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El domingo 20 de mayo, se realizarán en la República

Bolivariana de Venezuela las elecciones presidenciales,

las cuales constituyen el proceso electoral número 24, que
se realiza en el país durante el período comprendido entre

1999 y 2017.

En esta ocasión las dos principales coaliciones: El Frente

Amplio de la Patria (alternativa del Proceso Bolivariano
que cohesiona al PSUV y partidos del Gran Polo Patriótico)

y la Oposición al Gobierno Bolivarino (corriente Pro-
Imperialista y Anti-Bolivariana) representada por tres

candidaturas, se medirán una vez más, luego de que la

mayoría de los partidos de la MUD decidieran no

presentarte a las Elecciones Municipales del mes de

diciembre de 2017.

Esta elección determinará la configuración de las fuerzas

políticas de cada una de las coaliciones en el país para el
período 2019-2025.

En ese contexto, el presente informe describe en primer

lugar, la infraestructura electoral que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) tiene preparada para las elecciones del 20

de mayo. En segundo lugar, destaca las cifras de la

participación y los resultados de las últimas elecciones

presidenciales.

Finalmente, presenta el perfil de los candidatos del Frente

Amplio de la Patria y la Oposición al Gobierno Bolivariano.



8 Macrodatos
sobre el Proceso Electoral

20.526.978 • Electores habilitados para votar

155.507

• Electores por Centro Electoral 1.402

• Electores por Mesa Electoral600

• Electores por Circunscripción Electoral.

1.021.230
• Funcionarios: Ciudadanos, Personal Técnico 

y Operativo

Pueblo Elector 

Funcionarios Electorales

300.000

• Funcionarios por Centro Electoral

7.700 • Funcionarios por Circunscripción Electoral 

70

• Funcionarios de Orden Público 
resguardarán el proceso electoral



6 Macrodatos
sobre la Infraestructura Electoral

132

• Centros Electorales 

4

• Mesas Electorales 

14.638

• Circunscripciones Electorales 

34.143

15
• De las 18 Organizaciones con fines políticos 

nacionales participan en el proceso

Infraestructura e Instrumentos  

• Candidatos Presidenciales 

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) 

• Automatizado es el voto en Venezuela100 %
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Participación en Presidenciales  

20.562.978 Electores se encuentran inscritos en el 

Registro Electoral para las presidenciales 2018

19,5% 
Abstención más 
baja alcanzada 

en 20 años 

Año % Abstención 
Nª Total de 

Electores

1.993 39,8 9.688.795

1.998 36,5 11.013.020

2.000 43,7 11.720.660

2.006 25,3 15.784.777

2.012 19,5 18.903.937

2.013 20,3 18.904.364

Fuente: CNE 

Abstención e Inscritos en el Registro Nacional 

Electoral 1993 -2013 
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Resultados Presidenciales 2012 
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Resultados Presidenciales 2013 
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Candidatos Presidenciales 2018 

Perfil del Candidato del Frente Amplio de la Patria

• Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999.

• Diputado a la Asamblea Nacional (2000-2006), en la cual ejerció la Presidencia
(2005-2006).

• Canciller de la Republica Bolivariana de Venezuela (2006-2013).

• Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela (2012-2013).

• Electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 para el período de
gobierno 2013-2019.

• Secretario General del Movimiento de Países No Alineados (2016- 2019).

• Líder principal, en la lucha contra las Guarimbas y actos subversivos en 2013,
2014 y 2017.

• Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2019)

• El 31 de julio del 2017, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos
Estadounidenses (OFAC) por llevar a cabo la instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente, mediante una aplicación de la Orden Ejecutiva 13.692
a través del programa denominado “Venezuela” de la sanción individual.
Desde ese entonces y a la fecha, forma parte de la lista SDN (Specially
Designated Nacionals).

• La Orden Ejecutiva 13.692 declara a Venezuela como Amenaza Inusual y
Extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de EEUU.

55 años.

Nació en Caracas (Distrito
Capital)

Líder sindical del Metro de
Caracas, miembro fundador del
MVR, Presidente del Partido
Socialista de Venezuela (PSUV) y
actual Presidente de la

República.

