
 

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

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

INFORME 

Supervisión de las elecciones del CNE en VENEZUELA - Domingo, 06 de 

diciembre 2015 

Observaciones de Giorgio Federico Jauch y Walter Suter, ALBA SUIZA 

Observación Electoral 

Federico fue llevado por el CNE (Consejo Nacional Electoral) a Nueva Esparta (Isla 

de Margarita), Walter a Táchira (frontera con Colombia) y Brigitte Marti (Secretaria 

General suplente del GPS) a Caracas. 

Desde el día de nuestra llegada del 01 de diciembre hasta el 05 de diciembre 

recibimos, junto con los otros 130 acompañantes electorales del CNE, una detallada 

información sobre el sistema de votación automatizado, También recibimos 

instrucciones del proceder durante la jornada electoral. Cada uno de nosotros tuvo 

en su puesto de observación la oportunidad de visitar de 6 a 8 centros de votación 

durante la jornada electoral. En la apertura de los colegios electorales, prestamos 

especial atención a la igualdad en el proceso de instalación, a la colocación de cinco 

miembros representantes de los organismos electorales y por la noche observamos 

meticulosamente el procedimiento del cierre de las mesas de votación y el recuento 

de votos. 

En todos los lugares, pudimos constatar de manera independiente, que desde el 

2004 el sistema electoral se ha perfeccionado gradualmente, y hoy en día el sistema 

es absolutamente transparente, "resistente al agua" y no contiene ningún espacio 

para manipulaciones. 

Resultados electorales – Comentarios de los Partidos 

Los resultados de las elecciones tras el recuento final y la publicación por parte del 

CNE, el 9 de diciembre son: 

MUD: 112 escaños (Incluídas 3 plazas para los indígenas), aprox. 8,5 millones de 

votos (58%) 

GPP: 55 plazas, cerca de 6 millones de votos (42%) 



Comentario al margen: 112 es exactamente el número mínimo de asientos para 

calificar como  mayoría de los 2/3 disponibles. La MUD ganó en su mayor parte los 

112 escaños de 83 votos conseguidos en un pueblo de Aragua! 

Reacción de la GPP: Maduro reconoció el resultado 5 minutos después de la 

anunciación de éste dado por la Presidenta del CNE, con lo cual cumplió su palabra 

hecha pública hace semanas, de respetar el resultado que la CNE publicara.  

La quintaesencia de su declaración sobre la derrota electoral en la televisión fue: 

"Perdimos una batalla pero no la guerra "; " Chávez vive, la lucha sigue!" Se trata de 

una derrota temporal (por ahora) en el largo y difícil camino de la realización del 

proceso bolivariano. Ahora estamos listos para cerrar filas y aplicar los "tres RRR" 

(Rectificar, Revisar,Reimpulsar). No es el momento de la renuncia sino de la 

remodelación de los soldados bolivarianos para defender nuestras principales 

conquistas sociales. Y, por último, como dijo Simón Rodríguez: "Lo necesario es 

vencer". 

Reacción del MUD: Los protagonistas conocidos de la oposición como Ramos 

Allup, Capriles, Torrealba e incluso Machado respondieron a su aplastante victoria 

con declaraciones apaciguadoras que por supuesto no albergan intenciones 

revanchistas, sino que van por el camino del diálogo y la cooperación ....... (Nuestro 

comentario: "... he oído el mensaje, pero me falta la fé ... ", porque la increíblemente 

larga lista de pecados de la violenta y constitucionalmente frágil oposición habla un 

idioma diferente). En la hora eufórica de la victoria, se cayó fácil y 

condescendientemente en hablar en el  idioma de los ángeles .... Otro fue el idioma 

de ciertos representantes de los ultras, como los que dieron a escuchar sus voces 

agresivas y revanchistas. Sin embargo, éstos representan una minoría. 

Nuestra calificación de la elección: 

El PSUV y los demás miembros del Gran Polo Patriótico sufrieron una considerable 

derrota que en esta medida sorprendieron completamente tanto a los chavistas 

como a la oposición. El resultado de las elecciones cambió desde su fundamento el 

equilibrio político del poder en Venezuela. Esto significa que vienen momentos 

aún más difíciles en el país. 

