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• El Chavismo a través de la Alianza del Gran Polo

Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), obtuvo 253 cargos en

la Asamblea Nacional (AN) 2021-2026, lo que le

permite tener una mayoría calificada, es decir 2/3 de
los representantes del Poder Legislativo, lo que les

permite según la constitución, reformas

constitucionales, aprobar desde leyes orgánicas hasta

la remoción y designación de los miembros de los

poderes Judicial, Electoral y Moral.

• La AN estuvo en manos de la oposición antichavista

en la Legislatura 2016-2021
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GPPSB obtuvo mayoría calificada 



En la elección de diputados por listas regionales y uninominales
se evidencia:

• El GPPSB, en 15 de los 23 estados obtuvo todos los diputados 

en elección.  

• La oposición no logro en ningún Estado obtener mas de un 

diputado.  

• La oposición tiene 4 gobernaciones (Anzoátegui, Mérida, 

Nueva Esparta y Táchira), solo obtuvo representación 

parlamentaria en Táchira y Nueva Esparta. 
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3.906.243 votos               62,72% 

433.113  votos                6,95% 

284.161  votos                4,56% 

187.187  votos                3,01% 

175.771  votos               2,82% 

• El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la
parlamentaria de 2015 con 5.625.248 votos, obtuvo 52

diputados.

• El Partido Acción Democrática, en ese momento en la
coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),

obtuvo 25 diputados.

• El Partido El Cambio, en la presidencial de 2018, con su
candidato Javier Bertucci logro 1.015.895, lo que represento

un 10,82% de lo votos.

• Primero Venezuela es su primera participación en elecciones,
la mayoría de sus votos proviene del estado Anzoátegui.

• Copei no logro diputaciones en el 2015.
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Los 5 Partidos má s votados en las parlamentarias 2020



Histórico porcentual de : participación en Legislativas y alianzas 

Chavistas y antichavistas ( años: 2005,2005,2010,2015 y 2020)

• Se observa que el máximo de participación en elecciones

parlamentarias fue en el 2015, con un 74,17%.

• El mínimo de participación, ocurrió en las elecciones de

2005, con un 25,26%

• Cuando ha habido menor participación en 2005 y 2020, el

Chavismo ha obtenido sus mejores resultados porcentuales,

logrando el 87,50% y 69,25% de los votos respectivamente.

• Los mejores resultados de la oposición ocurrieron, cuando la

participación fue la mas alta en 2010 y 2015, obteniendo el

47,22% y el 56,21% de los votos, logrando ganar en 2015.

• Se observa que la baja participación en comicios

parlamentarios parece beneficiar al Chavismo, y la alta

participación favorece a la oposición

Fuente: CNE
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Factores que inciden en la baja participación

Fuente: CNE

• Se observa que entre los procesos presidencial de 2013

y regional 2017, la participación se encontraba por

encima del 61% (excepto en la constituyente de 2017),

donde la oposición no se presento en conjunto, tal

como si ocurrió en los otros tres procesos, obteniendo

sus mejores logros al ganar Asamblea Nacional (2016-

2021), cinco gobernaciones en las regionales de 2017

y en la presidencial de 2013 su candidato presidencial

perdió por una diferencia menor al 1,5%. No existe

explicación lógica para que no mantuvieran su
participación en elecciones y apostaran a intentos de

golpes de Estado e invasiones por parte de otros

países.

Resultados Parlamentarias 2020

CVEC Centro Venezolano de Estudios sobre China



Factores que inciden en la baja participación

• La llamada abstencionista de la oposición irracional:

Tutelada desde el eje Washington-Bogota-Madrid y
que apuesta al cambio de régimen por la fuerza,

esto tiene como consecuencia que el Poder

Legislativo regrese a manos del Chavismo pese la

baja participación, no le resta legalidad a la

elección. Se debe tener claro que la oposición

“unida” no participara mas en procesos electorales,

es la orden que reciben desde los Gobiernos de

EE.UU y Colombia, no creen en la acumulación de

fuerza para desplazar por la vía pacifica al

Chavismo y están ganados a la idea de un colapso

económico y político que permita desplazar por la

vía del Golpe de Estado o una invasión armada que

tenga como consecuencia un nuevo gobierno

satélite de los EE.UU. Y la ocupación territorial de

Venezuela. A partir del 5 de enero el ciudadano

Juan Guaidó ya no será diputado ni tampoco lo
serán quienes lo acompañan. Pretender que

pueden seguirlo siendo hasta que haya unas
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• Desde las municipales de 2017, la oposición no se ha

presentado unida, y solo ha participado una parte de

la oposición moderada (la que no es tutelada desde

Washington) y la participación presenta una tendencia

decreciente desde 2017.



Factores que inciden en la baja participación

• El Bloqueo de los EE.UU y sus aliados de la Unión

Europea, lo que ha significado una crisis económica
importante y que ha afectado hasta la producción

de gasolina, haciendo difícil que las personas se

pudieran transportar en lo interno y entre los distintos

estados.

• El proceso electoral se llevo a acabo en medio de

una pandemia.

• Factores Chavistas que protestaron: no participando
al sentir que el Estado venezolano ha sido débil en el

tema de la guerra económica con los grupos

apoyados por los EE.UU y sus aliados,

adicionalmente el proceso constituyente

anunciando que no producirá una nueva

constitución y mantendrá la misma que se aprobó

en 1999.
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elecciones presidenciales, que ellos mismos tienen

que calificar como legítimas, es un indicador de que

no entienden la situación política venezolana

aunque cuente con el apoyo de Trump y

posiblemente de Biden, le será imposible de sostener

su continuidad de “presidente interino” o

autoproclamado.
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