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Este estudio forma parte del proyecto que se ejecuta en el marco del programa AUTORIDADES LOCALES EN VENEZUELA,
referida al área específica de Agentes No-Estatales, de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela a partir de 2011. Uno
de sus objetivos fundamentales es “fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales
como una condición previa para una sociedad más equitativa, abierta y democrática a través del apoyo a sus ‘propias
iniciativas’”.

Coordinación
INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS (INVESP)
Asociación sin fines de lucro que desde 1986 apunta a promover y desarrollar la investigación científica en el campo de las
relaciones internacionales así como de la ciencia social y política, con el fin de contribuir a la formalización e implementación de
políticas en el ámbito nacional e internacional. Es un centro de investigación autónomo e independiente que actualmente
desarrolla programas en las áreas de: gobernabilidad democrática y sociedad civil, ecología política, integración y relaciones
internacionales así como seguridad y prevención de conflictos.

Socios
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SUCRE (CEDISUC)
Asociación civil sin fines de lucro, que actualmente tiene el objetivo central de fortalecer las organizaciones de base tanto en el
estado Sucre como en otras entidades del Oriente del país. Ha desarrollado un conjunto de proyectos que apuntan hacia la
formación de líderes comunitarios desde un enfoque de derechos y participación democrática. Asimismo, ha adelantado
diagnósticos y sistematizado información que da cuenta de los avances alcanzados por iniciativas de desarrollo comunitarios.
Con la finalidad de fortalecer la incidencia en el desarrollo local y en políticas públicas sectoriales ha puesto en práctica la
promoción de capacidades de emprendimiento, de consolidación de Consejos Comunales y en la construcción de agendas
sociales.

CATEDRA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS “MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO”
Desde hace 25 años desarrolla actividades en el estado Mérida y en el Occidente del país. Uno de sus ejes fundamentales de
trabajo es el fortalecimiento del liderazgo democrático con la finalidad de desarrollar capacidades en la multiplicación de
conocimientos y destrezas en comunidades y con organizaciones sociales, con un enfoque de Derechos Humanos y Cultura de
Paz. Actualmente, una de sus principales áreas de trabajo es con jóvenes en función de los cual ejecutan iniciativas para
fortalecer la ciudadanía. A esto se suman proyectos orientados a fomentar Territorios de Paz y Mediación Comunitaria, con la
finalidad de contribuir a la disminución de los índices de violencia
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Este documento ha sido realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido y las ideas que en él se expresan
son responsabilidad exclusiva de INVESP, en modo alguno refleja ni compromete la posición de la Unión Europea.
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Introducción
Elaborar un estudio por estados de las distintas fuerzas políticas y sus agendas obliga a acotar la información de la cual partir.
En este caso, dado el contexto en el que se desarrollan las diferentes organizaciones presentes en el escenario político actual,
se toman como referencia los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias de 2012 en las cuales fueron elegidos los
actuales miembros de la Asamblea Nacional, y las últimas elecciones municipales que tuvieron lugar en diciembre 2013, cuando
fueron elegidos los alcaldes de los distintos municipios (335 municipios distribuidos en 24 entidades federales), los alcaldes de
dos distritos especiales: el Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Metropolitano del Alto Apure, así como los
representantes a los concejos municipales y a los cabildos metropolitanos para el período 2013-20171.
En el caso concreto que nos ocupa, para los fines de este trabajo, se toman como casos de estudio tres estados del occidente
del país (Lara, Mérida y Zulia), tres estados de la región oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre) y la Región Capital de Caracas.
El escenario político nacional está conformado por dos grandes ejes: el de los partidos que integran la coalición de gobierno, y el
de los partidos que le hacen oposición. El primero se identifica electoralmente con la denominación de Gran Polo Patriótico
aunque está dominado fundamentalmente por el Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV, alrededor del cual se integran
otras fuerzas minoritarias. El segundo eje se integra en una coalición de partidos que se ha identificado como Mesa de la Unidad
Democrática-MUD y que ha participado en los últimos procesos electorales con la tarjeta Unidad. Por esa razón, con el fin de
entender mejor la manera como se expresa esta relación, en la primera parte de este trabajo abordamos una breve identificación
de los principales partidos que integran estos dos ejes mencionados.
En segundo término, presentamos los resultados de las elecciones parlamentarias (2010), en las cuales se decidió la actual
integración de las bancadas en la Asamblea Nacional, seguidos, en una tercera sección por la presentación de los resultados de
las elecciones municipales (2013).
Con la finalidad de identificar los temas principales de las agendas, aún cuando no ofrecemos el detalle del resultado electoral
obtenido por cada uno de los actuales gobernadores en el proceso regional de 2012, presentamos una síntesis del programa de
gestión ofrecido en su momento por el candidato electo y su principal contendor, programa presentado ante el Consejo Nacional
Electoral como parte de los recaudos necesarios para su postulación. Puesto que, de alguna manera, los distintos candidatos de
cada uno de los grupos políticos que participaron en las elecciones municipales celebradas en 2013 tenían como objetivo
alcanzar el mayor número de cargos en las distintas instancias de poder local para trabajar en función de los programas
presentados por sus respectivos candidatos a gobernador en los distintos estados del país, hemos considerado que las ofertas
electorales contenidas en esos programas de gobierno constituyen una guía para la contraloría social y la evaluación de
cumplimiento de la agenda de políticas públicas por parte de los ciudadanos y las distintas organizaciones de la sociedad civil,
cubriendo de este modo la expectativa relacionada con las agendas temáticas y las relaciones con la sociedad civil en cada una
de las regiones seleccionadas.

Estas elecciones se tenía previsto realizarlas el domingo 14 de abril de 2013 pero debido a la muerte del presidente Chávez (5 de marzo
2013) el Consejo Nacional Electoral decidió convocar nuevas elecciones presidenciales para esa misma fecha y posponer las elecciones
municipales para el 8 de diciembre de 2013.
1
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Adicionalmente, en cada uno de los casos, al observar los resultados de la elección municipal se puede establecer la posible
relación gobernador/alcalde por municipio. Por último, a manera de colofón, ofrecemos un capítulo identificado como "Síntesis
para la reflexión", en el cual presentamos algunas opiniones para alimentar el debate acerca de ¿quién ganó qué en las
elecciones? y los resultados del 8D. Las opiniones seleccionadas corresponden a periodistas, analistas políticos, politólogos y
escritores que en su momento se expresaron a través de la prensa nacional, particularmente de los portales web Prodavinci y
Aporrea.com.
Como información complementaria para entender la conformación del escenario político que enmarca la problemática que se
pretende abordar en estas páginas, se presentan, en anexos, la composición por partidos de los diputados a la Asamblea
Nacional y los resultados de las elecciones presidenciales 2012 y 2013 (ver Anexos 1 y 2, respectivamente, al final de este
trabajo). Igualmente, en el Anexo 3 se ofrece un cuadro resumen de los resultados electorales regionales y ofertas electorales.
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I
PARTIDOS POLÍTICOS
Partidos que integran la coalición oficialista
Gran Polo Patriótico (GPP)
El Gran Polo Patriótico (GPP) es una coalición de partidos y movimientos sociales de izquierda que apoya la denominada
revolución bolivariana. Fue creada en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012 para agrupar a las fuerzas políticas que
apoyaban la reelección de Hugo Chávez Frías en la presidencia de Venezuela. Está integrada por el Partido Socialista Unido de
Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, Unidad Popular Venezolana, Patria Para Todos, el Movimiento Tupamaro de
Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, Independientes por la Comunidad Nacional, REDES, Por la Democracia Social
(PODEMOS), Partido Socialista Organizado en Venezuela PSOEV.
Partidos que lo integran
Partido Socialista Unido de Venezuela
Presidente

Nicolás Maduro

Vicepresidente

Diosdado Cabello

Fundación

14 de marzo de 2008

Ideología política

Chavismo
Socialismo del siglo XXI
Nacionalismo popular
Bolivarianismo
Antiimperialismo
Anticapitalismo
Marxismo
Latinoamericanismo
Internacionalismo

Coalición de

Gran Polo Patriótico

Sede

Calle Colón de Maripérez, Parroquia El Recreo, Caracas

Organización juvenil

Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV)

Afiliación internacional

Foro de São Paulo, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina, Congreso Bolivariano de los Pueblos

Grupo del Parlamento del Mercosur

Grupo Progresista

Parlamento Latinoamericano

5 / 12

Asamblea Nacional

96 / 165

Gobernadores

20 / 23

Alcaldes

242 / 337
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Publicación

Nuestro Socialismo
En Vanguardia

Sitio web

www.psuv.org.ve

El PSUV es un partido político donde se fusionan algunas de las fuerzas políticas y sociales que apoyan la "revolución
bolivariana" impulsada por Hugo Chávez durante su mandato presidencial. Es el más grande e importante partido político de
Venezuela. Su propósito fundamental es la construcción de la "revolución bolivariana socialista" cuyo principal desafío es la
concreción de la revolución económica, y su aporte esencial es la estrategia de la construcción del poder popular por medio de
las comunas productivas que establezcan el Estado Comunal. Para alcanzar este objetivo se establece el "Plan de la Patria",
último documento presentado por Hugo Chávez para su ejecución en un período de gobierno (2013-2019), además de "cinco
objetivos históricos" tomados como propuestas y compromisos de carácter estratégico.
Este programa "que posee vigencia para toda nuestra futura vida republicana y socialista" ha sido considerado como "legado del
Comandante" y asumido como programa de gobierno del PSUV y de la coalición de partidos que integran el Polo Patriótico. Las
líneas maestras de este Plan de la Patria se presentan en un parágrafo aparte después de la identificación de los distintos
partidos que integran el GPP.

Partido Comunista de Venezuela
Presidente

Jerónimo Carrera ╬

Secretario/a general

Óscar Figuera

Fundación

5 de marzo de 1931

Eslogan

¡El socialismo sigue siendo la esperanza de los pueblos!

Ideología política

Comunismo
Marxismo-Leninismo

Miembro de

Gran Polo Patriótico

Sede

Calle Jesús Faría, esquina de San Pedro a San Francisquito, Edif. Cantaclaro,
parroquia San Juan, Caracas

Organización juvenil

Juventud Comunista de Venezuela

Afiliación internacional

Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros
Foro de São Paulo

Parlamento Latinoamericano

1 / 12

Asamblea Nacional

3 / 165

Alcaldes

9 / 335

Publicación

Tribuna Popular
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Movimiento Revolucionario Tupamaro

Presidente

Oswaldo Jiménez

Secretario/a general

José Tomás Pinto Marrero

Ideología política

Marxismo-Leninismo
Anticapitalismo
Antiimperialismo
Antioligarquismo

Miembro de

Gran Polo Patriótico

Sede

Caracas, Venezuela

Alcaldes

1 / 335

El movimiento Tupamaro tiene sus raíces en la Coordinadora Simón Bolívar, organización formada en el año 1992 luego del
fallido Golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Tiene sus antecedentes en 1989 cuando se sucedieron los
violentos disturbios y la consecuente represión conocida como Caracazo.
En las elecciones parlamentarias de 2010, Tupamaro obtuvo 152.829 votos (1,35% de los votos válidos), 2,27% de los votos de
la coalición en el gobierno.
Tupamaro afirma no ser un partido del gobierno. Su dirigente José Pinto aseguró que no son un partido del Gobierno y
destacó que simplemente apoyan las decisiones del actual Presidente de la República en base a proyectos y propuestas.

Patria Para Todos

Secretario/a general

Rafael Uzcátegui

Secretaria nacional de organización

Ilenia Medina

Fundación

1997

Ideología política

Chavismo, Socialismo democrático, Patriotismo, Sindicalismo,
Bolivarianismo, Antiimperialismo, Antifascismo

Coalición de

Gran Polo Patriótico

Sede

Caracas, municipio Libertador, parroquia El Recreo, Plaza Venezuela,
calle Maripérez, Quinta Plaza, calle Montevideo

Afiliación internacional

Partido Fundador del Foro de Sao Paulo

Parlamento Latinoamericano

0 / 12

Asamblea Nacional

0 / 165

Gobernadores

0 / 24

Alcaldes

0 / 335
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Patria Para Todos (PPT) surgió a partir de la división de La Causa Radical. A raíz de las elecciones para la gobernación del
estado Bolívar (Venezuela), se enfrentaron internamente las candidaturas de los dirigentes causaerristas: Víctor Moreno,
apoyado por Andrés Velásquez, y Clemente Scotto, bajo la influencia de Pablo Medina, secretario general del partido.
Finalmente Moreno se alzó con la candidatura, pero resultó electo el candidato propuesto por La Causa R.
Filosofía
 El PPT es un partido democrático y popular, ubicado en la izquierda y el socialismo, formado para radicalizar la participación
ciudadana.
 Es inquebrantablemente leal al pensamiento de Alfredo Maneiro y al legado de Hugo Chávez.
 Es duramente crítico ante la negligencia y la corrupción, venga de donde venga.
 El PPT se caracteriza por presentar propuestas al gobierno que coadyuven a la eficacia de la gestión gubernamental y a la
participación del poder comunal.
Sus principales fundadores del PPT fueron: Aristóbulo Istúriz, quien fue alcalde del municipio Libertador de Caracas por La
Causa Radical y Ministro de Educación, Cultura y Deporte con Chávez; Pablo Medina, líder sindical que pertenece al bando que
apoyó la alianza del partido con la Unidad Democrática y fue candidato a las primarias opositoras de 2010, entre otros.
Entre los personajes más influyentes que militaron en el PPT se encuentran Aristóbulo Istúriz, Alí Rodríguez Araque, Alberto
Müller Rojas.

Unión Popular Venezolana
Líder

Lina Ron

Fundación

6 de febrero de 2004
2008 (reinscrito por diferencias tras su fusión en el PSUV)

Disolución

2007 (se fusionó en el PSUV)

Ideología política

Marxismo,
Comunismo,
Socialismo,
Bolivarianismo,
Antiimperialismo

Coalición de

Gran Polo Patriótico

Sede

Caracas

Unión Popular Venezolana (UPV) es un partido político izquierdista venezolano fundado por Lina Ron en 2004, fusionado en el
Partido Socialista Unido de Venezuela en 2007 y reinscrito en 2008 por diferencias tras la fusión.
El mayor éxito de este partido ha sido obtener representación parlamentaria en la Asamblea Nacional a partir de las elecciones
de noviembre de 2005.
En las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 obtuvo 78.064 votos para su candidato Hugo Chávez.
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En el 2007 la organización fue desarticulada para formar parte del PSUV pero debido a divergencias internas con ese partido,
decidieron nuevamente inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y participar como partido con personalidad y militancia
propia.
En las elecciones presidenciales de 2012 lograron 88.322 votos nuevamente para el candidato del Gran Polo Patriótico, Hugo
Chávez.
Tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en marzo de 2013, apoyaron a Nicolás Maduro como candidato en las
elecciones presidenciales de 2013 obteniendo en esa oportunidad 89.990 votos.

Por la Democracia Social (Podemos)
Presidente

Didalco Bolívar

Vicepresidente

Gerson Pérez

Fundación

2002

Ideología política

Socialismo
Democracia social
Socialdemocracia

Miembro de

Gran Polo Patriótico

Sede

La Hoyada (Parroquia Catedral), Caracas

Afiliación internacional

COPPPAL

Sitio web

https://twitter.com/PartidoPODEMOS

Por la Democracia Social (Podemos) es un partido político con tendencia socialdemócrata, legalizado en abril 2003, surgido de
la escisión del Movimiento al Socialismo (MAS). Bajo sentencia del TSJ los derechos sobre el partido Podemos fueron cedidos a
Didalco Bolívar 2 y en Asamblea Nacional de Militancia se eligió como Vicepresidente a Gerson Pérez y como Director de
Organización Nacional a Rodrigo Medina.

2 Didalco Bolívar resultó electo gobernador del estado Aragua en 1995 con el apoyo de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y
reelegido en 1998 con el apoyo –además del MAS– de las nuevas fuerzas aliadas en torno a Hugo Chávez como el Movimiento V República y
Patria Para Todos (escisión de La Causa R), entre otras organizaciones, acumulando el 84,54% de los sufragios. En las elecciones del año
2000, bajo la nueva Constitución promulgada el año anterior y con el apoyo del presidente Chávez, se volvió a presentar para la gobernación y
ganó nuevamente de forma arrolladora.
A principios de 2002 fue uno de los disidentes del MAS y creador junto a su compañero Ismael García (activo también en la política
aragüeña) de una nueva organización denominada en un primer momento MAS-chavista, después refundada como partido Por la Democracia
Social (Podemos). En 2007 rompió con el gobierno de Chávez pasándose a las filas de la oposición.
Didalco Bolívar fue objeto de numerosas acusaciones por parte de distintos entes regionales y nacionales al desacatar decisiones
judiciales de los tribunales regionales y negar colaboración al Poder Judicial. También fue acusado de aceptar dinero del narcotráfico en su
campaña política. Habiendo sido el gobernador con más tiempo ejerciendo el cargo no sólo en Aragua sino en toda Venezuela, terminó su
periodo en noviembre de 2008 y en agosto 2009 solicitó asilo político en Perú, declarándose perseguido político del gobierno de Hugo Chávez.
En agosto 2011, después de anunciar que se pondría a la orden de la justicia, regresa a Venezuela y es detenido en Maiquetía después de
ofrecer algunas declaraciones a los periodistas que se encontraban a la espera de su llegada.
En junio 2012, tras una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia bajo el expediente 12-0402, la dirección del Partido
Podemos es designada en una junta ad hoc que preside Didalco Bolívar.
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En las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 el Movimiento Podemos obtuvo 745.566 votos (5%) para su candidato
Hugo Chávez. En marzo de 2007, el a través de su líder Ismael García anunció sus reticencias al Partido Socialista Unido de
Venezuela propuesto por Chávez para unir a todas las organizaciones que le apoyaban, aunque aseguró que eso no significaría
que dejarían de apoyar a Chávez, pero sí mantener cierta independencia partidista conservando el ideario de izquierda no
marxista de la organización.
La decisión de los altos mandos del partido produjo una segunda división que dejó como resultado que varios militantes, 22 de
los 42 alcaldes, 9 de los 18 diputados, 15 de los 24 secretarios regionales dejaran la organización para unirse al PSUV así como
el gobernador del estado Yaracuy Carlos Giménez.
En las elecciones parlamentarias de 2010, Podemos obtuvo 423.991 votos, el 3,75% de los votos válidos (el sexto partido
venezolano más votado, y a la vez el sexto partido de la coalición opositora MUD, al obtener el 8.35% de los votos de la misma).
Al final, Podemos, bajo la presidencia de Didalco Bolívar, termina aliándose de nuevo con Chávez y la coalición del Gran Polo
Patriótico (GPP).

REDES de Respuesta de Cambios Comunitarios

Presidente

Juan Barreto

Secretario/a general

Carlos Piñero

Fundación

18 de julio de 2012

Ideología política

Comunismo
Socialismo

Posición en el espectro

Izquierda revolucionaria

Coalición de

Gran Polo Patriótico

Sede

Avenida Andrés Bello, Caracas

Organización juvenil

REDES

Sitio web

http://www.redesrevolucionarias.co

La organización Redes Revolucionarias nace el 18 de julio de 2012, siendo el partido más joven de la coalición oficialista Gran
Polo Patriótico.
Objetivos
 Defender la Patria y la Revolución a través de una articulación sólida de todas las fuerzas revolucionarias.
 Construir y posicionar la hegemonía popular revolucionaria, “otra manera de producir la vida material y espiritual de la gente”,
como herramienta política fundamental para la restitución al pueblo del poder político y posibilitar la consolidación del poder
popular.
 Consolidar la unidad popular en el marco del fortalecimiento de la organización popular y de sus procesos de articulación en
luchas concretas.
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 Desarrollar procesos de formación integral política e ideológica que se fundamenten en la acción y lucha permanente como
escenario radical para la politización y elevación de los niveles de conciencia del pueblo.
 Construir, promover y desarrollar una enorme vanguardia colectiva, que mande obedeciendo a la gente sencilla y común del
pueblo (obreros, trabajadores, indígenas, mujeres, campesinos, estudiantes, jóvenes, afrodescendientes, personas sexogénero-diversas).
 Radicalizar la participación protagónica del pueblo en la toma de decisiones en la construcción y dirección de políticas
amplias en todos los sectores de la vida de la patria.
 Desarrollar formas efectivas y eficaces de control, seguimiento y evaluación de las funciones de gobierno y en la empresa
privada por parte del Poder Popular, que ejerzan una contraloría real con implicaciones directas en la gestión gubernamental
y ante las leyes de la república.
 Promover, debatir y producir un Programa Popular de Lucha o Programa Popular de Gobierno, a partir de un debate
constituyente que, desde otra política, nos permita gobernar “desde abajo” sobre nuestras tierras, mares y sub-subsuelo
(petróleo y minerales), nuestra industrias, tecnologías y modelos de desarrollo; nuestra educación, salud, cultura, hábitat y
justicia; sobre la defensa integral del territorio y nuestro poder comunicacional; sobre nuestra relación continental y con otros
pueblos del mundo, y sobre nuestra institucionalidad y su revolución moral, haciendo especial énfasis en la relación con
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
 Promover y garantizar la movilización, agitación y lucha permanente del pueblo en la calle, desde un espacio realmente
amplio, comunicante, asambleario, autoorganizante, que sirva para el debate y la articulación del pueblo excluido, oprimido y
explotado como fundamento de los modos de vida socialista.


Garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana como horizonte común de transformación social, a través de una
movilización social y política que permita ganar las elecciones presidenciales del año 2012 con nuestro candidato y líder
Hugo Chávez Frías, así como la restitución de la capacidad autorganizativa del pueblo, en el marco de una evaluación crítica
y sincera sobre nuestras realidades, que posicione el Programa Popular de Lucha, y sirva de referencia revolucionaria para
el país y el mundo.

