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El presente informe contiene el resultado del seguimiento y análisis realizado
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sobre las distintas acciones ejecutadas a través de diversas instituciones, para
la conformación de un nuevo ecosistema de partidos políticos en Venezuela.
El seguimiento incluye las acciones judiciales ejecutadas por el TSJ, así como
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I.

CRONOLOGÍA DEL DEBILITAMIENTO AL PLURALISMO POLÍTICO EN VENEZUELA

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2 garantiza el
pluralismo político en el país:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

A pesar de esto, en la última década se han registrado acciones sistemáticas de las distintas
instituciones para conformar un proceso continuado de debilitamiento y extinción de los partidos
políticos de oposición, en función de la construcción de un Estado de “Partido Único” en franco
desmedro de la democracia en Venezuela.
A continuación, se presenta una cronología de los hechos que han llevado a la conformación
de un nuevo ecosistema de partidos políticos en Venezuela.

A. AÑO 2012
Intervenciones judiciales como arma de debilitamiento político
Podría decirse que los primeros pasos hacia la conformación de un ecosistema de partidos
afines al chavismo se viene gestando desde 2012. Ese año, se produjo la intervención judicial a
través de sentencias del TSJ, y el nombramiento de las directivas de los partidos PODEMOS y PPT
antes de la elección presidencial de ese año. En ese entonces, y en el marco de la campaña
presidencial, ambas organizaciones habían indicado que apoyarían la candidatura del candidato
opositor Henrique Capriles Radonski1

1

Ver postulaciones presidenciales de 2012 con nota de El Diario de Caracas, 02 de junio de 2012:
https://diariodecaracas.com/pol%C3%ADtica/12-partidos-apoyan-ch%C3%A1vez-29-capriles-radonski
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IMAGEN 1: LOGOS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PODEMOS Y PPT

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral negó la denominación provisional para la constitución
de los partidos: Movimiento por la Democracia Directa, Unión Nacional Organizada, Marea
Socialista y Vente Venezuela. Marea Socialista y UNO forman parte del llamado chavismo
disidente.

B. Año 2015
Nuevos partidos intervenidos

Previo a las elecciones parlamentarias, se repitió el procedimiento de intervenciones judiciales
y nombramiento de directivas, a las organizaciones con fines políticos: MIN UNIDAD, MEP, COPEI,
PODEMOS y BANDERA ROJA. Vale destacar que, en el caso de las dos últimas organizaciones, el
TSJ asumió criterios diferentes para la intervención de sus directivas. 2
IMAGEN 2: LOGOS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS MIN UNIDAD, MEP, COPEI, PODEMOS Y
BANDERA ROJA

En julio de este mismo año, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a
través de la sentencia 1458 despojó a la organización con fines políticos Bandera Roja (BR) de su
tarjeta electoral y la transfirió a Pedro Véliz Acuña, según consta en el expediente 13-0977
La decisión inhabilita a Gabriel Puerta, secretario general del partido, para inscribir
candidaturas a nombre de la organización política en las parlamentarias próximas a celebrarse el 6
de diciembre y establece que Véliz Acuña, en su condición de presidente de BR, sea quien tenga la
2

Ver Sentencia TSJ caso Bandera Roja: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/180057-1011-28715-2015-130977.html ; Ver sentencia TSJ caso PODEMOS: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/178381-710-10615-2015-120402.html
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potestad de seleccionar y postular candidatos para los procesos de elecciones que fije el Consejo
Nacional Electoral.

C. Año 2016
Legitimación postergada
La legitimación de los partidos políticos en Venezuela es un procedimiento regular pautado
en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (LPPRPM) que data de 1964 y
reformada parcialmente por la Asamblea Nacional, en 2010.
De acuerdo a la mencionada ley, los partidos políticos debían renovar sus nóminas en diciembre
2015, posterior a la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Tras una serie de recursos y
sentencias del TSJ, así como de dilaciones por parte del CNE, el procedimiento inició su curso
efectivo en marzo de 2017, hecho este que generó conflictos con la ejecución de elecciones
regionales programadas en el calendario electoral. (Ver informe OGCD sobre la legitimación de
partidos políticos 2017)

D. Año 2017
Partidos de oposición se legitiman a pesar de trabas, discrecionalidad y falta de
transparencia

o

Marzo-agosto 2017: Proceso de legitimación partidos políticos nacionales.

