 128 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ha servido de pretexto 
por parte de los actores del oficialismo para presionar o intimidar a los electores; incluso se ha 
utilizado como vehículo para dificultar maliciosamente el ejercicio de este derecho político. En 
las contiendas electorales realizadas en 2020 y 2021, el acompañamiento durante el acto de 
votación se convirtió en una forma de «voto inducido». 

44. Desde tiempos del expresidente Chávez, la figura de la inhabilitación política de candidatos para 
impedir que compitieran era usada como estrategia para imponerse a sus opositores y mantenerse 
en el poder. Solo entre 2002 y 2015, la CGR inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios 
públicos, como contabilizó Acceso a la Justicia sobre la base de los informes anuales publicados 
por esa institución.

45. En este grupo de inhabilitaciones resalta el caso del fundador del partido VP, Leopoldo López 
Mendoza, actualmente exiliado en España, quien fue víctima arbitraria de esa medida por supuestas 
irregularidades durante su gestión como alcalde del municipio Chacao (2000-2008), por lo que 
se le impidió postularse en eventos electorales venideros, específicamente las presidenciales  
de 2006.

46. En las elecciones regionales de 2017, la CGR también le impuso esta sanción por un máximo de 
quince años al entonces gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique 
Capriles Radonski, impidiéndole participar en dichos comicios y en las presidenciales del  
año 2018.

47. La larga lista de las medidas fraudulentas utilizadas por el Gobierno de Maduro en las elecciones 
entre 2017 y 2021 desafortunadamente solo ha servido para profundizar la involución y el carácter 
regresivo de los derechos políticos en Venezuela. A las prácticas ya explicadas, se suman los 
bloqueos de páginas web o reducciones de velocidad de internet como mecanismos para 
controlar la información disponible, no solo en tiempos de mayor conflictividad, sino también 
durante las jornadas de votación.

48. El tamaño de la circunscripción es de gran importancia a la hora de las elecciones, y al tener esta 
una relación estrecha con el resultado de una elección, puede ser objeto de manipulaciones. Así, 
el manejo de las principales circunscripciones electorales ha sido otra táctica que el Gobierno de 
Maduro ha utilizado para crear ventajas partidistas cada vez que el árbitro convoca a elecciones 
en Venezuela.

49. El aumento o reducción en la proyección poblacional del país para el diseño de las tablas de 
cargos y las circunscripciones electorales tiene que ver con los intereses políticos del partido de 
Gobierno para asegurar el mayor número de votos posible. Se trata de una técnica que, aparte 
de distorsionar la adjudicación de los escaños en las elecciones, especialmente de los cuerpos 
legislativos, rompe la igualdad que exigen los procesos comiciales.
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50. Otra práctica controversial implementada por el Gobierno de Maduro a través del árbitro electoral 
es la modificación de los lapsos o etapas fijadas en el cronograma electoral. 

51. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que el cronograma electoral 
contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo 
previsto en esa ley, a fin de garantizar la inalterabilidad y seguridad jurídica del cronograma electoral. 
No obstante, el órgano comicial ha introducido innovaciones en los lapsos, fases o actividades al 
margen de lo diseñado en el cronograma, de acuerdo con los intereses del Gobierno sin importar 
que afecten la transparencia y la confianza en el sistema electoral. 

52. La derrota electoral de diciembre de 2015 determinó que el Gobierno de Maduro activara como 
estrategia el menoscabo de las medidas que generaran transparencia, seguridad y confiabilidad 
en las contiendas. Así, en las elecciones de la fraudulenta ANC en 2017 se deshizo de mecanismos 
de control como la tinta indeleble y desde entonces comenzarán a disminuirse los niveles de 
control sobre los electores para impedir que voten más de una vez, dejando sin garantía alguna 
el principio un elector, un voto.

53. El desempeño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los procesos electorales 
mediante el Plan República también ha sido otra fórmula del chavismo para garantizar el predominio 
de sus intereses durante las elecciones, en especial para realizar fraudes o intimidar a los votantes 
y testigos de los diferentes partidos políticos de oposición.

54. A lo largo de los años, el Plan República se ha convertido en una especie de unidad de apoyo 
partidista en los centros y mesas electorales durante el acto de votación a fin de obstaculizar las 
competencias de los miembros de las mesas, operadores de las máquinas de votación, así como 
las funciones de los testigos que participan durante las elecciones. 

55. En lugar de salvaguardar el orden público en el recinto durante las elecciones, la presencia del 
Plan República ha servido para generar inseguridad en las condiciones electorales y fomentar 
desconfianza en la voluntad colectiva de los votantes.

56. Lo más grave es la falta de independencia y la total parcialidad del TSJ en Venezuela, que no 
afecta solamente a la justicia electoral, sino a toda la institucionalidad. Ello se pone de manifiesto 
en el ámbito electoral, sobre todo en las sentencias de los magistrados de las Salas Constitucional 
y Electoral, las cuales han favorecido los intereses del chavismo. 

57. También hay que señalar la construcción de controversiales criterios carentes de lógica, 
racionalidad y razonabilidad jurídica en las interpretaciones realizadas por las Salas Constitucional 
y Electoral, que lejos de haber sido pilares de la construcción del Estado constitucional de 
derecho en Venezuela como se esperaba de lo establecido en la Constitución, han contribuido 
al quebrantamiento de los principios y valores fundamentales de la democracia, consolidando la 
confiscación de los derechos políticos de los venezolanos.
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58. En suma, en el período 2017-2021, al quedarle claro al Gobierno de Maduro que ya no po-
día ganar elecciones con las prácticas existentes, implementó nuevas. Sin pretender hacer un  
balance detallado de los patrones reseñados en el presente estudio, se pueden señalar los  
siguientes aspectos:

• El control sobre el árbitro electoral, en el que el Poder Judicial ha sido clave para permitir que 
el partido de Gobierno creara una estructura que hasta ahora le ha permitido mantenerse  
en el poder indefinidamente, o al menos por mucho más tiempo del que debería.

• El uso de mecanismos fraudulentos, que no solo han servido para que el partido de Gobierno 
pueda asegurarse resultados electorales favorables, sino también para garantizar su 
supervivencia política y mantenerse en el poder. 

• La imposición de reglas, prácticas o fórmulas arbitrarias revestidas inicialmente de un ropaje 
jurídico que, con el tiempo, se han transformado en meros ejercicios de poder cada vez  
más autoritarios. 

• En cada proceso electoral las dádivas por parte del poder político se otorgan de forma 
manifiesta con la intención de presionar al beneficiario para votar de una manera determinada. 
Las ayudas sociales que coinciden con las fechas de procesos electorales se entregan de 
manera condicionada a la participación del ciudadano beneficiado. 

• La movilidad unilateral de los votantes a centros de votación distintos a los que les correspondía 
lleva a la declinatoria del votante a trasladarse fuera de su área de votación.

• Al momento de ser iniciado el proceso de elecciones se aprecia en medios de comunicación 
no solo a candidatos, sino también a funcionarios en campaña electoral.

No cabe duda de que los resultados electorales de los procesos realizados entre 2017 y 2021 son 
consecuencia de un coctel de irregularidades que han representado un retroceso muy grave para la 
democracia del país.
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