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)

Presidente

Jesús Ángel Paz Galarraga

Secretario/a general

Wilmer Nolasco

Líder

Luis Beltrán Prieto Figueroa

Portavoz parlamentario

Casto Gil Rivera

Fundación

10 de diciembre de 1967

Ideología política

Socialismo
Nacionalismo popular
Liberación nacional

Coalición de

Gran Polo Patriótico
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Sede

Calle Buenos Aires, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador,
Caracas

Afiliación internacional

Coordinación Socialista Latinoamericana,
COPPPAL

Alcaldes
Sitio web

2 / 337
mep.com.ve

El MEP nace de una división del sector de izquierda de Acción Democrática (AD) en 1967, luego de pugnas internas por la
elección del presidente de ese partido. Luis Beltrán Prieto Figueroa, entonces presidente de AD, decide retirarse de esa
organización junto con otros líderes notables, entre ellos Jesús Ángel Paz Galarraga.
Con el nombre que adopta más tarde, Movimiento Electoral del Pueblo-Partido Socialista de Venezuela (MEP) se asocia a
las doctrinas de la democracia socialista, revolucionaria y nacionalista.
En 1998 apoyan oficialmente la candidatura de Chávez para la presidencia de la República, sin embargo, un bajo perfil del MEP
en los primeros años de gobierno de Chávez probablemente impactó en los resultados de las elecciones de 2000, cuando cayó
a su mínimo histórico y quedó sin representación parlamentaria por primera vez desde su fundación.
Cuando al ser reelecto Chávez en 2006 anuncia su propuesta de conformar un partido con las fuerzas que lo respaldan, la
posición expresada mayoritariamente por los voceros del MEP fue declarar la disolución de la organización para integrarse a la
nueva organización y aunque no hubo pronunciamiento oficial, su principal figura en los últimos años y diputado a la Asamblea
Nacional, Eustoquio Contreras, manifestó públicamente el interés de su partido en desaparecer para integrar su militancia al
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero poco antes de unas elecciones internas para decidir la dirección temporal
del mismo se retira y retorna nuevamente al MEP, aunque luego fue expulsado.

Bases programáticas del Plan de la Patria
Propone entre sus objetivos históricos:
 Defender, expandir y consolidar La Independencia Nacional.
 Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al capitalismo y con ello
asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”.
 Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de
América Latina y el Caribe.
 Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar.
 Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.
Como resultado del III Congreso celebrado en julio-agosto 2014, propone 5 líneas estratégicas para la transformación del
Estado:
 Revolución económica productiva
 Revolución del conocimiento
 Revolución política del Estado
14

 Revolución de las grandes misiones sociales
 Revolución del socialismo territorial.

Partidos que integran la coalición opositora
Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
Es una coalición de partidos de tendencias mayormente socialdemócratas, progresistas, democristianos, centristas, socialistas,
laboristas (incluso marxistas), opositores al gobierno de Hugo Chávez, creada formalmente el 23 de enero de 2008 en Caracas a
través de un documento denominado Acuerdo de Unidad Nacional y reestructurada el 8 de junio de 2009. Es la principal
organización de la oposición del país de acuerdo con las últimas elecciones.
Avanzada Progresista

Presidente

Henri Falcón

Secretario/a general

Juan José Molina

Líder

Henri Falcón

Ideología política

Progresismo
Federalismo
Latinoamericanismo
No intervencionismo

Miembro de

Mesa de la Unidad Democrática

Sede

Caracas

Parlamento Latinoamericano

1 / 12

Asamblea Nacional

1 / 165

Gobernadores

1 / 23

Alcaldes

2 / 335

Sitio web

avanzadaprogresista.org

Avanzada Progresista es un partido de centroizquierda fundado el 27 de junio de 2012 por disidentes de Podemos, Patria Para
Todos, Gente Emergente y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tiene su sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. Se
define como un partido progresista, solidario, humanista, inclusivo y democrático. Cuenta con representación parlamentaria en la
Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano, así como en el poder ejecutivo regional de dos estados federales de
Venezuela. También forma parte de la coalición opositora conocida como Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Dirigentes a nivel nacional
 Henri Falcón: gobernador del estado Lara y presidente de Avanzada Progresista.
 Juan José Molina: exdiputado ante la Asamblea Nacional y secretario general provisional del partido tras la renuncia de
Ismael García.
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Ramón Martínez: exgobernador del estado Sucre.
Julio César Reyes: diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Barinas.
Nicolás Sosa: diputado al Parlatino.
Grace Lucena: diputada al Consejo Legislativo del estado Lara.
Ángel Rangel: coronel y exdirector de Protección Civil.
Gustavo Rangel: concejal del municipio San Cristóbal estado Táchira.
Diego Pérez: exdirector de Protección civil de la gobernación de Monagas.
Franchesco Leone: rector de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
José Barreras: alcalde del municipio Palavecino (Cabudare, Lara).
Jesus Coromoto Lugo: alcalde del municipio El Callao, Bolívar.
Frenchi Díaz: exalcalde del municipio Pedraza, estado Barinas.
José Brito: excandidato a la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez (El Tigre, Anzoátegui).

Primero Justicia (PJ)

Secretario/a general

Tomás Guanipa

Líder

Henrique Capriles Radonski

Coordinador nacional

Julio Borges

Ideología política

Humanismo laico
Progresismo
Liberalismo
Socioliberalismo
Socialdemocracia

Miembro de

Mesa de la Unidad Democrática

Sede

Edif. Pofili, Urb. Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela

Parlamento Latinoamericano

1 / 12

Asamblea Nacional

12 / 165

Gobernadores

1 / 23

Alcaldes
Sitio web

13 / 337
primerojusticia.org.ve

Este partido político deriva de la Asociación Civil del mismo nombre, originada en 1992 para promover reformas al sistema de
justicia venezolano, promoviendo, entre otras, la Ley de Justicia de Paz. Esta asociación civil, durante el desarrollo de la
Asamblea Nacional Constituyente, creó una red de organizaciones de Derechos Humanos que llamó «Alianza Social por la
Justicia», la cual redactó el texto de Derechos Humanos y del sistema de justicia que fue tomado casi en su totalidad en la nueva
Constitución de Venezuela de 1999.
Es un partido político venezolano de tendencia progresista y centro humanista laico. Originalmente una asociación civil del
mismo nombre, es fundado en el año 2000 como partido regional, y participa por primera vez a nivel nacional en 2003,
convirtiéndose en el primer partido dentro la coalición opositora al gobierno de Hugo Chávez denominada Mesa de la Unidad
Democrática, según resultados de las elecciones regionales de 2012.
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Ideología política
El 13 de octubre de 2007, en su Congreso Ideológico y Programático denominado 'Resteados con la Justicia Social', se definen
como un partido “progresista-humanista”, que centra su accionar político en el ser humano.
En marzo de 2009, Julio Borges, coordinador nacional del partido, declaró que «Venezuela vive un capitalismo de Estado, no un
socialismo». Para las elecciones presidenciales de 2012 su líder político Henrique Capriles se definió a sí mismo como
progresista y humanista.
Sus valores fundamentales son la libertad, el progreso, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la subsidiariedad y la participación.
Actividad parlamentaria
En el año 2000, tras convertirse la asociación civil en partido político, postuló candidatos y obtuvo 5 diputados: Julio Borges,
Carlos Ocaríz, Gerardo Blyde, Ramón José Medina y Leopoldo Martínez Nucete. Más adelante se uniría a este grupo Liliana
Hernández diputada electa por ABP (Alianza Bravo Pueblo).
En el momento de las elecciones parlamentarias de 2005, algunos sectores promovieron la abstención como forma de protesta
alegando falta de confianza en el Consejo Nacional Electoral y falta de garantías para el voto secreto. Julio Borges, contrario a
ese argumento, intentó convencer a Acción Democrática –entonces primera fuerza política opositora– de no retirarse de los
comicios, pero no tuvo éxito.
En el Comité Político Nacional de Primero Justicia, un sector representado por Leopoldo López, Liliana Hernández, Gerardo
Blyde, y Delsa Solórzano proponía la no participación en virtud de la imposibilidad de garantizar transparencia electoral, y otro
integrado por Julio Borges, Henrique Capriles Radonski y Carlos Ocariz alegaba la participación para tener representación en la
Asamblea Nacional y hacer frente a los proyectos de ley del Partido de Hugo Chávez. Imperó la tesis del primer sector, lo que
traería como consecuencia la fractura del partido que se materializa en febrero de 2007 con el retiro del partido de Liliana
Hernández, Delsa Solórzano, Leopoldo López y Gerardo Blyde.
Para las parlamentarias de 2010, con el lema «Hay un camino mejor» y con una serie de propuestas legislativas como Ley para
el primer empleo, Ley Desarme y Ley de Barrios, Primero Justicia postula sus candidatos junto con la alianza de partidos
contrarios al gobierno. En estas elecciones obtuvo 974.358 votos, 8,62% de los votos válidos, convirtiéndose en el tercer partido
venezolano más votado, y segundo partido de la coalición MUD, al acaparar el 18,27% de los votos de la misma.
Así, la fracción de Primero Justicia en la Asamblea Nacional queda representada por 13 diputados aunque el partido cuenta con
una representación mayor ya luego de las elecciones otros diputados electos por partidos diferentes se unieron a las filas de la
tolda aurinegra. Ellos son:
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 Ismael García: diputado por el estado Aragua, electo por el partido PODEMOS y ex jefe de la bancada del partido Avanzada
Progresista.
 Arcadio Montiel: diputado por el circuito Indígena Occidental, electo por el partido MIA-Zulia.
 José Gregorio Graterol: diputado por el estado Falcón, electo por el partido GOYOVA.
 Hermes García: diputado por el estado Sucre, electo por el partido PODEMOS.
 Miguel Pizarro: diputado suplente por el estado Táchira, electo por el partido PODEMOS.
 José Antonio España: diputado suplente por el estado Miranda, electo por el partido PODEMOS.
 Nemecio Villalobos : diputado suplente por el estado Anzoátegui, electo por el partido PODEMOS.
 Alfonso Marquina: diputado por el estado Miranda, electo por el partido Un Nuevo Tiempo.
 Julio Montoya: diputado por el estado Zulia, electo por el partido Un Nuevo Tiempo.
Innovaciones
Desde 2007 Primero Justicia comenzó a trabajar el área de Política 2.0 con la apertura de su blog, que mantiene el histórico de
noticias. Luego, al abrir su canal oficial en YouTube, y sus páginas oficiales en Facebook y Twitter innovaron en la utilización de
las redes sociales en la política de Venezuela. El pionero y creador de esta área en Primero Justicia fue el ex-secretario juvenil
nacional de organización Carlos Sánchez Nieto.

Un Nuevo Tiempo

Presidente

Enrique Márquez

Vicepresidente

Delsa Solórzano

Secretario/a general

Luis Emilio Rondón

Fundación

1999 a nivel regional
2007 a nivel nacional

Ideología política

Socialdemocracia
Reformismo
Socialismo democrático
Keynesianismo
Tercera vía

Coalición de

Mesa de la Unidad Democrática

Sede

Urbanización La Castellana, Av. Principal de La Castellana, Torre Multinvest,
piso 1 municipio Chacao, Caracas

Afiliación internacional

Internacional Socialista

Parlamento Latinoamericano

2 / 12

Asamblea Nacional

12 / 165

Gobernadores

0 / 24

Alcaldes
Sitio web

11 / 335
partidounnuevotiempo.org
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Un Nuevo Tiempo es un partido de centroizquierda, enmarcado dentro de la tendencia de la democracia social, fundado en
1999 como un movimiento político regional zuliano y que en 2006 logró establecerse como una organización de alcance
nacional.
Su fundador es Manuel Rosales (actualmente asilado en Perú), aunque también destacan Pablo Pérez Álvarez, Eveling Trejo,
Gerardo Blyde, Timoteo Zambrano, Enrique Márquez, Delsa Solórzano, Liliana Hernández, Luis Manuel Esculpi, Diego Bautista
Urbaneja, Arístides Hospedales, Luis Emilio Rondón, entre otros.
En las elecciones parlamentarias de 2010, Un Nuevo Tiempo obtuvo 998.606 votos, el 8,83% de los votos válidos, que lo
convirtió en el segundo partido venezolano más votado tras el oficialista PSUV, así como el primer partido de la coalición
opositora MUD, al acaparar el 18,72% de los votos de la misma. En la Asamblea Nacional cuenta con 12 diputados.
Ideología política: la democracia social
En Política
 Estado de Derecho: Proponen impedir la concentración de poderes en el Ejecutivo y reformar la Constitución de 1999 para
revisar las atribuciones excesivas del Presidente de la República y los fueros de las Fuerzas Armadas. Consideran
imprescindible la separación de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y la descentralización de estados y
municipios así como el reconocimiento de las garantías, libertades y derechos ciudadanos.
 Representación y Participación: Opinan que la democracia representativa y la democracia participativa son dos conceptos
reconciliables y se oponen a la visión de las fuerzas políticas autocráticas que califican a la primera de "burguesa".
 Derechos Humanos y Ciudadanos: Exigen que además de estar reconocidos legalmente, los derechos humanos sean
respetados en la práctica, oponiéndose firmemente a los abusos policiales, a los maltratos y las torturas y las
condiciones pésimas en las que se encuentra el sistema penitenciario venezolano.
 Seguridad Pública: Proponen la creación de una fuerza de seguridad integrada por personas de formación profesional
adecuada y justamente remuneradas por sus servicios. Proponen reformar el sistema de enjuiciamiento penal; sustituir
el "horrendo sistema carcelario" y crear un sistema de cooperación y enlace entre el gobierno y la sociedad civil.
En Economía
 Situación económica: se oponen a la estatización de la economía; reconocen firmemente la libertad sindical y los derechos
laborales de los trabajadores y promueven la formalización del mercado laboral y la disminución del empleo informal
representado por los comúnmente llamados "buhoneros".
 Industrialización y diversificación económica: ofrecen un sistema basado en la democracia y en la reindustrialización del
país. Proponen crear un sistema destinado a crear confianza para las inversiones industriales, nacionales y
extranjeras, y establecer garantías jurídicas al sector privado. Se oponen al control de cambio y de precios rígidos
pues desincentiva la producción nacional. Apoyan la diversificación de la economía y una política de desarrollo
industrial y científico-técnico.
 Mercado, Estado y pueblo: Apoyan una "economía social de mercado" o una "economía mixta", que combine los
mecanismos del Estado con una planificación democrática coordinada por el Estado que oriente los esfuerzos y
expectativas del capital, del trabajo y de los consumidores hacia el logro de metas de desarrollo planificado. Proponen
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la creación de un Fondo de Financiación del Desarrollo Diversificado a partir del excedente de la renta petrolera.
Proponen alentar y fomentar la expansión de las pymes (pequeñas y medianas empresas), consideradas proveedoras
de empleo masivo.
 Energía e industrias básicas: consideran que la totalidad del capital accionario de la industria petrolera debería quedar en
manos del Estado. Sin embargo, en otros sectores como la siderurgia, las telecomunicaciones, el aluminio, la energía
eléctrica y los servicios básicos de transporte "se podrían aplicar diversas modalidades de propiedad y control mixtos".
Consideran que bajo la orientación del Estado se debería alentar al sector privado mediante licitaciones y contratos
para convertir al petróleo "en el motor efectivo de una poderosa y variada constelación de industrias nacionales".
 Economía rural: reconocen, a pesar de sus "imperfecciones", los logros de la Reforma Agraria de 1961 realizada por el
gobierno de Rómulo Betancourt al poner fin al latifundismo tradicional y alentar el capitalismo en el campo. Están a
favor de salvaguardar la propiedad privada y moderna en el campo enfocando su estrategia en salvaguardar los
derechos laborales mediante salarios adecuados y seguridad social.
En lo Social
 Del Movimiento obrero al Movimiento popular: Apoyan el establecimiento de una "libertad sindical auténtica y completa y
el estímulo y el respeto a la contratación colectiva", considerándolos "aspectos claves de un futuro plan de gobierno"
demócrata social.
 Calidad de vida y Participación: se oponen a las altas disparidades salariales, por lo que proponen que el Estado,
"apoyado por la sociedad civil y el movimiento sindical, implante mediante legislación fiscal y social, una sustancial
reducción" de dichas disparidades. Critican las "misiones" por su "estilo populista", por tener un carácter
primordialmente asistencialista y por no conducir a una auténtica transición hacia una "autoayuda" colectiva y cambios
de estructura.
 Educación y Capacitación técnica: la educación es "el instrumento por excelencia para reducir los contrastes sociales". Es
"responsabilidad del Estado orientar y coordinar" el sistema público de educación con la cooperación de los institutos
privados. Plantean que se debería aumentar la exigencia en educación básica y secundaria para elevar la calidad
educativa y la admisión universitaria. Asimismo opinan que para aquellos que no vayan a la universidad debería
abrirse la posibilidad de estudiar carreras técnicas útiles para el país. Consideran que la educación preescolar debe
recibir una esmerada atención por parte del gobierno "en apoyo y alivio a las familias trabajadoras".

Acción Democrática

Presidente

Isabel Carmona de Serra
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Vicepresidente

Edgar Zambrano

Secretario/a general

Henry Ramos Allup

Fundación

13 de septiembre de 1941

Ideología política

Socialdemocracia,
Socialismo democrático,
Keynesianismo,
Revisionismo

Organización juvenil

Juventud Acción Democrática

Afiliación internacional

Internacional Socialista

Afiliación regional

Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina

Parlamento Latinoamericano

1 / 12

Asamblea Nacional

15 / 165

Gobernadores

0 / 23

Alcaldes
Sitio web

16 / 335
www.acciondemocratica.org.ve

Acción Democrática (AD), en sus orígenes, fue un partido de izquierda socialista, sin embargo, desde los años ochenta ha
adoptado una ideología socialdemócrata de centro-izquierda más moderada, ignorando el estatismo e integrando una doctrina
más pluralista.
En las últimas elecciones parlamentarias de 2010 obtuvo 924.339 votos, (8,17% de los votos válidos) lo que lo convierte en el
cuarto partido venezolano más votado, y el tercer partido de la coalición MUD, al acaparar el 18,17% de los votos de la misma
en 14 estados en toda Venezuela y garantizando 19 curules de la Asamblea Nacional para la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD). En las elecciones regionales celebradas en diciembre de 2012, cuando la abstención electoral alcanzó 52%, AD obtuvo
501.937 votos presentando su propia tarjeta, apoyando a casi todos los candidatos del bloque de la unidad, salvo a Liborio
Guarulla quien fue suplido en la tarjeta por Magno Barros para Amazonas.
Aunque 22 de los 23 candidatos de la Unidad fueron respaldados por AD, sólo 2 de ellos resultaron electos para un período de 4
años: Henrique Capriles en Miranda y Henri Falcón en Lara. Guarulla también ganó, pero no fue respaldado por AD. En el caso
de Anzoátegui con Antonio Barreto Sira, quien es dirigente de AD y era la mayor apuesta de AD en estas elecciones, también
perdió la gobernación de dicha entidad.
En las elecciones municipales de 2013, el partido se alzó con 16 alcaldías y 271 concejales, de los cuales 162 son principales y
109 suplentes.
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Voluntad Popular

Líder

Daniel Ceballos
Lilian Tintori
Lester Toledo
David Smolansky
Fabiola Colmenárez
Juan Guaidó

Coordinador nacional

Leopoldo López

Coordinadores políticos

Carlos Vecchio (p)
Freddy Guevara (adj)
Luis Florido (e)

Fundación

5 de diciembre de 2009 como movimiento social y político
14 de enero de 2011 como partido político.

Ideología política

Progresismo
Tercera vía
Socialdemocracia
Centrismo

Miembro de

Mesa de la Unidad Democrática

Sede

Centro Plaza, Caracas

Afiliación internacional

Internacional Socialista (en proceso de incorporación)

Parlamento Latinoamericano

0 / 12

Asamblea Nacional

1 / 165

Gobernadores

0 / 23

Alcaldes
Sitio web

15 / 335
voluntadpopular.com
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Voluntad Popular se inscribe dentro de una corriente progresista y socialdemócrata cuyo centro es la reivindicación social y la
conquista de los derechos civiles y políticos, en un ambiente de libertad, progreso y democracia.
En la propuesta del partido Una mejor Venezuela manifiesta que las instituciones deben castigar los abusos de poder, cumplir
con las leyes y exaltar la nacionalidad, en un Estado transparente, que rinda cuentas y vea la globalización como una
oportunidad, y una sociedad incluyente «sin distingo de riqueza, religión, edad, raza, orientación sexual, identidad de género o
tendencia política». Cuando Leopoldo López fue precandidato presidencial para las elecciones primarias de la Mesa de la
Unidad de 2012, promovía la descentralización para «devolverle las competencias a las gobernaciones y alcaldías, así como
darles más autonomía fiscal y tributaria».
En el ámbito económico, Voluntad Popular busca convertir a Venezuela en el principal productor y exportador de petróleo del
mundo. A la vez que ha negado su intención de privatizar la industria, Leopoldo López plantea la apertura de la empresa a
capitales privados, mediante la participación de los venezolanos en pequeños, medianos y grandes proyectos. Igualmente afirma
que el petróleo se debe usar para la creación del «Fondo Solidario» que atienda la pobreza extrema y un sistema de seguridad
social eficiente, como también utilizar este recurso para diversificar el sector no petrolero de la economía. Además,
manifestándose contrario al control de precios, es partidario de subsidiar la producción nacional y no los productos extranjeros,
así como también garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica.