La mayoría calificativa de 2/3 del MUD abre de repente para las dos partes 

perspectivas completamente nuevas. La mayoría todavía está frotándose los ojos y 

tratando de digerir el resultado. Los líderes políticos tienen que acostumbrarse a la 

nueva realidad así como repensar y redefinir sus estrategias actuales. 

Lo que significa para el GPP: El liderazgo debe tomar conciencia de la masiva 

pérdida de poder que conlleva ésta derrota electoral. Tienen que ir hacia adelante y 

concentrarse, junto con el "duro" núcleo restante de al menos 6 millones de 

revolucionarios, en asumir la defensa del proceso, y recuperar a los cerca de dos 

millones de votantes indecisos ("votos castigos") mediante una política económica 

convincente. Todavía quedan los 20 (de 24) de los gobiernos estatales y -



parlamentarios y 70% de las alcaldes hasta las próximas elecciones a finales de 

2016 y finales de 2017, en manos del chavismo. Todavía queda por verse la actitud 

de las fuerzas armadas (FANB), que aún están a favor de la parte bolivariana. Y, por 

último, el PSUV, y, en especial, el Presidente, quien deberá configurar una 

convivencia absoluta con el MUD, el cual ahora será capaz de borrar o modificar 

constitucional y legalmente las leyes en el marco de los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia y de la CNE y el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y de 

reemplazar al jefe de la Corte de Cuentas por amigos del partido! Actualmente se 

están dando lugar  intensos debates en el interior del GPP- pero también 

enfrentamientos culpabilizadores – en los que se está viendo como enfrentar la 

derrota. Los elementos más radicales, como Diosdado Cabello, que no tiene miedo 

de una confrontación con la derecha, parecen ser la minoría. 

Lo que significa para el MUD: Con el sorprendente aumento en el poder, el MUD 

tiene nuevos y enormes desafíos. Tienen que aprender a lidiar con esta 

responsabilidad y a desarrollar políticas y estrategias que le permitan mantener 

unida a la multitud heterogénea que conforma la Alianza Electoral y a controlar las  

ya manifiestas ambiciones y tendencias divisivas. También tienen que prepararse a 

la cohabitación con el presidente pesar del aumento de su poder. Las voces más 

moderadas de la derecha, que son supuestamente la mayoría, hacen hincapié en 

que no van a ganar nada con una política de confrontación. 

Aunque la izquierda y la derecha parecen tener un acuerdo mayoritario, existe la 

convicción de que la solución a la difícil situación económica es una prioridad 

absoluta y no soporta más postergación. Después de todo ésto significa un punto de 

partida para la cooperación en el nuevo Parlamento! A más tardar el 5 de enero del 

2016, cuando la recién elegida Asamblea Nacional se instale, vamos a saber cual es 

la dirección que se tomará. 

Política Exterior 

No hay duda de que estas elecciones venezolanas son un punto de inflexión en la 

política de integración de América Latina. Las bases construidas en su tiempo por 

Chávez del ALBA, la UNASUR, el CELAC, Petrocaribe, Telesur, etc., y también el 

MERCOSUR podrían ser sacudidos desde sus cimientos. La derecha liberal y 

contrarrevoluciona en América Latina y el Caribe no va a dudar en aprovechar la 

oportunidad con ambas manos, y con el apoyo de los Estados Unidos, para tratar de 

"poner fin" a los gobiernos y las fuerzas progresistas en el continente.  

Pero también las cercanas relaciones trenzadas en los últimos años y los contratos 

con aliados antiimperialistas como Cuba, China, Rusia, Irán, Siria y Palestina pueden 

hacer sentir sus frutos. 

Así que hay que prepararse también para los cambios fundamentales que 

vienen en la política exterior. 

Impacto en ALBA SUIZA? 



Creemos que en estas nuevas y extraordinarias circunstancias : 

- No se deberán tomar decisiones precipitadas. 

- Deben ser prioritarios el análisis objetivo y el seguimiento de la situación y su 

desarrollo.  

- Y en enero del 2016 debemos realizar nuestro posicionamiento después de la 

inauguración de los nuevos diputados para el Parlamento Europeo. 

Un fraternal abrazo solidario. Chávez vive, la lucha sigue! 

 

 

Walter Suter      Federico Jauch 

 

Caracas, 10 de Diciembre del 2015. 