Para el proceso de 2017, el CNE convocó a 59 partidos políticos nacionales. Las
Organizaciones Políticas Nacionales (OPN) que no obtuvieron el uno por ciento del total de votos
válidos en las elecciones parlamentarias de 2015, y las que no participaron en los dos procesos
electorales inmediatamente anteriores, fueron convocadas a renovar sus nóminas.
Asimismo, el CNE informó que 05 Cinco organizaciones políticas lograron su legitimación en
el último proceso electoral3, dos vinculadas a la oposición, Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
Partido Unión y Entendimiento (Puente) y Unidad Política Popular 89 (UPP89). Dos vinculados al

3

Las elecciones parlamentarias de 2015
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oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e Independientes por el Progreso
(IPP),
Como resultado del proceso de legitimación adelantado en 2017, doce partidos habrían
logrado legitimarse, 6 vinculadas a la oposición y 6 vinculadas al oficialismo.
TABLA 1: ORGANIZACIONES EN EL ECOSISTEMA POLITICO VENEZOLANO HASTA 2017

OFP VALIDADAS POR PARTICIPAR EN PARLM

ORGANIZACIONES VALIDADAS EN EL RENOVACION 2017

2015
1.

Mesa de la Unidad Democrática (MUD),

2.

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),

3.

Independientes por el Progreso (IPP),

4.

Partido Unión y Entendimiento (Puente)

5.

Unidad Política Popular 89 (UPP89)

1.

Acción Democrática (AD)

2.

Avanzada Progresista, (AP)

3.

Movimiento de Integridad Nacional (MIN-Unidad)

4.

Nueva Visión para mi País. (NUVIPA)

5.

Patria Para Todos (PPT)

6.

Partido Comunista de Venezuela (PCV)

7.

Primero Justicia (PJ)

8.

Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT)

9.

Tupamaro

10. Voluntad Popular (VP)
11. Organización Renovadora Auténtica (ORA)
12. Unidad Renovadora Democrática (Unidad DR)

En total quedarían 17 organizaciones con fines políticos nacionales validadas, 5 que mantuvieron su legitimidad y 12
que se validaron en el proceso de 2017.
Vinculadas al oficialismo/Vinculadas a la oposición MUD/Perfil opositor no MUD

o

Diciembre 2017. Renovación a la medida del constituyente

Posterior a las elecciones de alcaldes de 2017 y en el marco del proceso presidencial, el 27 de
diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en usurpación de funciones y
contrariando lo que dispone la ley, decretó que los partidos que desearan participar en la elección
presidencial y no hubiesen acudido a los comicios previos (elección de alcaldes 10 Dic. 2017),
deberían someterse a un nuevo y expedito proceso de legitimación, ejecutado por el CNE, o en caso
contrario quedarían inhabilitados. (Ver Gaceta Oficial 41.308).
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E. Año 2018
Conformación del nuevo ecosistema de partidos

o

Enero-marzo 2018: primer proceso de validación express

El 11 de enero de 2018, el CNE anuncia el nuevo proceso de validación de partidos que se llevaría a
cabo el 26 y 27 de ese mismo mes (Ver Nota CNE). Es necesario aclarar que en la legislación
venezolana la no concurrencia a una elección, no se considera como delito o falta electoral y su
entendimiento como tal mal es contraria a los derechos políticos y a los estándares internacionales.
Como producto de esta nueva “validación exprés” los partidos Acción Democrática, Mesa de la
Unidad Democrática, Movimiento Primero Justicia, PUENTE y Voluntad Popular tendrían que
someterse a este nuevo proceso para poder inscribir candidatos en la una controversial elección
presidencial que sería convocada de forma anticipada de acuerdo a la tradición del Poder Electoral4.
Los partidos Acción Democrática, MUD y Primero Justicia decidieron participar en la renovación.
Los partidos Voluntad Popular y Puente decidieron no participar.
INFOGRAFÍA 1: RESULTADOS RENOVACIÓN PARTIDOS POLITICOS ENERO 2018

•AD fue el único que logró
recaudar las firmas para
validar al partido a nivel
nacional.

Primero Justicia no logró
recaudar las firmas
necesarias y el CNE
eliminó la fase de
reparación.

•Al partido Mesa de la
Unidad Democrática
(MUD) no le permitieron
participar en el proceso
por sentencia del TSJ
emitida 15 horas antes de
la nueva legitimación

Los partidos Voluntad
Popular y Puente
decidieron no participar
en este nuevo proceso
convocado por lo que el
CNE consideró que se
“autoexcluyeron”.