La Causa Radical

Presidente

Américo De Grazia

Líder

Alfredo Maneiro ╬

Portavoz parlamentario

Andrés Velásquez

Fundación

1971

Ideología política

Socialismo democrático
Laborismo
Radicalismo
Sindicalismo
Democracia directa

Miembro de

Mesa de la Unidad Democrática

Sede

Santa Teresa, Caracas

Afiliación internacional

Ninguna

Parlamento Latinoamericano

0 / 12

Asamblea Nacional

3 / 165

Alcaldes

2 / 335

23

Ideología política

La Causa Radical se fundó bajo el pensamiento de Alfredo Maneiro quien propugnaba una «democracia radical» que consistía
en la profundización de la democracia con la participación popular y contraria al socialismo autoritario y a la democracia liberal.
El mismo Maneiro consideraba este movimiento como «peculiar» y «excéntrico» dentro de la izquierda venezolana, también la
consideraba «marxista pero tenuemente» y a su vez como no dogmática.
En las elecciones municipales del 8 de diciembre del año 2013, La Causa R participó junto a un conjunto de organizaciones
dentro de la MUD, logrando 2 alcaldías y 23 concejales a nivel nacional3.

Alianza Bravo Pueblo (ABP)

Presidente

Richard Blanco

Líder

Antonio Ledezma

Portavoz parlamentario

Oscar Pérez

Fundación

2000

Ideología política

Socialdemocracia

Sede

Caracas

Afiliación internacional

ninguna

Parlamento Latinoamericano

0 / 12

Asamblea Nacional

1 / 165

Alcaldes

2 / 337

Sitio web

http://www.bravopueblo.com.ve

Alianza Bravo Pueblo (ABP) surgió como una escisión del ala de Acción Democrática en el año 2000 que apoyaba Antonio
Ledezma, líder y miembro fundador de ese partido.
En 2001 sufrió una escisión denominada Grupo Socialdemócrata (GSD) que finalmente se fusionó con el Polo Democrático. En
la Asamblea Nacional ABP se quedó con un solo diputado debido a que además de la escisión GSD, otros como Liliana
Hernández pasaron a otras agrupaciones.
En el caso de las elecciones regionales de 2008, Ledezma –líder del partido– ganó la alcaldía metropolitana de Caracas, sin
embargo, fue fundamental para ello el apoyo de otros partidos opuestos al gobierno de Hugo Chávez.
Alcaldías: municipio Iribarren, capital del estado Lara, con 54,41% de los votos, y municipio Sifontes (estado Bolívar), donde Carlos
Chancellor regresa nuevamente a la alcaldía de Tumeremo, después de una dura persecución política que lo mantuvo 2 años en la cárcel.
Concejales: de 23 concejales a nivel nacional, entre principales y suplentes en el estado Bolívar posee 14 concejales activos en la mayoría de
los municipios. En el estado Amazonas, José Mejías logra ser el más votado del circuito Atures.
3
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En las municipales de 2013, Alianza Bravo Pueblo vuelve a ganar con Antonio Ledezma la Alcaldía Metropolitana de Caracas
con 50,81% de los votos.

Partido COPEI

Presidente

Roberto Enriquez

Secretario/a general

Jesús Alberto Barrios

Líder

Virginia Vivas
César Pérez Vivas
Oswaldo Álvarez Paz
Léster Rodríguez
Eduardo Fernández
Enrique Mendoza

Fundación

13 de enero de 1946

Ideología política

Democracia cristiana
Humanismo cristiano
Socialcristianismo
Conservadurismo

Coalición de

Mesa de la Unidad Democrática

Sede

Avenida La Gloria, El Bosque, Caracas

Afiliación internacional

Internacional Demócrata de Centro

Afiliación regional

Organización Demócrata Cristiana de América

Parlamento Latinoamericano

1 / 12

Asamblea Nacional

5 / 165

Alcaldes

15 / 335

COPEI (acrónimo de Comité de Organización Política Electoral Independiente, conocido también por su eslogan Partido
Socialcristiano), es un partido político enmarcado dentro de la tendencia ideológica humanismo cristiano, siendo aconfesional.
Heredero del partido Acción Nacional y de la conservadora Unión Nacional de Estudiantes (UNE), su crecimiento primario se
desarrolló en la década de 1940 en los estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, con el apoyo de la iglesia católica.
Desde mediados de 2006 COPEI ha sido objeto de una reestructuración en sus cuadros directivos. En las elecciones
parlamentarias de 2010, COPEI obtuvo 580.458 votos (5,13% de los votos válidos), el quinto partido venezolano más votado, y
cuarto partido de la coalición opositora al gobierno de Hugo Chávez MUD, al acaparar el 10,88% de los votos de la misma.
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Movimiento al Socialismo (MAS)

Presidente

Segundo Meléndez

Vicepresidente

María Verdeal

Secretario/a general

Felipe Mujica

Portavoz parlamentario

José Antonio España y Hugo Cabezas

Ideología política

Socialismo democrático
Socialismo de mercado
Socialdemocracia
Antiautoritarismo
Pluralismo

Sede

Caracas

Organización juvenil

Juventud del Movimiento al Socialismo

Afiliación internacional

Internacional Socialista

Afiliación regional

Coordinación Socialista Latinoamericana, COPPPAL

Parlamento Latinoamericano

0 / 12

Asamblea Nacional

1 / 165

Gobernadores

0 / 24

Alcaldes

2 / 335

Sitio web

masvenezuela.com.ve

Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013, el MAS decide apoyar nuevamente la candidatura de Henrique Capriles
Radonski para la elección presidencial de abril de ese año bajo la tarjeta única de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta
tarjeta obtuvo 7.363.980 votos, es decir, el 49,12%, mientras que el candidato de la coalición oficialista, Nicolás Maduro obtuvo
7.587.579, es decir, el 50,61%.
En las elecciones municipales de diciembre 2013, el MAS decide apoyar tanto candidatos propios como de la MUD, y consigue
115.000 votos a nivel nacional, por encima de partidos como Patria Para Todos, Por la Democracia Social y el Movimiento
Electoral del Pueblo. Dos candidatos a alcalde por el MAS son electos: Alcides Martínez en el municipio Santos Michelena de
Aragua y Marcos Montilla en el municipio San Rafael de Carvajal de Trujillo.
En la actualidad sus dirigentes más destacados son Felipe Mujica y Leopoldo Puchi. Es un partido opositor, miembro crítico de la
coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática desde que denunció “secuestro” y “polarización” de la tarjeta unitaria de la
coalición y autoritarismo por parte de la MUD.
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Objetivos MUD
Dentro del Acuerdo de Unidad Nacional, las organizaciones políticas que la conforman se comprometieron a impulsar, fomentar
y consolidar una serie de propuestas. A continuación se mencionan los diez puntos contenidos en el acuerdo:
 Asegurar la autonomía de las instituciones del Estado.
 Pluralidad ideológica dentro de la izquierda democrática.
 Libertad en el ámbito del trabajo, la economía, la educación y prensa libre.
 Desconcentrar el poder y fomentar una descentralización efectiva.
 Impulsar un sistema integral de seguridad pública.
 Defensa de la propiedad privada y de las libertades económicas.
 Lucha contra la pobreza por medio de la creación de empleos y la justa distribución de la renta petrolera.
 Educación de calidad.
 Política exterior basada en la solidaridad, especialmente con los países de la región.
 Fuerzas Armadas de Venezuela institucionales.
 Candidaturas unitarias para los procesos electorales.
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II
RESULTADOS ELECTORALES RECIENTES
Elecciones parlamentarias (2010)
Población
Inscritos
Votantes
Participación

28.949.489
17.772.768
11.097.667
66,45%

La coalición gobernante PSUV-PCV obtuvo la mayoría simple, 98 de los 165 escaños, aunque perdió la mayoría calificada de
2/3 que mantenía desde 2005. Por su parte, la oposición, agrupada bajo la coalición Mesa de la Unidad, con una diferencia en
votos entre ambas fuerzas inferior a 1%, obtuvo 33 diputados menos que el chavismo. Por su parte, el bloque independiente de
Patria Para Todos obtuvo dos diputados –de gran importancia dado que ese partido podría apoyar o evitar la aprobación de
leyes habilitantes que requirieran de las 3/5 partes de la Asamblea, es decir, la mayoría absoluta de 99 diputados. En 2012 este
partido se unió a Mesa de la Unidad, pero la dirección del partido –debido a una sentencia del TSJ– quedó a cargo de Rafael
Uzcátegui quien decidió apoyar a Hugo Chávez en la elección presidencial de 2012, aunque los dos diputados electos se
unieron a las filas de la oposición añadiendo así a la Mesa de la Unidad un total de 67 diputados.
Distribución de escaños

98

PSUV-PCV

65

Unidad Nacional

2

Patria PARA TODOS-PPT

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asamblea_Nacional_Venezuela_2010.svg
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Integración de las bancadas en la Asamblea Nacional4
Diputados
principales

Diputados
suplentes

96

73

Partido político

Siglas

Carácter

Partido Socialista Unido de Venezuela

PSUV

Nacional

Partido Comunista de Venezuela

PCV

Nacional

3

8

Bloque oficialista
Acción Democrática

GPP
AD

Nacional

99
13

81
18

Un Nuevo Tiempo Contigo

UNTC

Nacional

12

11

Movimiento Primero Justicia

MPJ

Nacional

9

5

Comité de Organización Política Electoral Independiente

COPEI

Nacional

7

7

Proyecto Venezuela

PRVZL

Nacional

3

3

La Causa Radical

LA CAUSA R

Nacional

3

1

Movimiento Progresista de Venezuela

MPV

Nacional

2

3

Avanzada Progresista

AP

Nacional

1

2

Alianza Bravo Pueblo

ABP

Nacional

1

1

Convergencia

CONVERGENCIA

Regional

1

1

Movimiento al Socialismo

MAS

Nacional

0

2

Independientes

Independiente

7

7

Bloque opositor
Independientes

MUD
Independiente

59
3

61
0

Monagas Patriota

MIGATO

Regional

2

2

Alianza para el Cambio

APC

Nacional

1

2

164

146

TOTAL

Destituciones y deserciones en la AN
Formando parte de la bancada opositora, en febrero de 2012 William Ojeda participa en las primarias de la oposición, como
precandidato a la Alcaldía del municipio Sucre (estado Miranda), y pierde ante el representante de Primero Justicia, Juan Carlos
Caldera. Posteriormente renuncia a su militancia antichavista y se integra al grupo político gobernante.
En abril 2013, como respuesta al llamado de la oposición a pedir el reconteo de los votos de las elecciones presidenciales que
enfrentaron a Nicolás Maduro y Henrique Capriles, los parlamentarios Nora Bravo (Ambiente), Dinorah Figuera (Familia), Miguel
Ángel Rodríguez (Cultura) y William Dávila (Ciencia y Tecnología) fueron removidos de sus cargos. A ese respecto, el presidente
de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó en su cuenta de twitter que “diputado opositor que no reconozca a Nicolás
Maduro como Presidente no lo reconozco en la Asamblea Nacional: lo que es igual no es trampa” (Irelis Surand, El Nacional, 17
de abril 2013). Todas estas Comisiones pasaron a ser presididas por diputados representantes del PSUV.

4

En Anexo 1 se presenta en un cuadro información por partido sobre los diputados que integran la AN.
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En julio 2013, con el voto salvado de la bancada opositora y por mayoría simple, violando sus derechos procesales, fue
aprobado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo cuyo único delito "es haber construido un
liderazgo en el estado Aragua" (Alfonso Marquina).
En noviembre 2013 fue aprobado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Mercedes Aranguren
(elegida en 2010 por el PSUV y quien dos años después se pasó a la oposición), destituida de su cargo para ser investigada por
presunta corrupción. Su escaño fue asumido por el oficialista Carlos Flores. Era la legisladora 99, necesaria para cumplir los tres
quintos que requiere la Constitución venezolana para aprobar la Ley Habilitante que permitirá a Maduro gobernar por decreto
durante un año.
A principios de marzo 2014, el diputado por el estado Aragua Hiram Gaviria, cansado de las "malas decisiones de la extinta
Mesa de la Unidad y de sus constantes fracasos políticos", anunció su renuncia a la curul que ocupaba en la Asamblea Nacional
y a su militancia en el partido Un Nuevo Tiempo. Esta acción dejó a la oposición con 63 curules debido a la elección de Mervin
Méndez y Ender Pino, principal y suplente respectivamente, a las alcaldías de Lagunillas y Valmore Rodríguez.
En marzo 2014, como una evidente medida de retaliación politica por su solidaridad con Leopoldo López, María Corina Machado
se sumó a la lista de diputados opositores defenestrados, acusada de "traición a la patria" por haber asistido a una reunión de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) de la mano del embajador de Panamá. Sin procedimiento judicial alguno, la
junta directiva despojó a Machado de su cargo y le prohibió participar en las actividades de la Asamblea Nacional, violando los
mecanismos constitucionales y el debido proceso.

Gestión parlamentaria 2014
Solo 4 leyes han sido aprobadas en el primer período ordinario de sesiones que culminó el 15 de agosto 2014. Ínfima
producción legislativa, nulo control de la gestión de gobierno e imposibilidad de diálogo político entre las dos bloques
parlamentarios caracterizaron el primer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en este período. De igual
manera, la rendición de cuentas anual es una obligación de los parlamentarios (art. 66 y 197 de la CRBV, en concordancia con
el art.13, numeral 3 del Ridan, que exige la rendición de cuentas públicas, transparentes y periódicas de los diputados). Durante
este mandato constitucional apenas 85 de los 164 diputados principales han publicado su informe de gestión correspondiente a
2013. Como dato curioso, de los tres integrantes de la junta directiva del parlamento, solo la 2ª vicepresidenta, diputada Blanca
Eekhout ha publicado su informe de gestión anualmente desde que asumió su curul en la Asamblea Nacional 5.

Para revisar quiénes publican sus informes de gestión, cf.: http://transparencia.org.ve.previewdns.com/que -hacemos/monitoreo-a-lacorrupcion/rendicion-decuentas-diputados/.
5
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Elecciones municipales (2013)
De acuerdo con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre 1999, en el
municipio el Poder Ejecutivo le corresponde al Alcalde, quien debe ser mayor de 25 años. Su período es de 4 años y es electo
de forma directa por mayoría simple, pudiendo ser reelecto. El Poder Legislativo le corresponde al concejo municipal,
conformado por concejales elegidos por el pueblo cada cuatro años.
Los municipios tienen las siguientes atribuciones


Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines,
plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.



Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de
transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.



Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales.



Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los
servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.



Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a
la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario,
actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los
bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.



Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas;
cementerios y servicios funerarios.



Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional
aplicable.

Sin embargo, el actual gobierno nacional le ha quitado a los municipios los recursos que son de la gente y las potestades que
por Constitución les son propias, limitando de manera muy severa la prestación de buenos servicios públicos e impidiendo la
solución de los problemas. A ello se une la eliminación de la elección de las Juntas Parroquiales y el control centralista de la
organización comunitaria y de la participación ciudadana.
La arremetida contra el Municipio se inscribe dentro del proyecto del Estado Comunal caracterizado por su centralismo y
autoritarismo, contrario al derecho de la gente a elegir libremente a sus autoridades locales. Este modelo antidemocrático
pretende entregar la autoridad política en las comunidades a personas que no han sido electas mediante votación universal,
directa y secreta, con la garantía del Poder Electoral. Con la imposición de las Leyes del Poder Popular se intenta restringir la
libre participación ciudadana y eliminar la unidad política primaria que es el Municipio. El Municipio debe ser el espacio
institucional para potenciar el verdadero poder y protagonismo popular, libre de sujeciones al Ejecutivo Nacional y a una
ideología única.
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Información general
Cargos a elegir
Período

337 alcaldes
2.523 concejales
2013 - 2017

Datos demográficos:
Población
Hab. inscritos

28.946.101
19.066.431

Resultados elecciones municipales 8 de diciembre 2013

Gran Polo Patriótico

48,69%
votos 5.216.522

39,34%
votos 4.373.910

Otros

17,35%
votos 1.875.434

VANGUARDIA BICENTENARIA REPUBLICANA

1,66%
votos 179.287

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA

1,64%
votos 176.770

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

1,08%
votos 116.598

MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA

0,99%
votos 107.215

Los resultados ofrecidos por el CNE indican una victoria del PSUV y sus aliados en la mayoría de los municipios del país, ya que
obtuvieron 240 de las 337 alcaldías, además de obtener la mayoría de los concejos municipales y mayoría de votos a nivel
nacional: 5.216.522 votos para la alianza oficialista (48,69%), mientras que la alianza opositora MUD obtuvo 4.373.910 votos
(39,34%) destacando el hecho de que las grandes ciudades quedaron regidas por candidatos opositores. La disidencia del
oficialismo alcanzó 561.723 (5,05%) y la de la oposición 274.634 (2,47%). El resto de los sufragios fueron a otros partidos
políticos, los cuales totalizaron 283.169 votos (2,55%), registrándose 412.977 votos nulos (3,77%).
Alcaldes de la Unidad se concentran en cinco partidos: AD, Copei, Primero Justicia, Voluntad Popular y UNT
(http://www.lapatilla.com/site/2013/12/11/psuv-gano-7164-de-municipios-pero-tiene-23-alcaldias-menos). Psuv ganó 71,64% de
municipios, pero tiene 23 alcaldías menos.
El voto popular quebró la hegemonía que ostentaba el chavismo en seis estados gobernados solo por alcaldes del Psuv (Vargas
tiene una sola alcaldía).
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La información CNE refleja que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) venció en 240 alcaldías y se colocó como la
principal fuerza política, mientras que la oposición aglutinada en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) triunfó en
75 municipios, lo que supone un incremento de 33,9% frente a las 56 alcaldías que ostentaba desde hacía cuatro años.
Falcón fue la entidad donde más alcaldías obtuvo el Psuv al vencer en 20 de 25, seguida por Anzoátegui con victoria en 19
municipalidades de 21; Aragua con 15 de 18 y los estados Mérida, Miranda, Monagas, Yaracuy y Zulia, que sumó 14 en cada
uno.
La oposición fue mayoría en Táchira, al triunfar en 17 de 29 (Psuv obtuvo 11 y PCV 1). El resto de entidades donde más ganó
fue en Mérida (8), Zulia (7) y Carabobo (5).
El desplazamiento del poderío rojo –por la pérdida de 23 municipalidades– permitió a la MUD tener presencia en 19 estados,
aumentando sus espacios, pues tras los resultados de 2008 no tenía representación en Apure, Barinas, Portuguesa, Sucre,
Yaracuy y Vargas, pero ahora sólo está ausente en cuatro: Delta Amacuro, Cojedes, Vargas y Yaracuy.
En cuanto a la repartición de fuerzas dentro de la oposición, Voluntad Popular (VP) fue el partido que ganó más alcaldías, al
sumar 18 (de las cuales 16 eran gobernadas por el Psuv). Le siguen Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) con 15;
UNT 10; Copei 9; Causa R 2, y otros partidos –como PV y ABP– con 1 alcaldía.
Parte de la disidencia, tanto del gobierno como de la oposición, pudo romper la polarización y alcanzar la victoria en 19 de las 20
alcaldías ganadas por representantes distintos a la de los dos bloques.
En el caso del chavismo, suman 15 las alcaldías logradas por aliados inconformes. Destaca el Partido Comunista de Venezuela
(PCV), que montó tienda aparte en nueve municipalidades, y consiguió ganar en cuatro, quebrando la hegemonía en el estado
Portuguesa, al vencer cómodamente en Boconoíto con Armando Rivas y en Ospino con Carlos Molina.
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En la entidad monaguense los aspirantes disidentes de Tupamaro y Poder Laboral conquistaron los municipios Unda y Papelón,
respectivamente.
Una organización que decidió ir aparte del chavismo en varias jurisdicciones es Juan Bimba, y en solitario consiguió doblegar en
tres alcaldías al Psuv y la MUD, siendo éstas las de los municipios Rojas de Barinas, Buroz de Miranda y Campo Elías de
Trujillo.
Resalta además la participación de Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR), la cual sumó votos a casi toda la disidencia y
pudo llevar el triunfo a sus abanderados del municipio Sucre de Trujillo (le sacó 12,73 puntos a la MUD y 23,23 puntos al Psuv) y
del Socorro (Guárico), donde ganó por apenas 275 votos.
Sobre la disidencia opositora, los resultados muestran que consiguieron alzarse con cuatro alcaldías. El Movimiento Al
Socialismo (MAS), que decidió no plegarse a la tarjeta de la MUD, se apoderó de los ayuntamientos de Santos Michelena en
Aragua y de Carvajal en Trujillo. Completa el partido Upem con Uracoa de Monagas y David Smolanski (Voluntad Popular),
quien rompió la unidad en El Hatillo (Miranda) y pudo ganar con una ventaja de 13,13% sobre la Mesa de la Unidad y por más de
32% al chavismo.
El único alcalde independiente, Félix Rosales, fue electo en Guaraque (Mérida) con la tarjeta de Progresistas Merideños
Independientes (PMI).
Cuatro bloques principales
De acuerdo a los datos proporcionados por cada organización, Voluntad Popular se atribuye un total de 18 alcaldes como
militantes de su organización; Acción Democrática se atribuye 17; Copei se atribuye 14, Primero Justicia 13 y Un Nuevo Tiempo
11. La Causa R se atribuye dos (Alfredo Ramos en Barquisimeto y Carlos Chancellor en Tumeremo). Proyecto Venezuela
mantiene al alcalde Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua), Avanzada Progresista logró la victoria mientras que ocho son
claramente ajenos a militancia alguna.
Dificultades para identificar militancia de algunos de los alcaldes
Sobre la militancia partidista de los ganadores, hay algunos casos en los cuales más de un partido se adjudica tener al ganador
dentro de sus filas o señalan como militante a un alcalde electo que Primero Justicia identifica como independiente.
"De los 18 alcaldes que Voluntad Popular se atribuye, la militancia de José Karkom (Valera) también se la atribuye Copei.
Ronald Aguilar (Socopó-Barinas) también se lo atribuye UNT y Luis Rojas (Isnotú-Trujillo) AD lo reivindica como suyo. Otros dos:
Félix Rosales (Guaraque-Mérida) y José Martínez (Piar-Bolívar), PJ se cuida de alertar que son "independientes", pero éste
último Copei lo reivindica también. En la lista que suministra AD está el caso de Ramón Rodríguez (Bejuma-Carabobo) que PJ
insiste en que es "independiente", aunque fue candidato de AD a las primarias de 2012 (...) De la lista de 14 alcaldes que Copei
ofrece, ocho son de municipios de Táchira donde en cinco de esos casos gobernaba el PSUV. Del total de los 14 copeyanos, PJ
discute esa militancia y alerta que son "independientes": Alidio Pérez (Padre Noguera-Mérida), Edgar Miranda (San Rafael de
Onoto (Portuguesa) y Mery Carmona (Panamericano-Táchira). De los 11 alcaldes ganadores que UNT reivindica, la tolda
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amarilla no discute ninguno. Si bien UNT es el que menos alcaldes aparece ganando, tiene la plaza más apetecida después de
Caracas: Maracaibo, con Eveling Trejo" (Elvia Gómez, El Universal, 11 de diciembre de 2013).
Ventajismo e intimidación durante el proceso electoral
Más que en otras oportunidades, durante ese último proceso electoral el ventajismo y la intimidación se convirtieron en un rasgo
característico del ejercicio regular por todos los niveles del poder público. Por parte de la organización Súmate, con el fin de
alertar sobre estas irregularidades y violaciones al ordenamiento jurídico nacional, fueron introducidas dos Denuncias
Ciudadanas dirigidas a los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral:
1. El 21 de agosto fue solicitado prohibir el Adelanto de la Campaña Electoral e impedir el Uso de Bienes y Recursos del Estado
a favor de una parcialidad política en detrimento de las otras opciones, puesto de manifiesto con el inicio del período de
Postulaciones a Alcaldes y Concejales. Fue evidente el uso de la señal de Venezolana de Televisión (VTV), de su personal y
equipos, para la transmisión de las 18 alocuciones presidenciales, en las que realizó campaña electoral explícita en 3 de las 6
cadenas (lunes 5 y 12, y miércoles 14) y en 10 de las 12 transmisiones especiales, destacando que dos de ellas fueron
explícitamente proselitistas (las cuales ocurrieron el viernes 16 de agosto de 2013).
Además, los dos medios de comunicación impresos de circulación diaria del Estado, Correo del Orinoco y Ciudad Caracas,
dedicaron más del 90% de la cobertura de las informaciones a los actos de postulación de candidatos del PSUV, así como a su
participación en actos de gobierno e inauguraciones de obras públicas.
2. El 26 de noviembre, se solicitó al CNE ordenar a los medios de comunicación social del Estado dar cobertura informativa en
forma completa y sin sesgo al despliegue de la campaña electoral, y hacer una exhortación al Presidente de la República, con el
fin de que procediera a la derogación del Decreto 541 del Poder Ejecutivo en el que se declara el 8 de diciembre como el "Día de
la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria", violando el artículo 131 de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales (LOPRE) que prohíbe cualquier tipo de celebración de reuniones o espectáculos públicos 24 horas antes,
durante y después del acto de votación. De acuerdo a la medición y seguimiento se detectó que en la primera semana del
período oficial de campaña electoral, el Canal del Estado (VTV) transmitió 10 alocuciones del Presidente de la República, 4 de
ellas cadenas nacionales, las otras 6 fueron transmisiones especiales. En algunas de ellas hubo intromisión por parte del
Presidente de la República en la campaña electoral, como ocurrió con la cadena del lunes 18 en la que anunció desde el estado
Aragua el lanzamiento de la “Misión Barrio Nuevo - Barrio Tricolor”. En el caso de los espacios de opinión de Venezolana de
Televisión (VTV), en tres de las cinco emisiones diarias del Programa “Toda Venezuela”, los invitados fueron únicamente los
candidatos del PSUV.
En cuanto al seguimiento a los diarios del Estado, Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, ambos incumplieron con el principio de
igualdad y equidad en la cobertura de la campaña electoral, violando lo dispuesto en los artículos 81 de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales (LOPRE) y 213 del Reglamento General de la LOPRE. Ciudad Caracas dedicó más del 90% de sus
informaciones a la cobertura de candidatos del PSUV, mientras que en el Correo del Orinoco el 96% de sus informaciones
electorales fue a favor del PSUV (Monitor Electoral, http://www.sumate.org/monitor/68/ACTORES.htm).
Además de estas denuncias formales hubo otras graves transgresiones a la normativa constitucional en materia de ventajismo y
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uso de recursos y bienes del Estado a favor de una parcialidad política, las cuales se mantuvieron no solo durante toda la
campaña electoral sino incluso el mismo día de las elecciones (proselitismo en proximidades de los centros de votación,
utilización de bienes públicos para propaganda electoral, uso de unidades de transporte de empresas públicas para traslado de
militantes a actos proselitistas o a centros de votación, etc.).

PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LOS DOS PRINCIPALES CANDIDATOS A GOBERNADORES (GOBIERNO Y
OPOSICIÓN) EN LOS ESTADOS TOMADOS COMO CASOS DE ESTUDIO
Como ha sido mencionado en páginas precedentes, el escenario político nacional está conformado por dos grandes ejes: el de
los partidos que integran la coalición de gobierno con la denominación de Gran Polo Patriótico –aunque este está dominado
fundamentalmente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)–, y el de los partidos que le hacen oposición que se ha
identificado como Mesa de la Unidad Democrática-MUD.
A la hora de identificar liderazgos y propuestas temáticas regionales nos encontramos con que la política regional, cualquiera
sea la tendencia, está marcada por la corriente política (nacional) a la cual esté adscrita cada una de las opciones. Por eso
hemos hecho hincapié en la composición de la Asamblea Nacional (resultados de las elecciones parlamentarias 2010), y en los
resultados de las elecciones municipales 2013. No habiendo encontrado propuestas definidas de carácter local, hemos recurrido
a los programas de gobierno de los dos principales candidatos a gobernadores (gobierno y oposición) en los estados tomados
como casos de estudio, pensando que por esa vía –como señalamos en la introducción de este trabajo– podemos tener
información que permita cubrir la expectativa relacionada con las agendas temáticas y las relaciones con la sociedad civil en
cada una de las regiones seleccionadas.
Cabe destacar que en el caso de los programas presentados por candidatos del Gran Polo Patriótico siempre está presente el
Plan de la Patria como hilo conductor. Cuando se trata de programas presentados por candidatos de la Mesa de la Unidad
Democrática se observan planteamientos más identificados con lo local pero que en muchos casos resultan muy ambiciosos
porque no tienen en cuenta la falta de recursos y las tensiones que derivan de una relación que desconoce los derechos de
intervención en asuntos locales cuando se trata de representantes (legítimamente electos) que adversan al gobierno central.
EN ORIENTE
Estado Anzoátegui
Programa de gobierno Polo Patriótico
Gobernador electo: Aristóbulo Istúriz
El programa de gobierno responde transversalmente a la visión solidaria, incluyente y de justicia social establecida en la
Constitución Bolivariana teniendo como carta de navegación estratégica la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI, que
contempla la consecución y sostenimiento de los cinco grandes objetivos históricos.
Elementos fundamentales:
Colectivismo social: para consolidar el colectivismo social como el modo de vida que liquidará la pobreza, un verdadero ejército
de patriotas será entrenado técnicamente, a fin de que puedan orientar a las comunidades sobre la forma de organizarse
comunalmente para estructurar las redes del poder popular.
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Poder popular: los consejos comunales y las comunas es el mecanismo fundamental de participación democrática cuyas leyes
han desarrollado el espíritu constitucional de la democracia directa establecido en la carta magna, por medio de cuyo ejercicio el
pueblo complementa y ejerce junto al estado la planificación de los proyectos, liberando la proyección de sus esperanzas para
que éstas sean convertidas en realidad a través del trabajo tenaz y el esfuerzo colectivo.
Fortalecimiento de las misiones sociales nacionales: la práctica del colectivismo social realizada bajo las premisas de la
solidaridad, colocando el interés común por encima del particular, es el camino señalado por la Revolución Bolivariana.
Autoempleo y ahorro colectivo: se crearán mecanismos que estimulen la formación de grandes corrientes de ahorro colectivo
en el seno de los sectores populares, entre los que se encontrarán la contratación directa del estado con el pueblo organizado
en sus diversas expresiones (consejos comunales y comunas, entre otros) para la autoconstrucción de viviendas en la
comunidad y suministrar el equipamiento y otros servicios. La organización del pueblo y el autoempleo constituyen el mecanismo
fundamental para la eliminación de la pobreza.
Desconcentración de las ciudades y reestructuración de barrios: a los ciudadanos de los sectores populares se les abrirá la
oportunidad de incorporarse en los programas que impulsará el Gobierno de la Región para que se labren un proyecto de vida,
planificando y luego construyendo sus propias comunidades en nuevos espacios abiertos, ubicado hacia los vectores naturales
de crecimiento de las ciudades, dotados de los espacios para realizar actividades productivas, comerciales, sociales, culturales,
deportivas, de esparcimiento.
Las ciudades de la Economía Social, esa será su denominación, representan el ideal bolivariano de solidaridad y justicia
social. Al impulsarse su construcción masiva, se habrá introducido un nuevo sector económico con alto dinamismo, empleador
masivo y generador intensivo de riqueza horizontalmente distribuida, como es la industria cooperativista de la construcción. La
autoconstrucción masiva de viviendas y comunidades, constituye un mecanismo altamente eficiente para promover el ahorro
individual y colectivo del pueblo, el cual a su vez es el pivote central del progreso social de los ciudadanos.
Espacios económicos para el pueblo: red de Centros Comunitarios construidos por el propio pueblo, a fin de dar cabida al
esfuerzo del mismo para darse sus organizaciones, formar su gente, cultivar el pensamiento, producir bienes y servicios,
efectuar intercambio económico y acceder por la vía del autoabastecimiento a precios solidarios de los alimentos y otros
artículos fundamentales para la vida diaria. Los Centros Comunitarios se encontrarán dotados con mercado y comedor popular,
salones de reuniones, escuelas para la educación formal y la enseñanza de las artes y los oficios, módulos de salud e higiene,
salas de cultura, salas de teatro y cine, infocentros, galpones industriales, granjas, entre otros.
Anzoátegui estado petrolero: la actividad petrolera será asimilada plenamente por la sociedad, estableciendo una relación de
intercambio positivo y permanente entre dicho dispositivo industrial y el concierto económico social y cultural de Anzoátegui, sin
que ocurra degradación del medio ambiente.
Objetivo fundamental será igualmente superar la situación de debilidad en algunos servicios importantes (agua,
electricidad, cloacas, aseo, ornato y bacheo general de calles y avenidas) del estado y fomentar su fortalecimiento y
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sostenibilidad con la participación de las instancias del poder popular, así como optimizar el sistema de salud pública.
Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Candidato a gobernador: Antonio Barreto Sira
Se concibe un Plan de Gestión basado en acuerdos y compromisos entre el sector público, las organizaciones sociales y la
iniciativa privada, en función de objetivos compartidos reconociendo como prioridades la innovación para el desarrollo
productivo, la instalación de una amplia red de protección social, la valoración de la cultura e identidad local y el respeto al medio
ambiente.
Un buen gobierno es aquel que trabaje al lado de la comunidad y que se conduzca hacia un camino de desarrollo integral:
seguridad, empleo y servicios públicos.
Se propone someter a consideración del Consejo Legislativo Regional, para su discusión y aprobación un conjunto de leyes,
entre la que destaca Ley de la Administración Pública Regional, donde se establezcan los parámetros y condiciones del nuevo
ejecutivo regional.
Estado Monagas
Programa de gobierno Polo Patriótico
Gobernadora electa: Yelitze de Jesús Santaella Hernández
El Plan de Gobierno concebido para el pueblo monaguense está enmarcado en los Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional
Simón Bolívar y contempla la transformación económica, social, política y cultural del Estado. En lo Regional hacemos énfasis en
insertar una gestión de carácter participativo y protagónico, con un alto contenido social que permitirá la instauración de un
Estado Comunal aprovechando todo el recurso humano disponible en la zona, y realizar una gestión para el bienestar de todos
los Monaguenses, incluyendo a todos los sectores y estratos sociales.
Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus
viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política.
Objetivos estratégicos:
1. Seguridad integral de los monaguenses.
2. Garantía de una mejor calidad de vida en función de la optimización de los servicios básicos.
3. Atención al sector primario de la salud haciendo énfasis en la salud preventiva en concordancia con los postulados de la
Misión Barrio Adentro.
4. Las bases del desarrollo económico para promover el empleo y el bienestar social.
5. La puesta en marcha de los proyectos de inversión social.
6. La optimización de la institución gubernamental para una efectiva gestión del gobierno.
Plantea profundizar en aspectos relevantes tales como:
– Fortalecer e impulsar el Programa Ampliado de inmunización, que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Salud,
ampliando los niveles de cobertura.
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– Impulsar un plan de acceso de medicamentos esenciales a toda la población del estado Monagas, para el tratamiento de
enfermedades comunes y crónicas.
– Promover y fortalecer los procesos organizativos comunitarios desarrollados dentro del marco del Poder Popular.
– Establecer planes conjuntos con la PDVSA revolucionaria, que permita articular convenios para la atención integral de las
comunidades en las áreas petroleras del estado Monagas, en el marco de desarrollo estratégico de la Faja Petrolífera del
Orinoco.
– Consolidación, construcción y mantenimiento de edificaciones públicas: escuelas, canchas deportivas, espacios públicos,
hospitales, ambulatorios, vialidad, entre otras.
– Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, mediante la formación de nuevos funcionarios policiales, capacitación de los
existentes, dotación de patrullas, ambulancias, redes de comunicación, enmarcados dentro de la política del gobierno
revolucionario, a Toda Vida Venezuela.
– Profundizar el tejido social hacia la construcción y consolidación de las comunas y consejos comunales basado en la Ley del
Poder Popular.
– Ampliación y consolidación del sistema de agua potable para las comunidades.

Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Candidato a gobernador: José Gregorio Briceño
Fomentaremos la descentralización y el federalismo necesario que permitan el crecimiento regional propio de manera armónica
con la gran nación venezolana desarrollando actividades que promuevan el crecimiento local y coloquen a nivel nacional a
Monagas como ejemplo de un estado de progreso y armonía. Para ello se propone estudiar, coordinar y evaluar los procesos de
transformación de las estructuras del Ejecutivo Estadal, incluyendo sus entes descentralizados, conforme a los Planes de
Modernización de la Administración Pública.
En lo educativo: se establecerán planes que contribuyan al fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica del estado
Monagas, a través del intercambio de investigadores, docentes y estudiantes, con las redes de cooperación regional, nacional e
internacional.
En lo económico: a través del Fondo de Crédito para el Desarrollo del Estado Monagas (Foncredemo) se desarrollarán
programas de financiamiento y asesoría técnica y empresarial tendientes a desarrollar las potencialidades de aquellos sectores
que más apoyo requieren. Para ello es fundamental democratizar el acceso de nuevos emprendedores, pequeñas y medianas
empresas a la banca y los recursos financieros de Monagas, con el acompañamiento técnico y el apoyo financiero que los ayude
en la formulación y la ejecución de proyectos de producción.
En turismo: consolidar la Corporación de Turismo como ente rector del estado desarrollando una plataforma turística sostenible,
que permita la comercialización para el disfrute de las potencialidades turísticas de Monagas en mercados nacionales e
internacionales.
En salud: desarrollar integralmente el Plan de Salud del estado Monagas además de fortalecer y enfatizar acciones de carácter
preventivo y en especial, las materno infantiles, embarazo precoz y enfermedades infecto-contagiosas como VIH/sida y
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desarrollar la infraestructura sanitaria, tanto de red primaria como de nuevos centros de atención, en las especialidades médicas
mayormente demandadas.
En servicios públicos: propenderemos a la descentralización de la prestación de servicios públicos esenciales.
Impuestos estadales: maximizar el rendimiento del Sistema Tributario Estadal, aplicando oportuna e imparcialmente la
legislación tributaria y, en ese sentido, elevar los niveles de recaudación para contribuir al desarrollo del estado generando
recursos propios. Esto permitirá al Ejecutivo regional la obtención sistemática y sostenida de los recursos financieros necesarios
para elevar el nivel de vida de los monaguenses, generando un crecimiento autosustentable.
Estado Sucre
Programa de gobierno Polo Patriótico
Gobernador electo: Luis Acuña
Las líneas estratégicas del programa de gobierno para el estado Sucre para el lapso 2013-2017 responden a la orientación
esencial de planificar lo regional en base a lo establecido como Plan de Gobierno 2013-2019 presentado por el Presidente Electo
Comandante Hugo Chávez, asumiendo plenamente el compromiso de articular gestiones de gobierno que respondan a los
grandes objetivos nacionales, particularmente el de contribuir a la Independencia de la Patria y a la consolidación de la
soberanía al lado del pueblo constructor del Socialismo.
El ejercicio del gobierno regional se inscribe de este modo en el marco de dicho programa nacional, porque el principio rector
que anima esta candidatura es la de ser un órgano ejecutor a nivel regional del Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar 20132019 articulando los escenarios regionales al esfuerzo económico, político y cultural de construcción de la Patria Nueva
Socialista en el marco de la democracia participativa y protagónica.
Objetivos regionales en el marco de lo nacional:
I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia
nacional.
II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social,
estabilidad política y felicidad para nuestro pueblo.
III. Convertir al país en potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el
Caribe, que garanticen la conformación de una
zona de paz en nuestra América.
IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.
V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Candidato a gobernador: Hernán Núñez
El objetivo general del programa de gobierno deriva de entender que no hay camino hacia el progreso sin establecer una
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educación de calidad que, desde el preescolar hasta la universidad:
1. Permita, a través de valores, ponderar y afianzar la estima del sucrense.
2. Que, a través de la ciencia, haga constatar que Sucre es, en verdad, uno de los estados más ricos del país.
3. Que, a través de la Industria, la Tecnología, la Investigación y la Innovación, experimente que esa riqueza puede incorporarse
a su forma de vida.
4. Que lleve a la convicción cultural, existencial, vital de que sólo unidos, con constancia, esfuerzo y trabajo, enmarcado en
Ecología y Ética, es posible lograr persona, familia, sociedad y Patria y estimular el progreso de sí y de la familia.
El programa de gobierno es un formidable reto empresarial que contempla un conjunto de importantes obras que van a
multiplicar la posibilidad de que el sucrense se quede en su tierra aportando y construyendo: "El equipo de Hernán Núñez se la
juega por la industria, por protegerla, por estimularla".
La pesca y el turismo; la vialidad y las artesanías; la agricultura y la ganadería; la educación y la ciencia; la sal y las arcillas, con
investigación, tecnología e innovación, serán áreas prioritarias, estratégicamente reanimadas, que van a generar empleo,
satisfacción y progreso. Reacondicionar, de entrada, las carreteras, todas dañadas en el Estado, con distribuidores modernos y
señalamientos claros.
En el área de la salud, un bien inestimable, hay exigencias bien firmes sobre recuperación de infraestructura, sobre nuevas
edificaciones y sobre la dignificación de toda la escala del personal comprometido en tan primordial servicio.
También la familia es, en el programa de gobierno, el corazón del Sucre que anhelamos.

