
 

 

“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”. 

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

 

Venezuela     06.12.2015     

Elecciones Parlamentarias : primeros resultados oficiales del CNE 

 

La presidenta del CNE (Consejo Nacional Electoral) Tibisay Lucena felicitó al pueblo venezolano 

por la jornada de democracia y el espíritu cívico demostrado en estos comicios así como el 

agradecimiento a todos los testigos y miembros de mesa. Lucena recordó a los ganadores que 

sepan administrar su triunfo y a los perdedores asumir con responsabilidad los resultados. 

El CNE publicó los primeros resultados con el 96.03 por ciento de transmisión. 

 

Los resultados: 

 

Participación : 74.25% del padrón electoral (total : 19 millones 496 mil 365 venezolan@s) 

 

Representantes irreversibles 

PSUV               

Nominales :  24 

Lista :   22 

Total :   46 

MUD 

Nominales :  72 

Lista :   27 

Total :   99 

 

Del total de 167 diputaciones la MUD obtuvo más que la mitad y más que el doble de lo que 

ganó el chavismo. La MUD dominará la nueva Asamblea Nacional. El nuevo período 

parlamentario inicia en 2016 y termina en 2021. 19 circunscriciones y 3 diputaciones 

respresentando los pueblos indigenas, un total 22, aún están sin definir.  



Estos comicios parlamentarios no representan una elección nacional, sino que depende de cada 

circuito (local y regional), por lo tanto el número de votos nacionales no es directamente 

vinculante a la cantidad de curules conquistados. Del total de votos el Polo Patriótico obtuvo el 

48.13%. 

 

Las elecciones transcurrieron con total normalidad. El gobierno chavista se perfilaba   

ganador. Una buena parte del pueblo no le respondió, la guerra económica y psicológica de la 

derecha dio su resultado y se volvió contra el gobierno. Eso reveló la debilidad de un proyecto 

aún jóven y que cometió errores y no tomó en cuenta que el rentismo y el egoismo siguen 

vigentes en la cultura de una parte del pueblo, por encima de la concienciación y las ideas 

socialistas del chavismo.  

 

La derecha, sin presentar programa político (aunque lo tiene y es totalmente neoliberal), ganó 

por más del doble. Al chavismo le toca revisar, rectificar, reimpulsar y por ello reestructurarse y 

pasar a la ofensiva desde las luchas populares para defender las enormes conquistas políticas y 

sociales de la revolución bolivariana.  

 

El papel de la solidaridad se vuelve ahora más importante que nunca, pues comenzará una 

represión hacia actores destacados y el ataque a todas las obras sociales hacia el pueblo.  

 

Miguel Villafranca 

Desde Caracas Venezuela, 7 de diciembre 2015 

 