SI VALIDÓ

NO VALIDÓ

EXCLUIDO

NO
PARTICIPÓ

Fuente twitter rectora Tania D’amelio, elaboración OGCD

4

Si bien la fecha para la convocatoria de los procesos electorales no está definida en la regulación vigente en Venezuela, los procesos
presidenciales regulares se habían convocado en el mes de diciembre, de forma que el nuevo mandatario tomara posesión el 10 de enero
tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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o

Mayo 2018: La muerte de la MUD

De las organizaciones con fines políticos que sobrevivieron la validación de 2018, diez postularon al
presidente Nicolás Maduro a la reelección, (PSUV, Somos Venezuela, PCV, Podemos, PPT,
Tupamaro, ORA, MEP, UPV y el Movimiento Político Alianza para el Cambio); cuatro postularon al
candidato Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento
Ecológico de Venezuela); una organización postuló al candidato Reinaldo Quijada (UPV 89); un
Grupo de Electores postuló al candidato Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio). Finalmente,
cuatro organizaciones que estaban legitimadas no participaron en la elección presidencial (Acción
Democrática, Independiente por el Progreso, Un Nuevo Tiempo y Nuvipa)5.
TABLA 2: RELACION DE ORGANIZACIONES VALIDADAS EN 2017 Y 2018
OFP VALIDADAS HASTA DIC. 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Acción Democrática (AD)
Avanzada Progresista, (AP)
Independientes por el Progreso (IPP),
Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
Movimiento de Integridad Nacional (MIN-Unidad)
Nueva Visión para mi País. (NUVIPA)
Organización Renovadora Auténtica (ORA)
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Partido Unión y Entendimiento (Puente)
Patria Para Todos (PPT)
Primero Justicia (PJ)
Tupamaro
Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT)
Unidad Política Popular 89 (UPP89)
Unidad Renovadora Democrática (Unidad DR)
Voluntad Popular (VP)

OFP VALIDADAS PARA PRESIDENCIALES 2018 (MAYO)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Acción Democrática (AD) NP
Avanzada Progresista (AP) SP
Partido Social Cristiano COPEI SP
Esperanza por el cambio (Grupo de electores) SP
Independientes por el Progreso (IPP) NP
Movimiento al Socialismo (MAS) SP
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) SP
Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV) SP
Movimiento Político Alianza Para el Cambio (MPAPC) SP
Nueva Visión para mi País (Nuvipa) NP
Organización Renovadora Auténtica (ORA) SP
Partido Comunista de Venezuela (PCV) SP
Podemos SP
Patria Para Todos (PPT) SP
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) SP
Somos Venezuela (SV) SP
Tupamaro SP
Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC)
Unidad Popular 89 (UPP 89) SP
Unidad Popular Venezolana (UPV) SP

NP: No Postuló / SP: Si Postuló
En menos de 5 meses quedaron fuera del ecosistema de partidos venezolanos 04 OFP todas vinculadas a la oposición:
MUD, PUENTE, PJ Y VP
Oficialistas/ Oposición MUD/Oposición no MUD
5

En el caso del candidato Luis Alejandro Ratti, este inscribió su candidatura a presidente de la Republica por iniciativa propia.
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o

Julio 2018: segunda validación express tras las presidenciales

El 11 de julio la rectora principal del CNE Tania D´amelio informó, a través de su cuenta
twitter, sobre la realización de un nuevo proceso de renovación para los partidos que decidan
postular candidatos a la elección municipal convocada para el 9 de diciembre. Aseguró que dicha
convocatoria se realiza en cumplimiento lo establecido en el Decreto Constituyente para la
Participación en Procesos Electorales, publicado en la Gaceta Oficial No 41.308, de fecha 27 de
diciembre de 2017.6
IMAGEN 3: CAPTURAS DE PANTALLA DE LA CUENTA TWITTER DE LA RECTORA TANIA D’AMELIO

No sería sino hasta el 30 de julio que el Consejo Nacional Electoral publicara el aviso oficial
convocando al nuevo proceso. De acuerdo con dicha publicación los partidos Acción Democrática
(AD), Nueva Visión Para mi País (NUVIPA), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC) y Generación
Independiente (Gente) debían someterse a este nuevo proceso de renovación de nóminas. Los
cuatro partidos mencionados o bien pertenecían a la coalición opositora Mesa de la Unidad
Democrática o eran afines a la oposición (caso de GENTE).