EN OCCIDENTE
Estado Lara
Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Gobernador electo: Henry Falcón
El Programa de Gobierno para el estado Lara se enmarca en las siguientes líneas que han caracterizado nuestro modo de hacer
políticas públicas:
– comprometidos con una gestión participativa;
– enfoque social: "Inclusión sin Exclusión";
– plan de gobierno factible, realizable con los recursos disponibles, sentando las bases del desarrollo a futuro.
Se parte de encuestas realizadas para identificar la percepción de necesidades por parte de la población las cuales señalan las
mayores deficiencias en cuanto a servicios públicos:
 Seguridad (44,9%),
 Abastecimiento de agua (13,5%),
 Carreteras y calles (9,5%),
 Electricidad (9,1%) y alumbrado público (7,4%),
 Transporte (7,4%) y tráfico (4,6%),
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 Servicios médicos en CDI, Barrio Adentro (1,2%) y hospitales (1,1%).
En función de estas necesidades se plantean en el Programa ocho Ejes de Acción:
1. Seguridad integral
2. Educación y desarrollo humano
3. Salud y protección social
4. Hábitat y ambiente
5. Empleo y emprendimiento
6. Vialidad y transporte
7. Compromiso social
8. Modernización y coordinación institucional.
Programa de gobierno Polo Patriótico
Candidato a gobernador: Luis Reyes Reyes
El Gobierno Bolivariano y Socialista de Lara propiciará la creación de una sociedad con ética y carácter socialista a través de un
modelo productivo, humanista, soberano y endógeno, en una sociedad pluralista, haciendo énfasis en el trabajo creador y
productivo para lograr una sociedad donde se brinde una EXCELENTE CALIDAD DE VIDA a la COLECTIVIDAD LARENSE,
fundamentado en: un LIDERAZGO con compromiso social, participativo y accionar ético, un colectivo organizado e integrado
activamente en el ejercicio del poder popular con CIUDADANOS Y CIUDADANAS de pleno derecho ejerciendo ”el poder de
todos al servicio de todos”, y una GERENCIA PÚBLICA transparente que produzca resultados efectivos, eficaces y eficientes en
un ambiente integrado con todos los niveles de gobierno y el Poder Popular.
Lineamientos generales: se consolidará el cambio en todos los órdenes del accionar político, social y económico en el estado
Lara partiendo de la erradicación del modo de producción rentista petrolero sustituyéndolo por el modelo económico
productivo eco-socialista. El programa de gobierno estadal se fundamenta en la propuesta de gestión del candidato de la
Patria.
Estado Mérida
Programa de gobierno Polo Patriótico
Gobernador electo: Alexis Ramírez
La premisa fundamental de este programa es la radicalización de la democracia participativa, protagónica y corresponsable,
sabiendo que la transición pasa por acelerar el proceso de profundización del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejercicio
del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el Socialismo Bolivariano del siglo XXI.
Ciertamente, "el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Para avanzar en este
sistema político, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que
subsisten en la sociedad y así poder configurar una nueva sociedad, donde la fraternidad y la solidaridad nos permitan construir
nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma de
Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la
invención de nuevas formas de gestión política
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Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Candidato a gobernador: Lester Rodríguez
La pobreza, la inseguridad y la violencia, el desempleo, las deficiencias de los servicios sociales fundamentales, las dificultades
de la vialidad, el aeropuerto y el teleférico cerrados, la falta de viviendas y de servicios conexos, las debilidades de la economía,
el desorden urbanístico, el abandono del campo, el deterioro ambiental y la arrogancia de los personeros del gobierno, son
problemas e incomodidades que preocupan y angustian a las merideñas y merideños.
Líneas maestras
1. Atención materno infantil, programa de cuidados diarios y jardines de infancia
Atención integral a niños desasistidos
2. Creación de los Centros de Capacitación en Oficios, Manufacturas, Artes y Deportes en áreas estratégicas de las regiones
merideñas es la respuesta a la inserción en mercado de trabajo, producción, creatividad, recreación y formación ciudadana.
3. Devolverle al adulto mayor su figura tutelar, el afecto y la solidaridad social, para su bienestar cotidiano es un requerimiento
histórico. Cada una de las regiones merideñas, gozarán de las bondades de un Centro-Residencia y Recreación para las
personas de la tercera edad.
4. Creación de Centros de Oficios, Labores, Artes y Derechos de la Mujer ubicados en ciudades y pueblos estratégicos.
5. Educación y cultura, ciencia y tecnología:
– En educación inicial: ampliar la cobertura del maternal y del preescolar en las ciudades merideñas y llevarlo a los
Pueblos Sur, el Páramo y Pueblos del Norte, es un salto cualitativo, con la esperanza de alcanzar los estándares establecidos
por la Unicef.
– Desarrollo integral de la educación básica y diversificada.
– Apoyo a La Universidad de Los Andes e Instituciones Universitarias y Tecnológicas.
– Apoyo a los cultores del arte, por cuanto el gobierno regional, con apoyo del gobierno nacional y local, animado por
alianzas estratégicas debe ser agente de promoción y mejores logros para quienes cultivan las diversas manifestaciones del
arte: cine y teatro, música y danzas, pintura y escultura, literatura y otras expresiones artísticas.
6. Salud integral: se requiere asumir una concepción de salud integral, de prevención, hospitalización y recuperación, en la idea
de la población tenga acceso real a este vital servicio. Significa en la práctica diaria, trabajar de forma mancomunada con el
Ministerio de Salud, la Universidad, las alcaldías, los consejos comunales, organizaciones sociales, los laboratorios
farmacéuticos y el gremio médico. Implica comprender, que la salud integral demanda también mayor capacidad gerencial,
coordinación, integración institucionalizada, formación y participación de las comunidades organizadas.
– Integración de la red hospitalaria del Área Metropolitana de Mérida, la Zona Panamericana, el Valle del Mocotíes, el
Páramo y los Pueblos del Sur. Reclamo justo de mejoras de la planta física, y adecuación del conjunto de ambulatorios urbanos
y rurales.
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7. Programa de Vivienda Popular de la Gobernación para beneficiar a 8.500 hogares en las ciudades y 1.500 en el campo
mediante acciones múltiples; sin dejar de lado la promoción de conjuntos habitacionales para profesionales y trabajadores y el
estimulo a crear residencias estudiantiles.
8. Renovación de barrios y urbanizaciones populares en las ciudades y atención a la vivienda en caseríos rurales. Junto con ello,
los servicios sociales y las infraestructuras en red son satisfactores de necesidades básicas del pueblo merideño: agua potable,
disposición de excretas, energía eléctrica, recolección y disposición de desechos sólidos y los sistemas de riego.
9. Desarrollo del Programa de Seguridad Integral que abarque acciones múltiples de inteligencia, prevención, reacción,
coordinación y obras.
10. Lucha frontal contra el tráfico, distribución y consumo de drogas.
11. Organización para emergencias y desastres, focalizado en la protección civil.
12. Atención y desarrollo del Turismo Integral de Mérida.
Una acción coherente de un gobierno comprometido con la política de descentralización y desconcentración es trabajar de
manera coordinada con los municipios. Son 23 los municipios que configuran la territorialidad de Mérida. Son las unidades
político-administrativas primarias más cerca de los ciudadanos.
Estado Zulia
Programa de gobierno Polo Patriótico
Gobernador electo: Francisco Arias Cárdenas
Misión de la nueva Gobernación Bolivariana del Estado Zulia: elevar el nivel de vida de los zulianos y zulianas hacia la obtención
de la suprema felicidad social, aprovechando la capacidad del Gobernador de articular con los organismos del Gobierno
Bolivariano que hacen vida en el estado, en todos sus niveles y modalidades, incluyendo al poder comunal, a los fines de
garantizar la consecución de proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos destinados a la concreción de los lineamientos
establecidos en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019).
Plan Estratégico
1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia
Nacional.
2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de
felicidad”, para nuestro pueblo.
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.
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4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que
permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.
Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Candidato a gobernador: Pablo Pérez
Teniendo como hilo conductor el lema "Construyendo oportunidades", se enumeran los distintos campos de acción de gobierno
que acompañan a la persona en su desarrollo contribuyen a su calidad de vida: salud, educación, deporte, cultura, recreación,
ambiente, seguridad y orden públicos, poniendo énfasis en la continuidad de programas sociales ya desarrollados en la anterior
gestión de gobierno y teniendo como clave la participación ciudadana.
En cuanto al desarrollo productivo, el modelo de oportunidades se enfoca en ofrecer a todas las personas en edad productiva la
posibilidad de tener un empleo de calidad. Para ello, el fortalecimiento de los sectores productivos tradicionales como el
Comercio, la Industria, los Servicios, el Turismo y el Sector Agrícola y Pecuario es clave para la generación de empleo.
En Caracas
Programas de gobierno de los dos principales candidatos (gobierno y oposición) a la Alcaldía Mayor de Caracas
Programa de gobierno Polo Patriótico
Candidato a Alcalde Mayor: Ernesto Villegas
Nuestra gestión revolucionaria estará guiada por el Plan de la Patria 2013-2019, uno de los principales legados de nuestro
Comandante Chávez y guía para la consolidación de nuestra Independencia con un sistema de gobierno fundamentado en la
democracia participativa y protagónica, que promueva un desarrollo económico, productivo y social que esté al servicio del
humano y la naturaleza: el Socialismo Bolivariano.
Utilizaremos también como marco de referencia para la acción de gobierno metropolitana los doce lineamientos estratégicos
planteados por nuestro Presidente Nicolás Maduro.
Visión de desarrollo socialista para el área metropolitana de Caracas, período 2014-2018
Lineamientos estratégicos:
I. Rescatar el rol articulador de la Alcaldía Metropolitana como eje fundamental para una gestión que trabaje por una
Ciudad integrada e integradora. La visión de una Región Metropolitana es más amplia que esta entidad y requiere nuevas
instancias de coordinación con los municipios de los Altos Mirandinos, de Guarenas y Guatire, de los Valles del Tuy y del estado
Vargas.
II. Promover la Participación Popular en la discusión, proyección, ejecución y contraloría de los planes dirigidos a
fortalecer la integración y reordenamiento urbano de Caracas, como ciudad que construye el Vivir Viviendo para todos sus
habitantes.
III. Articular y promover planes y proyectos que esté dirigidos a mejorar la movilidad y la accesibilidad en el territorio
capitalino, a fin de construir la Caracas viable que garantice el Vivir Bien de sus habitantes.
IV. Impulsar la concreción de planes dirigidos a potenciar a Caracas como territorio de Paz y convivencia y capital de una
nación que construye un Mundo Multipolar sin hegemonías ni guerras.
V. Fomentar estrategias y planes dirigidos a la preservación del ambiente y construcción de la Caracas Ecológica que
entiende que la naturaleza es imprescindible para la existencia de la especie humana. Entendiendo esto, la Alcaldía
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Metropolitana fomentará y apoyará las estrategias y planes que se desarrollen en las diversas instancias gubernamentales,
dirigidos a la preservación de los parques vegetales de Caracas y a la efectiva socialización de los espacios para garantizar el
disfrute colectivo de los espacios públicos.
Programa de gobierno Mesa de la Unidad Democrática
Candidato a la reelección como Alcalde Mayor: Antonio Ledezma
La propuesta base de la gestión para el Área Metropolitana de Caracas se centra en dos objetivos principales:
1. Fortalecer la autoridad metropolitana, recuperando todas sus competencias y fuentes de financiamiento y obtención de
recursos.
2. Mantener, adecuar y mejorar el proceso de planificación estratégica urbana.
Durante el período 2008-2013 se elaboró el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020 (PECM2020), una herramienta que
opera como acuerdo político, un pacto social que a través de seis líneas de actuación, coordina voluntades, concilia intereses y
concertar fuerzas para lograr construir una visión compartida. La gestión metropolitana dedicará esfuerzos a desarrollar cada
una de las líneas estratégicas del PECM2020 a los fines de lograr:
1. UNA CARACAS GOBERNABLE: Acercando el gobierno a la gente, en tres vertientes:
• Unificar Caracas espacial y socialmente, fortaleciendo política y administrativamente la condición metropolitana.
• Estableciendo canales de participación e interacción entre ciudadanos y autoridades del Estado, para viabilizar los
programas y proyectos del Plan.
• Optimizando la división político administrativa del Área Metropolitana de Caracas.
Dada la condición de polarización política actual, los programas orientados a la cultura ciudadana se convierten en palancas
clave para la gobernabilidad al fomentar el sentido de responsabilidad de cada ciudadano, mediante la información sobre los
temas críticos que aquejan a la ciudad, las posibles soluciones y la adjudicación de responsabilidades para llevarlas a término.
2. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA: Rescatando los valores del ciudadano, línea estratégica que busca generar cambios
culturales en el seno de la población del Área Metropolitana de Caracas que contribuyan al necesario proceso de
mejoramiento de la calidad de vida que la ciudad y sus ciudadanos.
3 . CARACAS ACCESIBLE Y EN MOVIMIENTO: Llegando más lejos, más rápido. Para mejorar el sistema de movilidad del
Área Metropolitana de Caracas se requiere diversificar los modos de transporte urbano privilegiando al peatón, concertando
políticas públicas entre las autoridades de la ciudad con competencia en la planificación, operación y control del transporte y la
vialidad. Se requiere proponer la reforma de la legislación vigente y revisar y homologar las estructuras organizativas de los
ámbitos municipales que gestionan el transporte, tránsito y circulación en la ciudad.
4. CARACAS SEGURA E INTEGRADA: Construyendo un espacio más humano para romper las dinámicas de una ciudad
dividida y fragmentada socialmente, con tendencias a separar sus usos (residencial, trabajo, ocio). Es imprescindible gestionar el
espacio público y los servicios que en él se incluyen como elementos integradores de la vida social, que entienda los barrios
como parte indivisible de la ciudad. Contribuir a la reducción de los índices delictivos en la ciudad de Caracas, los niveles de
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angustia, desconfianza y miedo, así como la pérdida de calidad de vida generada por la inseguridad, mediante la articulación de
esfuerzos de los actores sociales en el Área Metropolitana de Caracas, el trabajo integral y sostenido entre las distintas
instituciones del estado y la sociedad civil.
5 CARACAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE: Pensando en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para garantizar la
calidad de vida de los habitantes actuales y futuros, a través de la formulación de una política ambiental para el AMC que inicie
un proceso que permita diseñar respuestas estructurales a la crisis existente en la calidad ambiental de Caracas. Esta política
ambiental debe ser parte funcional de una estrategia consensuada entre los cinco municipios que forman parte del territorio
metropolitano y territorios de influencia: Altos Mirandinos; Guarenas-Guatire; Valles del Tuy; Vargas.
6. CARACAS PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA: Generando más oportunidades para más caraqueños.
7. CARACAS CON ENFOQUE DE GÉNERO: Protección a la mujer maltratada. Contribuir en el ámbito local, a reducir la
violencia contra la mujer, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, implantando un modelo de intervención
integral con énfasis en la prevención comunitaria y la atención a mujeres que son víctimas de violencia.
8. PROGRAMAS SOCIALES
 Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas
 Protección a personas con discapacidad
 Programa de asistencia a la familia
 Plan “PAPA”. Seguridad Alimentaria
 Programa de educación para el trabajo
 Programa Agua para los Niños.

Programas de gobierno de los dos principales candidatos (gobierno y oposición) a alcalde del municipio Libertador
Programa de gobierno Polo Patriótico
Candidato a la reelección: Jorge Rodríguez
La Caracas de Chávez es la ciudad comunal para el buen vivir. Es el Programa de la Patria en Caracas. Es la Caracas
Socialista. Es la ciudad de los niños, de los abuelos, de los trabajadores. Ciudad participativa, ciudad incluyente, ciudad
productiva, ciudad ecológica.
Precisamos profundizar en la Caracas Comunal, protagónica. La consolidación y expansión del Poder Popular. El reimpulso de
la integración de las Comunas desde las bases. Hacia el autogobierno comunal, el cogobierno municipal y la reorganización
territorial. Planificación popular y gestión corresponsable. Formación y comunicación popular, debate político. Consejos
Comunales, Comunas, Gobiernos Comunales, Gabinetes Populares, Movimiento Popular. Gestión desconcentrada,
desburocratizada. Nueva institucionalidad revolucionaria, eficiente y transparente. Un gobierno popular, chavista.
1. CONSTRUIR a través del gobierno de calle un gobierno de contacto con la gente. Un gobierno popular.
2. INICIAR aceleradamente todos los proyectos aprobados en los gobiernos de calle.
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3. UNIR esfuerzos para elevar y multiplicar lo que se está haciendo para mejorar la seguridad.
4. ACELERAR la recuperación de la economía, derrotar la inflación y mejorar la producción.
5. TOMAR con nueva fuerza todas las Misiones y Grandes Misiones.
6. La Gran Misión eficiencia o nada y lucha contra la corrupción.
7. COMUNA o nada. Construcción del sistema de comunas.
8. Acelerar el Plan eléctrico. Lograr el equilibrio.
9. Profundizar el gobierno militar de calle.
10. Impulsar una gran revolución de la cultura.
11. Consolidar la relación con Mercosur.
12. Consolidar la fuerza política de la revolución.
Programa de gobierno MUD
Candidato a alcalde: Ismael García
Rescatar y defender un Municipio democrático, que enfrente los problemas de la gente, trabajando orientados por un modelo de
gestión soportado en tres ejes centrales: el bienestar de la población; el emprendimiento, y el empoderamiento del individuo, la
ciudadanía y la generación de confianza social. Para ello, será necesaria una gestión guiada por los siguientes principios:
Garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y de los programas sociales dirigidos a la población más pobre y
vulnerable del Municipio, gestionando con propiedad las competencias y, así, dejar de ser simples administradores de
programas nacionales. Es el camino para construir un Municipio para la convivencia, la participación y el progreso.
Ejercer un gobierno y una legislación basados en la participación, cercanía e inclusión de los vecinos, consejos comunales y
demás organizaciones sociales del Municipio, para la solución de los problemas, en especial de los más pobres, liderando y
promoviendo el ejercicio de la seguridad, la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana.
Promover el desarrollo económico local como vía para el emprendimiento, la creación de empleos de calidad y la economía
social, pilares fundamentales para generar ingresos para el Municipio e impulsar el progreso de la gente.
Conducir una gestión basada en la defensa y el eficiente manejo de los recursos fiscales, la generación de recursos propios, la
transparencia y la rendición de cuentas como guía para la promoción de la confianza entre el gobierno municipal y los
habitantes.
Desarrollar la institucionalidad municipal a través de las mejores relaciones de cooperación con los niveles de gobierno
estadales y nacional.
Primer eje: el bienestar de la población
Garantizar servicios públicos con calidad para todos.
Garantízar los derechos de familias e individuos en situación de vulnerabilidad.
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Segundo eje: empoderamiento y emprendimiento
El municipio como espacio de la participación de los vecinos, consejos comunales, mesas técnicas, organizaciones sociales y
comunidades en la gestión.
El desarrollo económico local para el beneficio de la gente.
Tercer eje: ciudadanía y confianza social
Un municipio para la paz, la justicia, la seguridad y la convivencia.
La defensa y promoción de las finanzas del municipio y su gestión transparente.
Programas de gobierno de los dos principales candidatos (gobierno y oposición) a alcalde del municipio Baruta
Programa de gobierno Polo Patriótico
Candidato a alcalde: Winston Vallenilla
Fortalecer el Poder Popular de la mano con el Gobierno Nacional integrando el Plan de la Patria 2013-2019, ideado por nuestro
Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, y ejecutado hoy, por nuestro Presidente, Nicolás Maduro, para juntos implementar y
profundizar sus políticas socialistas como las misiones sociales, en seguridad, infraestructura, transporte, vialidad, vivienda,
alimentación, salud, educación, cultura, deportes, medio ambiente, entre muchos más, para construir las políticas y los
programas definitivos a ser desarrollados durante la gestión que mejoren la calidad de vida de los baruteños y enrumbarnos
definitivamente hacia el Estado Comunal.
“Baruta, todos somos Familia…”
Ejes de acción
I. BARUTA Y CARACAS, UNA SOLA SOCIALISTA: creación de proyectos urbanísticos participativos en simbiosis con
el medio ambiente y sus habitantes, para así aliviar el caos reinante en vialidad, transporte público, medioambiente, comunidad y
cultura.
II. BARUTA SEGURA: formación policial y comunitaria en seguridad ciudadana: en alianza con la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad (UNES), reforzar las instituciones, dotación de equipos y mejorar las condiciones del funcionario
policial: reforzar la institucionalidad creada y articular activamente con la comunidad en áreas de Consejo de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, Atención a la Víctima, a la Mujer y la Familia, Protección Civil y Administración de Desastres,
Justicia de Paz Deportes.
III. BARUTA SOCIAL recuperación, reorganización y potenciación de todos los recursos disponibles en la estratégica
tarea de desarrollar la educación y saldar la deuda social, aumentar las oportunidades para el ejercicio pleno de los derechos
sociales, crear mayores condiciones de accesibilidad y participación para las personas con discapacidad física, visual, auditiva y
cognitiva.
IV. BARUTA ACCESIBLE A TODOS incrementar la confianza en las instituciones, defender el derecho a la información
pública y ofrecer al baruteño distintas formas de acceso gratuito y directo a la gestión del gobierno local. Para ello se propone:
gobierno en línea, internet Wi-Fi, fortalecimiento del Poder Popular con la participación y el protagonismo de la comunidad
organizada en los consejos comunales para encaminarnos hacia el Estado Comunal, control social de todos los permisos y
trámites solicitados al municipio. Control sobre la ejecución del presupuesto y control de obras públicas y proyectos urbanísticos.
Programa de gobierno MUD
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Candidato a la reelección: Gerardo Blyde6
Programas de gobierno de los dos principales candidatos (gobierno y oposición) a alcalde del municipio Chacao
Programa de gobierno Polo Patriótico
Candidata a alcalde: Olga Azuaje
Desde la Alcaldía del Municipio Chacao, en mi condición de candidata, asumo con respeto y orgullo el Plan de la Patria 20132019 (...) como nuestro programa guía para avanzar en Chacao como el primer referente municipal de construcción del vivir bien
socialista, de la unidad y desarrollo humano, de optimización de la calidad de vida y como primer municipio nacional en erradicar
la violencia en todas sus formas.
En relación a los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, se llevará a cabo el Plan de Desarrollo Municipal de Chacao
conjuntamente con los órganos del Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular, procurando los avances necesarios
para la transformación del Municipio. El Municipio Chacao tiene ocho potencialidades endógenas: social, comunal, ecológica,
geográfica, cultural, turística, industrial y comercial. El Programa de Gobierno Municipal del Poder Popular para la construcción
del Municipio Chacao del siglo XXI, consta de siete Ejes Estratégicos para el desarrollo de las ocho potencialidades endógenas
del Municipio.
Siete ejes estratégicos de desarrollo
1. Participación popular y poder comunal
2. Inclusión y justicia social
3. Seguridad, prevención y protección civil
4. Servicios públicos eficientes
5. Viviendas y hábitat dignos
6. Desarrollo económico productivo
7. Ordenación territorial, planificación urbana y ambiente
Programa de gobierno MUD


Candidato a alcalde: Ramón Muchacho



Se ofrecerán respuestas innovadoras a las necesidades de su población para optimiza nuestra calidad de vida.



Se sentarán las bases para lograr una ciudad 2.0 que ofrezca datos libres que posibiliten el infogobierno, y una mejor
calidad de vida para todos los chacaoenses.



Se abordará un programa de modernización municipal y de la administración pública local, instaurando en la ética del
funcionario la convicción profunda de la entrega al chacaoense como primer objetivo profesional.

Nuestra gestión estará guiada por los siguientes principios de la Unidad Democrática:
1. Garantía de servicios públicos con calidad para todos.