Nicolás Maduro Moros
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Candidatos Presidenciales 2018 

Perfil del Candidato de la Oposición

48 años.

Nació en Guanare (Estado
Portuguesa)

Empresario, Fundador y Dirigente
de la Iglesia Cristiana Maranatha,
una congregación religiosa con
más de 16 000 seguidores en

Latinoamérica

Javier Bertucci

• Director Nacional del movimiento El Evangelio Cambia, asociación civil.
Vinculado a un conjunto de empresas registradas en Venezuela y en diversos
países.

• El 2 de julio de 2010 fue imputado por contrabando agravado y asociación para
delinquir, y detenido durante tres días cuando intentó trasladar desde el muelle
de Ocamar de Puerto Cabello al puerto de Barahona (Rep. Dominicana), un
barco tipo tanquero con 5.000 toneladas métricas de diesel, a través de su
empresa Tecnopetrol. Durante la audiencia de presentación, los fiscales
solicitaron privativa de libertad para el pastor.

• El 4 de julio el juez primero en función de control del Circuito Judicial Penal,
extensión Puerto Cabello, ordenó su arresto domiciliario; el 30 de septiembre del
mismo año se le aprobó un permiso para ausentarse de su residencia solo para
oficiar en la Iglesia Maranatha.

• El 20 de diciembre, seis meses después, Bertucci recibió una medida sustitutiva
de libertad con régimen de presentación y se le prohibió la de salida del país. Su
defensa apeló y la corte anuló la sentencia, iniciándose un nuevo juicio que se
mantiene hasta hoy Bertucci fue vinculado con la filtración de los Panama
Papers en 2016. De acuerdo con una serie de correos electrónicos entregados a
un diario alemán, consultados para una investigación de la periodista Katherine
Pennacchio, Bertucci contactó al bufete Mossack Fonseca para ser el
presidente de Stockwin Enterprises Inc, una compañía creada en Panamá el 3
de enero de 2012 con un capital de cinco millones de dólares dedicada a la
compra-venta de insumos, principalmente la importación de materias primas
del sector alimenticio
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Candidatos Presidenciales 2018 

Perfil del Candidato de la Oposición

57 años.

Nació en Nirgua (Estado Yaracuy)

Abogado egresado de la
Universidad Santa María (1992), con
estudios de postgrados en Ciencias
Políticas en la Universidad Simón
Bolívar y especialización en derecho
laboral en la Universidad Católica
Andrés Bello

Henri Falcón

• Sus inicios al proceso bolivariano, se dan en el año1994 cuando se acerca a Luis
Miquelena (empresario y político) siendo uno de sus allegados más cercanos en
el estado Lara, a través del cual se inserta en 1997 en el Movimiento Quinta
República. El miquelenismo logra colocarlo como candidato a la Asamblea
Nacional Constituyente, donde resulta electo por el Estado Lara (1999-2000),
siendo coordinador general del MVR-Lara (1999-2002).

• Alcalde del Municipio Iribarren (Barquisimeto, Capital del Estado Lara) (2000-2004)
y (2004-2008).

• Gobernador del Estado Lara con los votos del PSUV y el GPP (2008-2012). En el
2010 renuncia a la militancia del PSUV y se integra al partido Patria para Todos
(PPT) hasta el 2011, fundando junto al Frente Progresista en el año 2012 el partido
Avanzada Progresista.

• Gobernador reelecto del Estado Lara (2012-2016), siendo uno de los tres
gobernadores de la oposición que resultaron electos.

• Jefe de campaña de la candidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski
en las elecciones del año 2013.

• El 26 de marzo de 2015, hizo pública una carta al presidente de EE. UU. Barack
Obama en la que rechazó se catalogara a Venezuela como una amenaza para
Estados Unidos, tras el decreto (orden ejecutiva) donde se señaló que "la
situación en Venezuela representa una amenaza para la seguridad interna",
aunque Falcón dejó claro que su carta no era en defensa de los presuntos
violadores de Derechos Humanos sancionados por el Gobierno norteamericano

• En las elecciones regionales del año 2017 es derrotado en su aspiración a la
reelección a Gobernador del Estado Lara.
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