6

DECRETO CONSTITUYENTE PUBLICADO EN GACETA NACIONAL 41308:
PRIMERO. Las organizaciones con fines políticos para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán
haber participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior, además de
cumplir con los demás requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
SEGUNDO. Las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la disposición anterior deberán realizar el proceso de renovación
contemplado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. (negritas OGCD)
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Con esta convocatoria los partidos políticos mencionados debían recoger el 0,5% de firmas de
electores en por lo menos 12 estados del país. En el caso de Acción Democrática, esta sería la
tercera vez en menos de 12 meses que el partido blanco debe realizar este procedimiento. Este
anuncio constituiría la estocada final a los partidos de oposición conocidos y a una ya muy
debilitada coalición opositora.
IMAGEN 4: AVISO OFICIAL PUBLICADO POR EL CNE EN SU PÁGINA WEB EL 30 DE JULIO

Posteriormente, el 10 de agosto, el CNE publicó una nota de prensa con el cronograma para esta
nueva renovación de partidos políticos a la que convocaba a los partidos que no participaron en las
elecciones de 2017 ni en la recién celebrada en mayo 2018. 7 De acuerdo a lo expresado en la
7

Ver Nota de prensa portal CNE 10 de agosto 2018: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3729
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información oficial, el proceso daría inicio el 13 de agosto y terminaría el 05 de septiembre con la
publicación de los resultados en la página web del CNE.8

INFOGRAFÍA 2: 2DO PROCESO DE RENOVACIÓN DE NÓMINAS PARTIDOS POLÍTICOS 2018

Fuente CNE, elaboración OGCD

Asimismo, el 24 de agosto, la rectora Tania D'amelio informó a través de su cuenta en twitter
que ocho organizaciones nacionales “en formación” debían validar sus denominaciones y siglas,
estas son:
1. Acción Ciudadana en Positivo (ACEP)
2. Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC)
3. Fuerza Del Cambio (FDC)
4. Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN)
5.

Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad)

6. Liberal Prociudadanos (LPC)
7. Partido Independiente de Venezuela (PIV)
8. Soluciones Por Venezuela (SPV)

8

El 30 de julio la rectora D’amelio informaría nuevamente a través de su cuenta Twitter que los resultados sobre este proceso se darían a
conocer el 5 de septiembre de 2018 en la gaceta electoral y a través de la página web del órgano electoral. Ver Tweet
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o

Resultados de la 2da renovación 2018

El 11 de septiembre, sería nuevamente la rectora D’amelio a través de su cuenta Twitter quien
anunciara, entre líneas, los resultados del segundo proceso de renovación del partidos políticos
llevado a cabo en 2018. En primer lugar, dio cuenta de un total 37 organizaciones habilitadas para
postular candidatos en las elecciones del 9 de diciembre de 2018. De las mismas, 21 son
organizaciones nacionales, 11 son organizaciones regionales y 5 son organizaciones indígenas.

IMAGEN 5: CAPTURA DE PANTALLA CUENTA TWITTER RECTORA D’AMELIO 11 DE SEPTIEMBRE

En la siguiente tabla se encuentran diferenciados las organizaciones que mantuvieron su
vigencia ante el CNE al haber participado en el pasado proceso electoral del 20 de mayo; los nuevos
inscritos que lograron validar sus tarjetas y los que no participaron en las elecciones presidenciales
y fueron convocados a legitimarse y que al no presentarse fueron eliminados.
En resumen, de los 21 partidos políticos nacionales legitimados por el CNE 10 son afines al
oficialismo (rojo), dos son de tendencia opositora vinculados a la extinta MUD (azul) y ocho son de
tendencia opositora o independientes sin pertenecer a la MUD (verde). Al final de la tabla se
encuentran las organizaciones convocadas a validar y que al no participar fueron anuladas del
ecosistema político nacional.
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TABLA 3: RELACION DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS TRAS 2DA VALIDACION 2018
NOMBRE OFP
Partido Socialista

SIGLAS

FILIACION

PSUV

OFICIALISTA

LEGITIMADAS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 20 DE MAYO

Unido de Venezuela

Avanzada

GPP

AP

Progresista
Partido Social

COPEI

Cristiano

Movimiento al

MAS

Socialismo
Movimiento

MOVEV

Ecológico de
Venezuela

Movimiento

MEP

Electoral del Pueblo

Somos Venezuela

Movimiento Político
Alianza Para el
Cambio
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Organización

ORA

Renovadora
Auténtica (ORA)
Partido Comunista

PCV

de Venezuela
Podemos
Patria Para Todos

Tupamaro
Unidad Popular

PODEMOS
PPT

TUPAMARO
UPV

Venezolana
Unidad Popular 89

Esperanza por el

UPP89

El Cambio

cambio 9

9

INSCRITAS

NUEVAS OFP

Cambiemos

CMC

Movimiento
Ciudadano10
Acción Ciudadana en

ACEP

Positivo11

Grupo de electores que postuló a Javier Bertucci

10Cambiemos

Movimiento Ciudadano es un movimiento político vinculado al diputado Timoteo Zambrano. Ceada el 7 de mayo de 2018.
http://cronica.uno/diputados-que-dejaron-la-mud-para-irse-a-prociudadanos-ahora-tambien-dejaron-esa-tolda-2/
11