6

Por las razones que motivaron su candidatura a la reelección, Gerardo Blyde no presentó Programa de gobierno. ya que su candidatura fue
inscrita cuando el TSJ inhabilitó al candidato de la MUD para este municipio el 18 de noviembre de 2013.
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2. Restitución de los derechos a familias e individuos en situación de pobreza.
3. El municipio como motor de la participación de los vecinos, consejos comunales, mesas técnicas, organizaciones sociales
y comunidades en las decisiones.
4. La economía del municipio para beneficio de la gente.
5. Un municipio para la paz, la justicia, la seguridad y la convivencia.
6. La defensa de las finanzas del municipio y su gestión transparente.
Programas de gobierno de los dos principales candidatos (gobierno y oposición) a alcalde del municipio El Hatillo
Programa de gobierno GPP/PSUV
Candidato a alcalde: Miguel Ángel Mariño
Mi deber es legislar para incorporar la participación protagónica del pueblo a través de las comunidades organizadas, de manera
efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados,
gestionando en las materias de su competencia, coadyuvar en el ordenamiento jurídico municipal y en su organización con la
finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico sustentable de las comunidades del Municipio y los fines del Plan
de la Patria.
El Plan de la Patria fue concebido por el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Presentado en junio de 2012, es el documento
angular para la elaboración de las políticas propuestas al municipio El Hatillo desde el Gran Polo Patriótico para el periodo
correspondiente entre los años 2013-2016. El texto se autodefine de la siguiente manera.
Éste es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica.
Por esa razón, es la base fundamental y el vértice principal del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007–2013: nuestra carta de navegación en este ciclo que está culminando, enfatiza
rotundamente su papel estratégico.
Haré que mi gestión dé énfasis en sentar las bases para la irreversibilidad de la soberanía nacional en concordancia con los
objetivos nacionales y estratégicos en los órdenes político, económico, social y cultural, principalmente. Contemplando la
necesidad de garantizar la continuidad del proceso revolucionario, preservando la soberanía sobre nuestros recursos petroleros
en particular, y naturales en general. Coadyuvar en logro de la soberanía alimentaria, desencadenando nuestro potencial
productivo en los sectores agrícola y pecuario. Coadyuvar en el desarrollo de nuestras capacidades científico-técnicas, creando
las condiciones para el desarrollo de un modelo innovador, transformador y dinámico, orientado hacia el aprovechamiento de las
potencialidades y capacidades nacionales.
Coadyuvar en el afianzamiento de la identidad nacional y nuestra condición Latinoamericana, partiendo del principio bolivariano
de que “la Patria es América”. Coadyuvar el fortalecimiento del poder defensivo nacional, consolidando la unidad cívico militar
con el incremento del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la Patria.
Programa de gobierno MUD
Candidato a alcalde: David Smolansky
Nuestro proyecto y Plan de Gobierno tiene por objeto hacer de El Hatillo un municipio seguro, moderno y ecológico, lo cual
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podemos resumir en las siguientes ideas y objetivos generales:
UN HATILLO SEGURO: prevención y no más tolerancia al delito.
UN HATILLO MODERNO: un Hatillo abierto al futuro y a las nuevas tecnologías
UN HATILLO ECOLÓGICO: preservar nuestro Medio Ambiente y mantener limpio nuestro hábitat.
La esencia de nuestro proyecto para El Hatillo es la Participación Ciudadana, la Transparencia y la Inversión Social.
Participación Ciudadana: promoveremos la conformación de varios comités dentro de las Asociaciones de Vecinos y Concejos
Comunales que permitan interactuar de manera directa con cada dirección de la Alcaldía.
Transparencia y eficiencia: los recursos de un municipio no son propiedad de la alcaldía sino de los vecinos. Tenemos que
construir una relación en donde el ciudadano se vea como un contribuyente y la alcaldía como un prestador de servicios. Sólo en
esa medida generaremos un genuino interés colectivo en hacer contraloría social a la gestión municipal, y a través de este
ejercicio de control intenso pero fácil de realizar, los ciudadanos serán los principales obstáculos para las prácticas de
corrupción. A través del registro sistemático y estadístico de cada proceso donde actúe la alcaldía brindaremos un servicio
rápido, eficiente y auditable.
Inversión social: toda gestión social ha de tener como foco para su éxito fortalecer el Capital Humano entendido como el
individuo, el Capital Social como el colectivo y el Capital
Físico como el entorno. Es ahí donde se mide la rentabilidad de esta inversión, pues retorna en forma de Desarrollo y
Bienestar al superar las limitaciones que impiden el crecimiento de nuestra comunidad, consolidando la cohesión social tan
importante para la gobernabilidad.
Son áreas fundamentales en este sentido la salud, la educación, capacitación para el empleo y ampliación del mercado laboral,
producción y generación de ingresos y conocimientos, crecimiento económico, la cultura, la recreación y el deporte, el desarrollo
de la infraestructura y espacios públicos, la preservación del medio ambiente, prestación de servicios y bienes básicos, la paz y
la justicia social.
Programas de gobierno de los dos principales candidatos (gobierno y oposición) a alcalde del municipio Sucre
Programa de gobierno Polo Patriótico
Candidata a alcalde: Antonio Álvarez
Objetivo fundamental del Programa: la búsqueda del desarrollo armónico, socialista y sustentable en el Municipio Sucre. Se
pretende atender los puntos críticos más relevantes como son la salud, seguridad, educación, trabajo, vivienda e
infraestructuras.
SEGURIDAD El Gobierno Municipal en pro de la activación del Poder Popular en las comunidades se encargará de promover y
crear la nueva policía comunal y seguridad industrial, en concordancia con los lineamientos propuesto por el Gobierno Nacional.
Se les va a brindar apoyo constante a los colectivos organizados a fin de promover la formación de brigadas comunitarias y
juveniles con la participación activa de toda la comunidad.
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EDUCACIÓN Se tiene planteado la tecnificación de la mano de obra productiva con el apoyo de los entes y organismos
nacionales, como el Inces, Funda Comunal, la Gran Misión Saber y Trabajo donde se ofrezca una cartera de oficios como
herrería, carpintería, albañilería, entre otras áreas de formación. Se pretende apoyar tanto al Gobierno Nacional como al
Gobierno Regional en la construcción, mantenimiento y refracción de las infraestructuras educativas necesarias en los centros
educativos del Municipio. Por otro lado se plantea la creación de un centro u escuela de formación e instrucción socialista para el
desarrollo de los nuevos líderes comunitarios, la formación de los miembros de consejos comunales y comunidad en general,
complementando los sistemas de formación política- ideológica creada por el PSUV.
DEPORTES Mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los habitantes del municipio en igualdad de
condiciones. Superar los desequilibrios sociales existentes en materia de educación física, recreación y deporte.
VIVIENDAS Se promoverá a través de los consejos comunales la adquisición de terrenos para solicitar ante la banca pública o
entes del Estado financiamientos para la autoconstrucción de viviendas socialistas, bajo la supervisión y vigilancia de los
consejos comunales y la alcaldía del Municipio, además de desarrollar vías de acceso estables a las viviendas y así mejorar su
la calidad de vida de los habitantes de una de las zonas más deprimidas de la región capital.
AMBIENTE Se crearán cooperativas comunales especializadas en la segmentación del tipo de basura, clasificación y proceso,
mediante la creación y consolidación de empresas de producción socialista en las áreas de reciclajes en vidrio, papel, plástico,
abono y metales, logrando obtener una vía de desarrollo sustentable y logrando alinear nuestro plan de trabajo al Plan Simón
Bolívar 2013- 2000 siempre.
Programa de gobierno MUD
Candidato a la reelección: Carlos Ocariz
Los retos para consolidar nuestra obra son grandes, especialmente en un entorno económico tan complicado como el que le
espera al país en el futuro, pero estamos seguros y comprometidos en seguir avanzando para ofrecerle al municipio Sucre cada
vez más calidad y desarrollo.
Es nuestro objetivo que Sucre siga mejorando cada vez más, y en el futuro cercano tenemos la seguridad de que el Municipio
Sucre será el modelo para la recuperación de esta gran nación.
Gestión Social
 Salud preventiva y mejor calidad de vida
 Educación como pilar fundamental para el desarrollo
 Deporte y la creación de nuevos valores
 Cultura y esparcimiento, nuevos espacios
 Desarrollo Social y ayudas a quienes más lo necesitan
 Desarrollo Económico como motor de crecimiento local y de independencia para
 los habitantes
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Gestión Urbana
 Propiedad y organización
 Administración de la movilidad
 Aseo y ornato como una prioridad absoluta
 Agua, para la vida
 Mantenimiento como modo de vida
 Gran municipio, grandes obras
 Los protectores de nuestros ciudadanos, en acción
Gestión Interna
 Recursos Humanos como la base de todo
 La tecnología como el camino para mejorar
 La planificación y la recaudación, como los motores de crecimiento
 La participación y la transparencia: los pilares más importantes de nuestra
 filosofía de gobierno.
En el anexo 3, al final de estas páginas, ofrecemos un cuadro resumen por estado identificando el gobernador electo, su filiación
política y oferta electoral, el candidato a gobernador del polo contrario y su oferta electoral, el número de municipios del estado, y
el número de alcaldes obtenido por cada uno de los polos enfrentados. En el caso de Caracas, presentamos la oferta electoral
de los candidatos a la Alcaldía Mayor y a las distintas alcaldías de los municipios que conforman ese distrito: Libertador, Baruta,
Chacao, El Hatillo y Sucre.

54

III
RESULTADO DE ELECCIONES MUNICIPALES EN CAPITALES Y OTRAS CIUDADES IMPORTANTES EN
ESTADOS SELECCIONADOS
EN OCCIDENTE: estados Lara, Mérida, Zulia

Estado Lara
En los comicios municipales se demostró que hubo un avance importante de las fuerzas democráticas. En el caso específico del
estado Lara, se ganó en tres alcaldías que concentran el 75% de los habitantes del estado.
"Electores rompen la hegemonía rojita de 14 años y tiñen de azul el municipio Palavecino" (La Prensa, diario de Lara, 11
diciembre, 2013). Ocho años transcurrieron para que la oposición pudiera darle la vuelta a la tortilla en el municipio. Electores
manifestaron su descontento con la gestiones de los abanderados psuvistas para barrer en las tres parroquia. El bloque
democrático le dio un cambio de punta a punta en Palavecino al obtener una diferencia de 2 mil votos en la parroquia Agua
Viva, una brecha de ocho mil votos en Cabudare y casi 14 mil en José Gregorio Bastidas.
Resultado elecciones municipales diciembre 2013
Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/131215/mapa-electoral-de-8d

Líderes/voceros de los partidos
Henry Falcón es el actual gobernador del estado Lara. Falcón es un político y abogado venezolano, que fue alcalde por dos
períodos consecutivos durante 2000-2004 y 2004-2008 del Municipio Iribarren de la ciudad de Barquisimeto y es el actual
gobernador del Estado Lara electo en diciembre del 2008 hasta el año de 2012 donde fue reelecto hasta el periodo 2013-2017.
Alcalde del municipio Iribarren con los votos del PSUV para el período 2000-2004 con 51,61% de los votos, fue reelecto con el
86,32% para el período 2004-2008.
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Elegido gobernador para el período 2008-2012 con 53,24% del total de los votos de Lara en su mayoría aportados por el PSUV
con el apoyo de los partidos PPT, PCV y otros grupos minoritarios, en febrero de 2010 le entregó una carta al presidente Hugo
Chávez en la que explicaba su renuncia al principal partido oficialista para integrarse al partido PPT (Patria Para Todos). Luego
de las elecciones parlamentarias, propuso aliarse con la Mesa de la Unidad contra el gobierno de Hugo Chávez haciendo así que
surgiera el Frente Progresista impulsado por Henri Falcón, Ismael García, Andrés Velásquez, Alfredo Ramos, Liborio Guarulla y
otros líderes importantes de corte centro-izquierdista.
El 5 abril de 2011 fue invitado por la compañía Microsoft al Foro Mundial de Líderes del Sector Público donde compartió con
líderes políticos de otros países del continente.
Fue reelecto gobernador para el período 2013-2017 con el apoyo esta vez de los partidos reunidos en torno a la Mesa de Unidad
Democrático, obteniendo un total de 54,66% de los votos sobre su principal contendor Luis Reyes Reyes.
Alfredo Ramos, es actualmente el alcalde del municipio Iribarren logró como diputado la aprobación de la Ley de Alimentación
en 1997, que consagra el beneficio del Cestaticket para los trabajadores.
Desde 2006, de la mano de dirigentes sociales y líderes parroquiales, se mantiene en contacto directo con las comunidades
recorriendo Barquisimeto de punta a punta. En 2010 repite su labor parlamentaria al resultar electo diputado a la Asamblea
Nacional por el estado Lara. En 2012 gana las elecciones primarias que lo convirtieron en el candidato por la Mesa de la Unidad
a la alcaldía de Iribarren en el estado Lara, donde se enfrentó al candidato del PSUV, Luis Alfonso Bohórquez, resultando
ganador con el 53% de los votos con el respaldo de La causa R, la MUD, Primero Justicia, Unidad y el gobernador Henry Falcón,
opositor desde 2009.
La propuesta del nuevo alcalde de Iribarren (Barquisimeto) es establecer alianza con las universidades, sector empresarial,
industrial, la comunidad y con el gobierno por tener responsabilidades de orden político, es vital para alcanzar el progreso en la
entidad regional.
José Barreras ofreció desarrollar planes en conjunto con la gobernación del estado Lara, a través de una carta compromiso
firmada por el mismo gobernador Henri Falcón, en la que se espera que una alta cantidad de consejos comunales reciban el
presupuesto participativo para el año entrante.
Relación con sociedad civil
El gobernador señaló que con el liderazgo de los nuevos alcaldes Alfredo Ramos, José Barreras y de José Martí será posible
trabajar en conjunto por el bienestar de las comunidades. “Me siento orgulloso de contar con un alcalde como Alfredo Ramos y
de trabajar de la mano unidos como siempre, como lo hicimos en la campaña y en todos estos años, en función de la gente y no
de nuestros intereses”.
"Electores rompen la hegemonía rojita de 14 años y tiñen de azul el municipio Palavecino" (La Prensa, diario de Lara, 11
diciembre, 2013). Electores manifestaron su descontento con la gestiones de los abanderados psuvistas para barrer en las tres
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parroquias: en Palavecino al obtener una diferencia de 2 mil votos en la parroquia Agua Viva, una brecha de ocho mil votos en
Cabudare y casi 14 mil en José Gregorio Bastidas. Barreras goza del cien por ciento del respaldo de la Cámara Municipal.

Estado Mérida

Resultado elecciones municipales diciembre 2013
Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/131215/mapa-electoral-de-8d
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Líderes/voceros de los partidos
 Alexis Ramírez, actual gobernador.
 Lester Rodríguez, candidato a gobernador por la MUD.
 Carlos García. Alcalde electo del municipio Libertador (Mérida)
 Omar Lares. Alcalde electo del municipio Campo Elías (Ejido)
Estado Zulia
En las elecciones municipales de diciembre 2013, el oficialismo conquistó 13 de las 21 alcaldías y la oposición seis, pero la joya
de la corona sigue en manos opositoras: Maracaibo votó a favor de la reelección de Eveling Trejo de Rosales, quien gobernará
la capital zuliana hasta 2017.
Los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática ganaron las alcaldías de Maracaibo, la Cañada de Urdaneta, Machiques
de Perijá, Francisco Javier Pulgar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Catatumbo. Los candidatos del Partido Socialista Unido de
Venezuela alcanzaron: Guajira, Almirante Padilla, Mara, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, la Villa del Rosario, Jesús María
Semprún, Sucre, Colón, Simón Bolívar, Baralt, Cabimas, Miranda. y Santa Rita.
En Maracaibo, la alcaldesa marabina ganó la reelección con 51,77 % de los votos, mientras que Miguel Pérez Pirela –candidato
del PSUV– obtuvo 46,62 %.
En San Francisco, la victoria se la adjudicó Omar Prieto, candidato del PSUV, quien ganó la reelección con 59,48% votos (34 mil
776 más que Julio Montoya, candidato de la MUD, quien apenas logró 39,32%.
La Unidad recuperó las alcaldías de Lagunillas, Machiques de Perijá y Francisco Javier Pulgar, mantuvo la del municipio
Catatumbo, pero perdió las de Jesús Enrique Lossada, Santa Rita, Sucre y Simón Bolívar.
Municipio Maracaibo:
Eveling de Rosales (MUD): 51,74%
Miguel Ángel Pérez Pirela (PSUV): 46,64% (PSUV)
Municipio San Francisco
Omar Prieto (PSUV): 59,48%
Julio Montoya (MUD): 39,32%
Municipio Almirante Padilla
Ysmael Ríos (PSUV): 59,72%
Helí Espina (Unidad Democrática): 39,75%
Municipio Baralt
Jarvis Rondón (PSUV): 56,11%
Ángel Caridad (MUD): 25,95%
Municipio Cabimas
Félix Bracho (PSUV): 49,66%
Alenis Guerrero (MUD): 46,00%
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Municipio Catatumbo
Fernando Loaiza (MUD)
Municipio Colón
María Malpica (PSUV): 62,62%
Carlos Buttaci (Independiente): 32,42%
Municipio Francisco Javier Pulgar
Freddy Gómez (MUD): 50,08%
Luis Ruda (PSUV): 45,93%
Municipio Guajira
Hebert Chacón (PSUV): 49,11%
Ricardo Fernández (Independiente): 22,21%
Municipio Jesús Enrique Lossada
Mario Urdaneta (PSUV): 57,13%
Rosiris Orozco (MUD): 39,87%
Municipio Jesús María Semprún
Lucía Mavárez (PSUV): 40,87%
Teófilo Durán (MUD): 28,87%
Municipio La Cañada de Urdaneta
Nidia Gutiérrez (MUD): 56,82%
Omer Sánchez (PSUV): 39,60%
Municipio Lagunillas
Mervin Méndez (MUD): 44,96%
Francisco Alvarado (PSUV): 44,54%
Municipio Machiques de Perijá
Alfonso Márquez (MUD): 46,33%
Luis Prato (PSUV): 31,43%
Municipio Mara
Luis Caldera (PSUV): 79,04%
Salvador Spinello (MUD): 8,57%
Municipio Miranda
Tiberio Bermúdez (PSUV): 61,93%
Norberto Perozo (Independiente): 22,46%
Municipio Rosario Perijá
Olegario Martínez 59,18%
Ely Atencio (MUD): 35,56%
Municipio Santa Rita
Williams Pereira (PSUV)
Municipio Simón Bolívar
Adriano Pereira (PSUV): 34,94%
Frank Conil (Independiente): 27,78%
Municipio Sucre
Humberto Franka (PSUV): 46,61%
Yonys González (MUD): 43,88%
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Municipio Valmore Rodríguez
Ender Pino (MUD): 35,20%
Yurani Pino (PSUV): 30,93%
Líderes/voceros de los partidos
 PSUV-Francisco Arias Cárdenas, gobernador electo.
 Eveling Trejo, alcaldesa electa del municipio Maracaibo
 Juan Pablo Guanipa, coordinador de Primero Justicia (PJ) en la entidad.
 Elías Mata
 Ada Raffali, presidenta del Concejo Municipal.
 Gilberto Urdaneta, Oswaldo Álvarez, Carmelo Contreras y Pablo Pérez, exgobernadores.
 Jorge Palencia, rector de la Universidad del Zulia (LUZ).
 Ángel Lombardi, exrector de la universidad Católica Cecilio Acosta (Unica).
Agendas temáticas
Los ocho concejales de la Unidad electos para el Concejo Municipal de Maracaibo, coinciden en que deben proponerse reformas
a

las ordenanzas tributarias,

legislar

en

materia

de

seguridad,

reordenar

el casco

central

entre

otras

(http://noticiaaldia.com/2013/12/conozca-las-propuestas-de-los-concejales-de-la-unidad-en-el-concejo-municipal-de-maracaibo/).
Mari Yuli Urdaneta, concejal, plantea seguir “luchando por el presupuesto que necesitan las comunidades (...) allí es que
debemos estar los dirigentes sociales. Seguiremos luchando con la alcaldesa en cada barrio, en cada urbanización, (...)
esperamos que el gobierno nacional cumpla con lo que le corresponde”.
En ese sentido Ada Rafalli resaltó que “con mucha humildad acepto el baño de legitimidad que me dio el pueblo, ahora es
importante trabajar en el reordenamiento del casco central. Hay un estudio del CRU y con nuestras competencias debemos
aprobar un plan especial”. También señaló que apoyarán los programas sociales de la alcaldesa que tienen que ver con el
impulso a los comerciantes de la economía informal.
Por su parte, el concejal Leonardo Fernández plantea proponer una ordenanza de seguridad ciudadana con la participación de
la gente, “porque lo piden las comunidades y así lo consolidaremos, vamos a trabajar duro en esta materia fundamental, para
darle tranquilidad a nuestros ciudadanos”.
El concejal Carlos Faría, especialista en materia tributaria, dijo que propone modificar las ordenanzas tributarias "para bajar la
presión fiscal a nuestros empresarios".
EN ORIENTE: estados Anzoátegui, Monagas, Sucre
Estado Anzoátegui
En las elecciones municipales de 2013, la coalición de gobierno liderada por el PSUV obtuvo 19 de las 21 alcaldías del estado.
Con una campaña dirigida a la movilización del pueblo en torno a sus esperanzas de bienestar y progreso "para la generación
de la ola liberadora del colectivismo social", el entusiasmo de las masas le dio la victoria al ex pelotero profesional Magglio
Ordóñez electo alcalde del municipio Sotillo (Puerto La Cruz), mientras que los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática
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solo lograron imponerse en el municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería), alcalde Gustavo Marcano (PJ/MUD) y en el
municipio Píritu, alcalde Fabio Canache (VP/MUD).

Estado Monagas
Resultado elecciones municipales diciembre 2013
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Municipio Uracoa
Luis Rodriguez (UPEM)
Municipio Maturín
Warner Jiménez (VP/MUD)

Estado Sucre
Resultado elecciones municipales diciembre 2013

Municipio Arismendi
Enrique Franceschi † (AD/MUD)
Municipio Bolivar
Luis Daniel Cabeza (VPA/MUD)
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En Caracas
Distrito Metropolitano
El Área Metropolitana de Caracas (AMC) es una unidad político-territorial que posee personalidad jurídica y autonomía dentro de
los límites definidos por la Constitución de la República y la Ley Especial del Régimen Municipal en Dos Niveles del Área
Metropolitana de Caracas (Gaceta Oficial N° 39.276, 1º octubre de 2009).
Distrito Metropolitano de Caracas
El Distrito Metropolitano de Caracas es el nombre que recibe el órgano político-administrativo que coordina el funcionamiento
de la ciudad capital a través de la Alcaldía Mayor de Caracas, una entidad conformada por 5 municipios, cada uno con sus
respectivos alcaldes: el municipio Libertador7, y los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre que pertenecen al estado
Miranda.
Municipios que conforman el área metropolitana de Caracas según el artículo 2 de la Ley Especial del Régimen Municipal a dos
niveles del Área Metropolitana:

Municipio

Superficie

Nº habitantes

Densidad hab/km2

Libertador

433 km2

2.114.871

4.884

Baruta

86 km2

312.354

3.632

km2

71.325

5.486

Chacao

13

El Hatillo

81 km2

70.757 (2010)

874

km2

656.556 (2010)

4.003

Sucre

164

El Distrito Metropolitano de Caracas se organiza en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, el metropolitano y el
municipal.
Nivel Metropolitano: el gobierno y la administración del Distrito Metropolitano de Caracas corresponde al Alcalde Metropolitano o
Alcalde Mayor, quien es la primera autoridad civil, política y administrativa del Distrito Metropolitano de Caracas, integrado por
los cinco (5) municipios de toda Caracas.
La función legislativa del Distrito Metropolitano de Caracas corresponde al Cabildo Metropolitano, una institución creada por la
Constitución de 1999 e integrada por 13 concejales metropolitanos elegidos por cada uno de los municipios que la componen.
Es el órgano que emite ordenanzas para el área Metropolitana de Caracas.
Nivel Municipal: está formado por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo en cada municipio integrante del Distrito
Metropolitano de Caracas, donde el poder ejecutivo lo ejerce el Alcalde municipal, y el legislativo el Concejo Municipal.

El municipio Libertador de Caracas, tiene una superficie de 433 km², que lo convierte en el municipio más extenso del área metropolitana de
Caracas, y el más poblado del país con 1.943.901 habitantes para el año 2011. A partir de 2009 se convirtió en el heredero de lo que antes se
conocía como Distrito Federal, es decir, la parte occidental de la ciudad en donde se encuentran las sedes de los Poderes Públicos, mientras
que el antiguo Distrito Vargas que también hacia parte de ese mismo antiguo Distrito, fue transformado primero en Territorio Federal y luego
elevado a la categoría de Estado.
7
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Distrito Capital
El Distrito Capital, porque es asiento permanente de la Presidencia de la República, de Ministerios, Asamblea Nacional y
Tribunal Supremo de Justicia, de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República; porque en él también se
encuentra la sede del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional y diversas dependencias del Ejército, la Marina, la
Fuerza Aérea y la Guardia Nacional así como por ser el epicentro de importantes actividades educativas, financieras,
comerciales, industriales y de servicios, debe ser considerado como una entidad político-territorial especial, el único distrito del
país bajo un régimen especial de gobierno al que le corresponden competencias y atribuciones similares a las de los restantes
23 estados, con las particularidades y condiciones estratégicas que le impone ser la capital de la República. Por esta razón su
funcionamiento, organización y competencias son regidos por la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito
Capital, aprobada el 7 de abril de 2009 por la Asamblea Nacional y promulgada por el Presidente el 13 de abril de 2009 (Gaceta
Oficial 6.663).
El gobierno del Distrito lo ejerce un jefe o jefa de gobierno designado por el presidente de la República y maneja el situado
constitucional y un subsidio de capitalidad, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio.
El Distrito Capital se extiende a lo largo y ancho de las 22 parroquias que conforman el Municipio Libertador: La Pastora, San
Agustín, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro, Santa Rosalía, Santa Teresa, Altagracia, Candelaria, Catedral,
Coche, El Recreo, El Valle, Sucre, 23 de Enero, Antímano, Caricuao, El Junquito, El Paraíso, La Vega, Macarao.
Resultados elecciones municipales en Caracas (2013)
Alcaldía Mayor de Caracas
Las elecciones celebradas el 8 de diciembre de 2013 en el Distrito Metropolitano de Caracas arrojó como resultado 710.101
votos (51,28%) a favor del candidato a la reelección por la MUD, Antonio Ledezma, y 653.868 (47,22%) votos para el candidato
del GPP Ernesto Villegas, quien se había desempeñado como Ministro de Comunicación e Información antes de ser designado
candidato por el PSUV. Cabe destacar que, como en otros casos en oportunidades anteriores, una vez que se confirmó la
derrota del candidato del gobierno, a éste fue designado ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran
Caracas, formando parte del gabinete ejecutivo, dependiendo directamente del poder ejecutivo nacional.
De este modo, como resultado de este proceso electoral, el polo que representa la MUD fue mayoría en el Área Metropolitana de
Caracas con un Alcalde y mayoría municipal metropolitana.
Municipio Libertador
El proceso de elección municipal en Caracas fue escenario de una dura batalla entre el uso y abuso de los recursos
públicos (instituciones, policías, aparatos electorales, transporte, medios de comunicación, etc.) por parte del sector oficialista
(candidato a alcalde metropolitano Ernesto Villegas y candidato a la reelección como alcalde de Libertador Jorge Rodríguez) y
por la otra los candidatos unitarios de la MUD (candidato a la reelección como alcalde metropolitano Antonio Ledezma y
candidato a alcalde de Libertador Ismael García).
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fuente: http://jorgerodriguez.psuv.org.ve/etiqueta/psuv/
Los candidatos de la MUD fueron mayoría en 8 parroquias: San Pedro, San Bernardino, La Candelaria, El Recreo, El Paraíso,
Santa Teresa, San José y Altagracia. En 4 de ellas con un porcentaje entre 62% y 73%. El porcentaje de votos obtenido en las
parroquias 23 de Enero, Antímano, Candelaria, Caricuao, El Junquito, El Paraíso, El Recreo, El Valle, La Pastora, La Vega,
Macarao, San Agustín, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro, Santa Rosalía y Sucre fue mayor que el obtenido en
las anteriores elecciones de 2008, sin embargo, porcentualmente hubo un retroceso en las parroquias Altagracia, Catedral,
Coche y Santa Teresa.
En el municipio Libertador resultó reelecto como alcalde Jorge Rodríguez, del GPP, con 478.645 votos (54,55%), frente a Ismael
García, candidato por la MUD, quien obtuvo 380.218 votos (43,34%).
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Municipio Baruta
Caso David Uzcátegui
En ocasión de las primarias convocadas por la MUD para la selección de los candidatos a gobernadores y alcaldes de las
elecciones que tendrían lugar en 2012 y abril 2013 respectivamente, en el municipio Baruta fue David Uzcátegui el candidato
ganador.
David Uzcátegui, en fecha 30 de marzo de 2005, había sido objeto de una sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas por el período de cinco (5) años, con fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal dictada por el Contralor General de la República. El Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) anuló en el mes de julio la inhabilitación contra el concejal de Baruta David Uzcátegui, permitiendo así su
postulación como candidato a la Alcaldía de esa jurisdicción. Posteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, decidió revocar la medida cautelar provisional mediante la cual se habían suspendido los efectos de la sanción de
inhabilitación del ciudadano David Uzcátegui decisión N° 1047, permitiendo cautelarmente la inscripción de David Uzcátegui
como candidato a las elecciones del 8 de diciembre. Una vez que David Uzcátegui inscribió su candidatura a la alcaldía de
Baruta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo a solicitud hecha por un grupo de vecinos y electores
del municipio Baruta del estado Miranda, revocó la medida cautelar provisional mediante la cual se habían suspendido los
efectos de la sanción de inhabilitación mientras que, la contralora general de la República, Adelina González, reiteró que la
decisión de inhabilitación no había sido revocada y que el Tribunal Supremo de Justicia sólo había dictado una medida cautelar.
Tantas marchas y contramarchas hicieron que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidiera que Gerardo Blyde (alcalde
en ejercicio) fuera el candidato para la alcaldía de Baruta en sustitución de David Uzccátegui
A pesar de que esta decisión se tomó apenas días antes de las elecciones. lo que ni siquiera permitió modificar el nombre del
candidato en el tarjetón electoral, el resultado a favor de la reelección de Gerardo Blyde fue de 112.249 votos (79,81%) frente a
27.025 votos (19,21%) del candidato del PSUV.
Municipio Chacao
El candidato a alcalde presentado por la MUD, seleccionado en elecciones primarias, obtuvo 39.424 votos (84,63&) frente a Olga
(Titina) Azuaje, candidata del PSUV, que obtuvo 6.705 votos (14,39&).
Municipio El Hatillo
Debido al fallecimiento del candidato por la oposición a la alcaldía de El Hatillo, José Manuel Hernández, elegido en las primarias
organizadas por la MUD en 2012, acercándose el momento de las elecciones municipales se consideró inviable –por razones de
tiempo y de dinero– repetir la convocatoria a unas nuevas primarias por lo que se decidió como más sano es que los candidatos
de los distintos partidos compitieran libremente en las elecciones de diciembre en este municipio. Es así como fueron varias las
personas que se presentaron como candidatos a alcaldes por el lado opositor: Diana D'Agostino, Elías Sayegh, David
Smolansky. Este último, candidato de Voluntad Popular, venció obteniendo 13.607 votos (44,24%); Elías Sayegh (MUD) obtuvo
9.567 votos (31,11%) y Miguel Ángel Mariño, del PSUV, obtuvo 3.520 votos (11,44%).
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Municipio Sucre
El resultado de las elecciones municipales en el municipio Sucre fue de 121.493 votos (44,51) para el candidato del GPP,
Antonio Álvarez, y de 144.084 votos (52,79%) para la reelección como alcalde del candidato de la MUD, Carlos Ocariz.
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IV
UNA SÍNTESIS PARA LA REFLEXIÓN
Después del último proceso electoral, las elecciones municipales de diciembre 2013, tanto el oficialismo como la oposición se
dividieron las elecciones a alcalde y concejos municipales, lo que prolonga una especie de estancamiento político de cara a los
graves y cada vez mayores problemas económicos que enfrenta el país.
La oposición, que ganó 46 municipios en las elecciones de 2008, en esta oportunidad ganó las dos ciudades más grandes del
país y al menos cuatro capitales de estados que en la actualidad están en manos de los partidarios del gobierno, entre ellos
Barinas, sin embargo, no logró capitalizar el descontento popular por una galopante inflación y un fuerte desabastecimiento de
productos de la canasta básica, y no pudo llevarse el voto nacional –que era su objetivo– y así imponerse sobre Maduro en su
primera prueba electoral después de haber derrotado en las elecciones presidenciales abril al líder opositor Henrique Capriles
por un muy estrecho y cuestionado margen.
La oposición venció en la capital del estado natal de Hugo Chávez, y las ciudades de Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San
Cristóbal y Mérida, las más pobladas del país (después de la capital), además de que el opositor Antonio Ledezma retuvo la
alcaldía mayor de Caracas con 50,81% de los votos. También se obtuvo la alcaldía de Asunción, capital del estado insular
Nueva Esparta. Valencia, Barinas y Barquisimeto, que estaban en poder del oficialismo, pasaron a manos de algunos de los más
enconados adversarios del presidente Maduro.
Capriles, por su parte, dijo que los resultados una vez más dejan en evidencia que el país está "dividido".

¿Quién ganó qué en las elecciones del 8-D?8
“Numéricamente ganó el chavismo en cuanto a las alcaldías obtenidas y el voto nacional. El plebiscito, que se inventó, lo perdió
Henrique Capriles Radonski. Pero si nos vamos al meollo del asunto, las alcaldías más importantes, las que tienen más recursos
y población, y casi todas las fronterizas quedaron en manos de la oposición”, enfatiza la socióloga y profesora universitaria,
Maryclen Stelling.
El director de la empresa consultora y encuestadora Delphos, Félix Seijas hijo, considera que si bien se trata de una victoria del
PSUV en el número de alcaldías y el voto nacional, el efecto en el sector opositor se minimiza con el avance alcanzado en las
ciudades más importantes. Apunta que quizás el resultado pudo ser otro “si el acceso a los medios hubiese sido equilibrado”.
Stelling advierte que el oficialismo se concentró en aquellos municipios con 50 mil habitantes pero, a su parecer, el PSUV pierde
a la clase media pese a las medidas económicas ejecutadas por el gobierno de Nicolás Maduro. A esta yuxtaposición de
análisis, el consultor político y asesor, quien en este proceso electoral dirigió tres campañas en Falcón, Tarek Yorde agrega una
visión en la cual ve a los dos bandos ganadores:al chavismo, porque frenó, gracias a las medidas económicas, lo que parecía
una mayor avanzada opositora; y a la MUD porque salió airosa al obtener las alcaldías más importantes.

8

Resumen de una nota de César Batiz, publicada en el portal ProDaVinci el 9 de diciembre 2013.
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Schemel recomendó al oficialismo plantear estrategias distintas que permitan llegar al sector de la población que aún no
simpatiza con su proyecto político. “El chavismo no ha crecido. Necesitan añadir elementos a su discurso que les permita llegar
a la población de clase media y ampliar la base electoral”, sentenció.
Todos los analistas consultados consideran necesario que la oposición construya un discurso y que busque llegar a la
Venezuela profunda con miras a las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015.

Sobre los resultados del 8-D y el 2014: algunas opiniones para alimentar el debate
La situación actual que confronta el país, con extraordinarias potencialidades pero agobiado por indicadores sociales alarmantes
(mortalidad infantil, embarazo precoz, deserción escolar en primaria, población excluida de los servicios de salud), unido al
desabastecimiento, falta de insumos médicos, falta de articulación interinstitucional y de credibilidad en la gestión pública,
problemas económicos, políticos y sociales que a estas alturas se han vuelto crónicos, constituye un reto que demanda acciones
urgentes y efectivas que detengan el creciente deterioro de la calidad de vida a la que está sometida la población pero que a su
vez fundamenten un proceso de recuperación que ataque las causas de los problemas para lograr soluciones estructurales. Para
ello es necesario reflexión y diálogo, así como rendición de cuentas y exigencia a los que detentan el poder de cumplimiento de
obligaciones y promesas.
Para trabajar en esa dirección presentamos a continuación el resumen de algunas entrevistas y fragmentos de artículos de
opinión diferentes personajes, con distintas profesiones y diferentes tendencias, que ocupan la escena de la opinión en los
medios y que son más estudiosos que políticos de oficio. Ellos son: Margarita López Maya (historiadora, profesora e
investigadora universitaria) , Boris Muñoz (periodista y escritor), Colette Capriles (psicóloga social, profesora universitaria),
Edgard Gutiérrez (especialista opinión pública y sistemas y procesos electorales), Francisco Suniaga (internacionalista y
escritor), Ana Teresa Torres (psicóloga, novelista y miembro de la académica de la Lengua), Nicmer Evans (politólogo).
Adicionalmente, recomendamos consultar el video: El 8-D y sus consecuencias, que recoge las intervenciones de Alonso
Moleiro, Margarita López Maya, Luis García Mora y Luis Vicente León en un encuentro organizado en el marco de
#ConversacionesProdavinci 9 , realizado en el Espacio Plural de Trasnocho Cultural que contó con Ángel Alayón como
moderador.

Margarita López Maya: sobre los resultados del 8-D y el 201410
Pese al ventajismo, esta vez incluso más acentuado que el 14-A, el gobierno saca como aquella vez poca ventaja. Según las
primeras cifras, el PSUV acumula un 44% de votos y la tarjeta MUD un 40%. En cifras absolutas, fueron unos 300.000 votos. El
PSUV con aliados tiene 49% de votos. La MUD 41% y los independientes 8%, que en total, si se suman, también es un 49%. El
país vuelve a verse empatado entre una mitad que abraza el chavismo y una mitad que lo rechaza o no se identifica con él.

http://prodavinci.com/2013/11/29/actualidad/video-el-8-d-y-sus-consecuencias-lopez-maya-a-moleiro-l-garcia-mora-y-l-v-leonconversacionesprodavinci/. El video tiene una duración de 1 hora 20 minutos.
10 cf. http://prodavinci.com/2013/12/09/actualidad/margarita-lopez-maya-sobre-los-resultados-del-8-d-y-el-2014/
9
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El gobierno disminuye sus alcaldías con relación al 2008: de doscientas sesenta y tantas a doscientos diez. Lo interesante es
que se mantiene en las regiones y comunidades económicamente más rezagadas, más dependientes del ingreso fiscal petrolero
y las políticas públicas. Se repite la historia electoral de AD en su decadencia, cuando fue perdiendo toda la región más urbana y
desarrollada. El PSUV sólo mantuvo en el eje centro costero a la ciudad capital de Maracay y por escaso margen.
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que estos resultados electorales le ofrecen al gobierno y a la oposición?
Al gobierno los resultados le vuelven a plantear el escenario-desafío de arriesgarse a una mayor apertura hacia fuerzas políticas
opositoras con quienes tendrá que gobernar en los próximos años ya que son muchas alcaldías e importantes. Esto si se hace
bien lo podría fortalecer. Puede optar por hacerlo y abrirse al juego democrático, o puede seguir en su estrategia de no
reconocimiento, nombrando “protectorados”, disminuyendo los recursos a las alcaldías, desobedeciendo la voluntad popular,
diciéndole a los que han cambiado su voto que “están confundidos”. Seguiríamos en este marasmo, y pudiera debilitarse el
gobierno si no dispone de demasiado ingreso fiscal para seguir repartiendo dádivas con que mantener contentos a sus bases.
La oposición el mayor desafío que tiene es gobernar bien esos municipios ganados con el mayor esfuerzo, demostrar que puede
hacer una diferencia, que puede gobernar para todos. Que se pueden gestionar de modo más honesto y eficiente los recursos.
Que servicios como el transporte y la limpieza pueden encontrar soluciones que hagan más vivibles las ciudades. Que es
sensible a las necesidades de los más pobres. Que se pueda retornar a una vida urbana más segura y de calidad. También
tienen como desafío recuperar y promover vida civil, allí en las ciudades y pueblos. Que no todo es al estilo “operativo” militar.
Podemos ser republicanos, somos ciudades no cuarteles.
Añadiría también que las organizaciones sociopolíticas que adversan al oficialismo y su proyecto político debieran aprovechar
ahora que hay dos años sin elecciones para dedicar algunos esfuerzos reflexivos para entender mejor al Petroestado y al
chavismo, fenómenos complejos y que forman un tejido estructural de Venezuela, por decirlo de alguna manera. Hay que ver el
desastre de país que tenemos y cómo estas crisis apenas hacen mella en la identidad política chavista o en la ilusión de ser
potentados petroleros.
Y la gente –los ciudadanos en general– tienen el importante desafío de cuidar estas victorias, acompañarlas y vigilarlas para que
alcaldes y concejales de todos los colores políticos respondan a las funciones que les han sido asignadas y no sean simples
gestores de los mandatos del gobierno nacional o de un partido político. Queremos a alcaldes y concejales como buenos
conserjes más que como políticos, arreglando la casa donde vivimos, nuestros pueblos y ciudades.

Boris Muñoz: sobre los resultados del 8-D y el 201411
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que estos resultados electorales le ofrecen al gobierno y a la oposición?
El gran desafío que tienen ambos bloques –así como todos los alcaldes– es hacer a los gobiernos locales competitivos,
eficientes y ponerlos en sintonía con las necesidades de las comunidades que los eligieron. Es una excelente oportunidad para
salir del estéril atolladero de la polarización. La oposición está obligada a replantear sus estrategias nacionales, más allá de lo
electoral, puesto que no habrá citas electorales en los dos próximos años. Necesitan darle contenido y credibilidad a lo que ha
11

cf. http://prodavinci.com/2013/12/09/actualidad/boris-munoz-sobre-los-resultados-del-8-d-y-el-2014/
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llamado “la alternativa democrática” y este periodo abre un compás para hacerlo. Esto supone aumentar la organización y la
movilización con objetivos específicos, como evitar la implementación del Plan de la Patria.
La organización, la protesta y la resistencia civil pacífica son los prerrequisitos de cualquier planteamiento de fondo. El propósito
de la organización y la protesta debería ser presionar al gobierno para abrir el diálogo nacional, obligándolo a desechar las
soluciones antidemocráticas. No necesariamente salir del gobierno. En ese sentido, el llamado a una Asamblea Constituyente es
palpablemente prematuro y está fuera de sintonía con esta necesidad.
Por el lado del gobierno, Maduro ha planteado, en el ámbito local, expandir la creación de los gobiernos paralelos a la usanza de
las instancias representadas por Jacqueline Farías y Elías Jaua. Estos paragobiernos son un castigo insólito y repudiable contra
quienes han elegido legítimamente a sus gobernantes. Ése es un camino que debe ser abandonado de inmediato, porque sólo
significa la destrucción de las capacidades y los alcances de la gestión local democrática. Es difícil que lo haga, porque la troika
gobernante necesita hacerle sentir a la alianza cívico-militar que la sustenta que no tolerará ninguna amenaza que la ponga en
peligro. Pero si el gobierno lee los resultados con cuidado debería anotar y prestarle oídos al recado de las ciudades: si el
chavismo quiere reinventarse –si es que le da la gana, digo– tiene que cambiar dramáticamente su discurso antiurbano y
anticlase media.
Las ciudades son los crisoles de la clase media y seguirán representando por mucho tiempo las aspiraciones de una vida mejor
que el interior rural cada vez ofrece menos. Porque, pese a lo destrozadas que están las urbes venezolanas, las ciudades
concentran el trabajo, los estilos de vida, el entretenimiento, la innovación, el desarrollo personal a través de la educación, las
posibilidades de progreso y de realización y las sensaciones de modernidad. De ahí que la pobreza en las ciudades siga todavía
representando una oportunidad, una promesa de mejora y superación personal. La oposición, al menos discursivamente, parece
estar interpretando mejor esta pulsión. Pero no hay duda de que hay también ahí una oportunidad para el gobierno.