Partido liderado por Griselda Reyes quien se postuló como candidata a la Alcaldía de Baruta en 2017. El partido ACEP es
un partido de oposicion no MUD.
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Fuerza Del Cambio12

Lápiz

FDC

LAPIZ

Procomunidad13
Soluciones Por

SPV

No se encontraron registros

Venezuela
Acción Democrática

ELIMINADAS LUEGO DE MAYO 2018

Generación

AD

GENTE

Independiente 14

-Nueva Visión para

NUVIPA

mi País
-Un Nuevo Tiempo

UNTC

Contigo

Independientes

IPP

por la Comunidad
Nacional15

12

Organización de oposición asociada a Henrique Capriles Radonski

13

Ver página web: http://www.alianzadellapiz.com/
Alianza Del Lápiz Pro Defensa De La Comunidad (LÁPIZ PROCOMUNIDAD), antes conocida como MOVIMIENTO PRO DEFENSA DE LA
COMUNIDAD (PROCOMUNIDAD) cambió su denominación y siglas en septiembre 2013: Resolución N° 130816-0267, a nivel nacional.
Caracas, Jueves 12 de septiembre de 2013. GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Artículo 275 de la Ley
Orgánica del Sufragio y Participación Política
14

Generación Independiente (Gente) es la nueva denominación de la organización antes llamada Independientes Por el Progreso-IPP

15

Se conoce poco del partido político Independientes por la Comunidad. Se autodefinen como vinculados al oficialismo.
http://ipcntachira.blogspot.com/
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Liberal
ProCiudadanos

PROCIUDADANOS
16

Bandera Roja 17

BR

Juan Bimba

JB

Opinión Nacional

(OPINA)

En cuanto a las 11 organizaciones regionales legitimadas para diciembre 2018, la rectora
D’amelio informo que las mismas están distribuidas en sólo nueve estados del país, estas
organizaciones son TUPAZ del estado Amazonas; NP y US en el estado Anzoátegui; RENA en Aragua;
M-100 y Pro Guayana en el estado Bolívar; PMP en Carabobo; PMI del estado Mérida; PAP de
Miranda; PLRAS en Monagas y MRA de Nueva Esparta.
La rectora informó que durante el proceso lograron legitimarse cinco organizaciones
indígenas CONIVE, EVOLUCION, MOPIVE, OSIBU y PARLINVE, las cuales estarían habilitadas para
postular candidatos a los cargos de concejales en representación indígena en los municipios que
cuenten con dicha representación.
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Liberal Prociudadanos es una organización con fines políticos liderada por Leocenis García. Ver nota 7 de julio 2018 :
http://www.noticierodigital.com/2018/07/prociudadanos-ya-somos-partido-politico-nuestra-propuesta-liberal/
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Partido de izquierda vinculado a la oposición no perteneciente a la MUD.
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II.

CONCLUSION

Nuevo ecosistema de partidos: Oposición desarticulada y sin partidos

Como se puede observar en el recuento de las distintas actividades adelantadas desde 2012,
el régimen en el poder en Venezuela ha logrado conformar un nuevo ecosistema de partidos en
donde los principales partidos de oposición fueron anulados.
En el proceso de agosto 2018, quedaron anuladas nueve organizaciones políticas entre las
cuales están nombres como Acción Democrática (uno de los partidos con mayor trayectoria y
vigencia en la historia democrática); Un Nuevo Tiempo Contigo (partido primordialmente de los
zulianos con presencia nacional); también se encuentran en la lista de anulados partidos como
Nuvipa, Bandera Roja, Juan Bimba, Opina (con tradición de izquierda); y partidos recién inscritos
como el liderado por Leocenis García, PROCIUDADANOS.
De esta manera, el pluralismo político en Venezuela recibió un duro golpe que disminuye a
su mínima expresión, la capacidad de los ciudadanos venezolanos para tener una oferta electoral
plural y diversa. El régimen madurista ha logrado, con estas acciones, conformar un panorama en el
que los partidos afines al gobierno nacional mantienen su vigencia y los que se oponen son
eliminados o anulados, bien sea a través de intervenciones del TSJ, o por acciones del propio CNE y
de la ANC.
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