Colette Capriles: sobre los resultados del 8-D y el 201412
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que estos resultados electorales le ofrecen al gobierno y a la oposición?
Como dije, se cierra un ciclo. Formalmente es así en virtud de que pasaremos, en principio, por un largo periodo sin elecciones.
Pero sustantivamente también: el gobierno de Maduro (...) [y] el no-chavismo, la oposición, deberían entrar, de inmediato, en un
necesario proceso de reestructuración en el plano de su liderazgo y estrategias políticas, dirigida justamente a afianzarse en los
espacios ganados para resistir el envión autoritario y represivo que viene, y para ofrecer un horizonte alternativo al grisáceo y
lamentable paisaje chavista. Ambos tienen el mismo objetivo: desequilibrar esa paridad en los bloques tectónicos.
El desafío central para los demócratas es algo que toca lo que antes comenté sobre la cultura política del chavismo:
precisamente, ofrecer una cultura política alternativa. Creo que la medición electoral ya no indica realmente la condición política
del país, en el sentido de que su eficacia es cada vez menor por la misma dinámica del “poder fáctico” chavista, nada
comprometido con la voluntad popular. El cambio debe venir desde algo más existencial que una preferencia electoral; desde

12

cf. http://prodavinci.com/2013/12/09/actualidad/colette-capriles-sobre-los-resultados-del-8-d-y-el-2014/
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una consolidación de una cultura pública moderna que se diferencie de la chavista, con su machismo, su ruralismo artificial, su
simulación del lenguaje popular, su impostación, su corrupción, su divisionismo, su mediocridad, su “viveza criolla”.

Edgard Gutiérrez: sobre los resultados del 8-D y el 201413
¿Cómo interpretas los resultados de las elecciones del pasado 8-D?
(...)
b) Desde la óptica cuantitativa hubo algunos movimientos. La Oposición conquistó 75 localidades más la Alcaldía
Metropolitana de Caracas. Definitivamente hubo un avance con respecto al año 2008, en el que sólo obtuvo el triunfo en 56
alcaldías. Ésa es la parte dulce de la novedad, porque hay otra agria: de estos mismo 56 municipios en los que los opositores
eran gobierno desde hace 5 años, perdió en 36. Ese dato es muy revelador porque habla de dos cosas muy importantes en mi
criterio: la primera, que varias gestiones locales pudieron haber fracasado por las presiones y asfixia presupuestaria desde el
Gobierno Central, y la segunda, que varios de estos burgomaestres fueron reprobados por su mala gestión. Ello debería llamar a
la reflexión.
c) Por la otra, el Gobierno logra victorias en 243 localidades. Un número muy similar al de 2008 (en la oportunidad
anterior fueron 256). La primera gran razón ya la comenté anteriormente: esto tiene mucho que ver con la distribución
demográfica de nuestro electorado en esa Venezuela más rural y de la lógica política-económica que impera. La segunda es a
mi modo de ver la más importante: aún en el contexto de una crisis económica (que no se vislumbra sino que ya comenzó), no
puede afirmarse que esto tuviera consecuencias políticas estructurales en el mapa local. La economía y sus problemas afectan a
todos los municipios y esto no se tradujo en lo que algunos aspiraban que ocurriese: un voto castigo masivo. Creo que la
explicación tiene mucho más que ver con la naturaleza del sistema. Con lo desnivelado que hoy se encuentra el terreno de la
competencia electoral. Con las condiciones en las que se concurre a las elecciones y que definitivamente deben cambiar o este
modelo de “autoritarismo competitivo” puede prolongarse más de la cuenta.
d) A lo interno de la Oposición hay cosas que comentar también. Es llamativo que un partido nuevo como Voluntad
Popular alcanzara la mayor cantidad de triunfos para sus candidatos con respecto a los de los otros partidos más establecidos;
pero más llamativo aún es que lo hiciera en zonas catalogadas como “difíciles” y desplazara al oficialismo de esas localidades.
COPEI suma muchas alcaldías por el importante avance opositor en el estado Táchira. Primero Justicia aún siendo el primer
partido opositor sigue siendo aventajado localmente por AD y ahora también por VP. UNT sigue estando concentrado
fundamentalmente en el Zulia y sigue siendo una expresión partidista regional. Todos estos razonamientos con seguridad traerá
reacomodos en el seno opositor.
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que estos resultados electorales le ofrecen al gobierno y a la oposición?
Para el Gobierno, la inexistencia ─al menos constitucionalmente─ de un horizonte electoral cercano, lo coloca ante un
disyuntiva: ¿radicalizo o flexibilizo? No hay elecciones, así que podría distenderse y buscar mecanismos que lo ayuden a sortear
la presión económica. La otra lectura es: éste es el momento de arreciar y avanzar a paso más rápido para intentar imponer un
mayor control (si no total) de la economía privada y de ataque a los adversarios internos y externos que representan amenazas

13
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en el corto, mediano y largo plazo. A juzgar por las primeras palabras de Maduro, a minutos de conocidos los resultados
electorales parciales, pareciera que hay predilección por la segunda modalidad.
De lo primero se desprende lo central: el gran desafío para el gobierno es económico y las presiones sociales que se están
incubando. El oficialismo sabe que debe tomar decisiones sobre ajustes en poco tiempo o la ya maltrecha economía sufrirá
daños irreversibles. Si bien esto no es fácil, lo más importante a considerar es el impacto social que tendrán esas medidas. El
clima de malestar ciudadano es creciente y se puede salir de las manos. Ya de hecho hay un nivel de conflictividad social
importante, pero que perfectamente puede escalar si la escasez y la inflación no son atendidos en lo inmediato.
(...)
- En cuanto a la Oposición, hay un desafío en lo inmediato que además corresponde a los alcaldes electos hace unas
pocas horas: enfrentar la amenaza de la implantación del denominado Estado Comunal. Veremos una reedición de lo ocurrido
en marzo de 2009 cuando desde Miraflores se despojó de competencias como carreteras, puertos y aeropuertos (por no hablar
de la Alcaldía Mayor que le fue expropiada hasta la sede). No obstante, esta vez la cosa irá a mayores: estamos hablando del
vaciamiento de competencias y presupuestos municipales para dárselos a Consejos Comunales. (...)
- Si bien el mayor desafío para el Gobierno es económico, para la Oposición es político: la MUD llegó a una etapa en la
que debe reinventarse. No estoy hablando de eliminación, estoy hablando de transformación.
- Dicho esto y aunque ya se comienzan a asomar algunas conversaciones para lo que será 2015, la Oposición debe
definir qué hacer: va a esperar o va a proponer un mecanismo constitucional para el cambio político (que por cierto, pasaría por
un nuevo tamiz electoral). El reto es, pues, lo decía en otros escenarios, definir un horizonte político ¿Es 2014 y una
Constituyente? ¿Es 2016 y un Referendo Revocatorio? ¿O es 2019 en la próxima elección presidencial? Hay quienes creen que
la estrategia adecuada es la acumulación progresiva de poder vía conquista de espacios locales, regionales y legislativos. Mi
única crítica a esta visión, es que eso es insuficiente. Algunos creen que hay que esperar, porque “esto se cae solo”. Como muy
bien decía John Magdaleno recientemente, la estrategia de “Chacumbele” ha demostrado su ineficacia. Por supuesto que la
acumulación de espacios es esencial, pero también lo es la proactividad. Si no tomas la ofensiva, el Gobierno poco a poco te irá
rebanando.

Francisco Suniaga: sobre los resultados del 8-D y el 201414
(...)
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que estos resultados electorales le ofrecen al gobierno y a la oposición?
Desde hace ya cierto tiempo, ambas fuerzas se encuentran en una guerra de trincheras donde las victorias y derrotas son tan
poco claras que hay que explicarlas.
Estas elecciones lo que más aportan es un añadido a ciertas percepciones que ya existen en el interior de cada coalición.
¿Qué va a hacer el chavismo? Es obvio que tienen dificultades. Para muestra basta ver el municipio Libertador de Caracas,
donde la Misión Vivienda y los programas clientelares fueron copiosos y, sin embargo, no mostró crecimiento alguno ni logró
revertir la sensación de que la oposición continúa latiéndole en la cueva. Jorge Rodríguez sacó 108 votos menos que en 2008.
Vale decir, ni el crecimiento de la masa de votantes ni los miles de millones de bolívares invertidos hizo que aumentara su
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votación. La política clientelar llegó a su techo. Afinarla, hacerla más eficiente, sólo produciría efectos marginales. Les queda,
por supuesto, la ancha avenida del radicalismo izquierdista, pero esa avenida se angosta muy rápido y desemboca en un
callejón sin salida.
La oposición, por su parte, debe resolver algunas cuestiones que están planteadas desde hace ya cierto tiempo y que sólo se
mantuvieron inalteradas precisamente ante la inminencia de las elecciones. En una confrontación como la presente hay
necesidad de afinar los mecanismos de la coalición. Es evidente que hay un problema en el liderazgo y la forma de ejercerlo. (...)
Otra cuestión fundamental tiene que ver ya con los componentes de la oposición. (...)
3. Luego de estos resultados, ¿qué espera, desde el punto de vista político, del 2014?
Escribió una vez Ignacio Ávalos que el chavismo sin real era mucho más débil (y peligroso, habría que añadir) que el chavismo
sin Chávez. La economía venezolana es para el régimen un cáncer sin cura. Algunos expertos vaticinan que la inflación para el
próximo año (cuando toca pagar la factura del populismo electoral de 2013) se aproximará al 70%. Si a eso le sumamos la
escasez de productos básicos la situación será realmente dura y muy probablemente el malestar generado alcanzará la calle.
De cara a ese futuro, el chavismo pareciera estar atrapado en el dilema del tirano.
Para mantenerse en el poder tendrá que echar mano de mecanismos de represión mucho más violentos y crudos. Circunstancia
que sin duda socavará sus bases electorales y legales. Quizás más pronto de lo previsto se caigan todas las máscaras y por lo
menos compartamos la certidumbre de que vivimos bajo una auténtica dictadura, del siglo XXI, pero dictadura al fin y al cabo.

Ana Teresa Torres: sobre los resultados del 8-D y el 201415
(...)
2. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que estos resultados electorales le ofrecen al gobierno y a la oposición?
Si se tratara de un gobierno democrático, sería la oportunidad para el diálogo, pero las declaraciones de Nicolás Maduro
convocando solamente a los alcaldes que reconocen el Plan de la Patria, que es a todas luces inconstitucional, y los errores de
Tibisay Lucena hablando de consejos “comunales” en vez de municipales, así como la rueda de prensa de Diosdado Cabello y
otros jerarcas del régimen, indican que nada ha cambiado y que las elecciones son para ellos un mal necesario. La oposición
puede aprovechar la oportunidad de sus triunfos profundizando su trabajo en las comunidades, pero sigue con un gran desafío:
adversar democráticamente a un gobierno que no lo es.
3. Luego de estos resultados, ¿qué espera, desde el punto de vista político, del 2014?
Espero que la MUD se mantenga, aunque no haya a la vista nuevos procesos electorales. Pero al mismo tiempo espero mayor
radicalización para responder a la que probablemente vendrá del gobierno. Espero que la enorme cantidad de protestas que
ocurren en el país, y que se suceden de forma aislada, encuentren una mayor articulación y contenido político por parte de los
factores de oposición.

15
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Nicmer Evans 8-D: Ni plebiscito, ni lealtad incondicional16
(...)
A pesar de los resultados favorables al Gran Polo Patriótico, la revolución necesitará reflexionar sobre la disminución una cierta
cantidad de Alcaldías, en relación con las elecciones locales precedentes y la pérdida de Alcaldías y candidaturas emblemáticas,
en especial aquellas derivadas de la necedad de imponer personajes de la farándula que acompañaron al Presidente Maduro
para las elecciones del 14 de Abril como candidatos.
Por otra parte y de manera definitiva, se deben analizar casos como el de Maturín, u otros municipios donde la participación de
candidatos chavistas alternos o rebeldes, se pudieron haber solventado si no se hubiese suspendido el proceso de elección por
la base que fue aprobado por el Presidente Chávez desde su convalecencia. El éxito debe vivirse sin arrogancia. Estas son las
primeras elecciones de Maduro y Diosdado sin la presencia del "Gran Elector": Hugo Chávez, y en este marco hay una victoria
por alcanzar la cantidad de votos y Alcaldías logradas, pero la brecha entre la oposición y el Gobierno aún sigue siendo débil y
distante a las alcanzadas por el Comandante Chávez, y el reto debe ser igualarlo o superarlo, en función de un proyecto
hegemónico.
Por otra parte, las medidas administrativas tomadas por Maduro en las últimas semanas fueron determinantes para los
resultados del 8D. Como ya habíamos supuesto, no sólo detuvieron la caída de popularidad del gobierno que se desarrollaba
como consecuencia de acciones confusas por parte del alto mando político revolucionario, sino que lograron remoralizar a un
sector importante del chavismo, pero aún queda mucho camino por recorrer y muchos dilemas internos por solventar.
La oposición por su parte, pareciera no aprender la lección, hablando de un país dividido, cuando la realidad es que existe un
país que en su mayoría ha definido el rumbo hacia los senderos del Chavismo. La dirigencia de la MUD cometió dos errores
centrales: 1. Poner a un jefe de campaña como protagonista estelar de una elección eminentemente municipal, 2. Convocar a un
supuesto plebiscito en lo que realmente fue una elección municipal. Esto conduce a pensar que la dirección de Henrique
Capriles ya se ha agotado, y la pérdida de un plebiscito inventado por él, lo que logró fue su más grande derrota, y una
necesidad por parte de los partidos de la MUD de sustituir ese liderazgo errático y fracasado. En definitiva, el gran problema de
la oposición es su dirigencia y la gran incapacidad para conectarse con las demandas de la mayoría del pueblo venezolano (...).
El mapa político del año que viene, al no ser electoral, se centrará en el tema económico versus la necedad de un sector
opositor de seguir cuestionando la legitimad del Presidente Maduro. Lo relevante será que el gobierno termine de convencer al
chavismo de que sus acciones serán congruentes con el legado de Chávez, abriendo más espacios de debate y construcción de
acciones conjuntas, alejando así cualquier riesgo autoritario, sin dejar de hacer lo que tienen que hacer para de una vez por
todas dar los pasos necesarios para salir de la crisis productiva, y avanzar en la construcción del socialismo venezolano.

16

http://www.aporrea.org/actualidad/a178381.html (lunes, 09/12/2013)
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Anexos
Anexo 1
Asamblea Nacional - Diputados por partido
Nº

Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

Diputados del bloque oficialista
7

2

César
Sanguinetti

Earle
Herrera

Amazonas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Pueblos
Indígenas.

(PSUV) José
Gregorio Díaz

Anzoátegui PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.
Integrante del Parlamento del (PCV) Diluvina
Mercosur. Diputado desde el
Cabello
año 2006. Constituyente de la
República Bolivariana de
Venezuela.

(PSUV) Aníbal
Espejo

3

Cristóbal
Jiménez

Apure

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación (Vicepresidente).
Diputado desde el año 2006.
Constituyente de la República
Bolivariana de Venezuela.
Cantante de música Llanera.

4

Héctor
Orlando
Zambrano

Apure

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.

(PSUV) Carmen
Mileydis Fuentes

5

Juan García

Apure

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.

(PSUV) Rafael
Delgado

6

Jhonny
Gonzáles
Salguero

Apure

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.

(PSUV) Wilfredo
Gonzales

7

María León

Aragua

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia
(Presidenta). Ex-Ministra del
(PCV) Douglas
Poder Popular para la Mujer y Gómez
la Igualdad de Género (2009).
Dirigente feminista.

8

Rosa León

Aragua

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(PSUV) Willians
León

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático. Ex-Diputado al
Parlamento Latinoamericano
(2006).

(PSUV) Hugo Sosa

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación
(Vicepresidenta). Entra como
No tiene suplente
Diputada principal el 30 de
agosto de 2011, en sustitución
de Carlos Escarrá, al éste ser
designado Procurador General

9

10

José
Gregorio
Hernández

Betty
Croquer

Aragua

Aragua
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Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

de la República.

11

Elvis
Amoroso

Geovanni
12
Peña

Aragua

Barinas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior (Presidente). Diputado
No tiene suplente
desde el año 2006.
Constituyente de la República
Bolivariana de Venezuela.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Diputado desde el año 2006.

(PSUV) Ana
Morales

(PSUV) Ysmelda
Montilla

Jesús
13
Graterol

Barinas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo. Diputado desde el
año 2006.

14

Eduardo
Lima

Barinas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación.

(PSUV) Keissy
Gómez

15

Zulay
Martínez

Barinas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral.

(PSUV) Elena
Mora

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación. Entra como
Diputada principal en 2013, en
No tiene suplente
sustitución de Maigualida
Santana, al ésta ser elegida
Alcaldesa del Municipio
Ezequiel Zamora de Barinas.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
(PSUV) José
Recreación. Ex-Ministra del
Ramón Rivero
Poder Popular para el Deporte
(2008).

16

17

Rosalba
Vivas

Victoria
Mata

Barinas

Bolívar

Adel El
Zabayar

Bolívar

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad. Entra como
Diputado principal el 13 de
diciembre del 2011, en
sustitución de Rafael Gil
No tiene suplente
Barrios, al éste ser designado
presidente de la CVG. Es
presidente de la Federación de
Entidades y Asociaciones
Árabes de Venezuela
(FEARAB).

19 Tito Oviedo

Bolívar

PSUV

Integrante de Comisión
(PSUV) Alejandro
Permanente de Administración
Valdez
y Servicios.

20

Richard
Rosa

Bolívar

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo.

21

Nancy
Ascencio

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.
No tiene suplente
Ex-Gerente de Desarrollo
Endógeno de CVG Carbonorca.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia.
Desempeñó funciones en la
Alcaldía del Municipio Caroní.
Educadora

18

Liris Sol
22
Velásquez

Bolívar

Bolívar

(PSUV) Yumelis
Viloria

(PSUV) Argenis
Moreno
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Partido actual

Partido
original
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(Partido)
Suplente

23

Lesbia
Castillo

Carabobo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.
Entra como Diputada principal
(PCV) Eduardo
en 2012, en sustitución de
Linarez
Francisco Ameliach, al éste ser
electo Gobernador del Estado
Carabobo.

24

Miriam
Pérez

Carabobo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

(PSUV) Xiomara
Luna

No tiene Suplente

Héctor
25
Agüero

Carabobo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Coordinador regional
del PSUV en el Estado
Carabobo.

26 José Ávila

Carabobo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.

(PSUV) Thaer
Hasan

(PSUV) Dheliz
Álvarez

27 Saúl Ortega

Carabobo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración (Vicepresidente).
Integrante del Parlamento del
Mercosur. Diputado desde el
año 2006.

28

Asdrubal
Colina

Carabobo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.

(PSUV) Yonder
Silva

29

Loidy
Herrera

Cojedes

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral.

(PSUV) Hayden
Pirela

30

Alejandro
Villanueva

Cojedes

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

(PSUV) Jackson
Páez

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Diputado desde el
año 2006. Dirigente de UPV.

(PSUV) Lorenzo
Devera

Henrry
31
Hernández

Delta
Amacuro

32

Carlos
Gómez

Delta
Amacuro

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático. Entra como
Diputado principal en 2012, en No tiene suplente
sustitución de Yelitze
Santaella, al éste ser electa
Gobernadora del Estado
Monagas.

33

Alfredo
Rojas

Delta
Amacuro

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.

(PSUV) Jesús
Jiménez

Loa
34
Tamaronis

Delta
Amacuro

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Pueblos
Indígenas. Diputado desde el
año 2006.

(PSUV) Narciso
Mata

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación
(Presidenta). Entra como
Diputado principal el 2 de
febrero de 2012, en
sustitución de Cilia Flores, al
ésta ser designada

No tiene suplente

35 Tania Díaz

Distrito
Capital
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original
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(Partido)
Suplente

Procuradora General de la
República.

36

Eduardo
Piñate

Distrito
Capital

Freddy
37
Bernal

Distrito
Capital

38 Robert Serra

Distrito
Capital

39 Jesús Faría

Distrito
Capital

40 Darío Vivas

Distrito
Capital

Juan Carlos
41
Alemán

Distrito
Capital

42

Fernando
Soto Rojas

Falcón

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Entra como
Diputado principal en 2012, en
No tiene suplente
sustitución de Aristóbulo
Istúriz, al éste ser electo
Gobernador del Estado
Anzoátegui.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Ex-Alcalde del
Municipio Libertador de
Caracas (2000 y 2004).

(PSUV) Dessiré
Santos Amaral

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Dirigente
juvenil.

(PSUV) Juan
Bautista Contreras

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico
(Vicepresidente). Integrante
del Parlamento del Mercosur.
Economista. Profesor de la
UCV y UBV.

(PSUV) Ziomara
Lucena

PSUV

Forma parte de la Junta
Directiva, como Primer
Vicepresidente de la Asamblea
Nacional (2012). Integrante
(PSUV) Antonieta
de Comisión Permanente de
de Stefano
Poder Popular y Medios de
Comunicación. Diputado desde
el año 2006.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Diputado desde el
año 2006.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo (Presidente). ExPresidente de la Asamblea
Nacional (2011). Como
(PSUV) Aleydys
diputado de mayor edad, le
«La Chiche»
correspondió dirigir la primera
Manaure
sesión de la Asamblea el
05/01/2011. Integrante del
Parlamento del Mercosur. ExSecretario General de La Liga
Socialista y Ex-guerrillero.

(PSUV) Carlos
Sierra

43

Alexis
Rodríguez

Falcón

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario
(Presidente). Entra como
Diputado principal el 12 de
agosto de 2014, en sustitución No tiene suplente
de Andrés Eloy Méndez, al
éste ser designado
Superintendente Nacional para
la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos.6

44

Jesús
Montilla

Falcón

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría

(PSUV) Ramón
Mora
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Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

(Vicepresidente). ExGobernador del Estado Falcón
(2000 y 2004). Esposo de la
Gobernadora Stella Lugo.
PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral
(Vicepresidente).

No tiene suplente

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración. Integrante del
Parlamento del Mercosur.

(PSUV) Dilia
Mejías

Guárico

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo (Vicepresidente).
(PSUV) Juan Marín
General retirado de la Aviación
Militar Bolivariana.

José Alfredo
Guárico
Ureña

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.

Henrry
45
Ventura

46

Jesús
Cepeda

Róger
47 Cordero
Lara

48

Falcón

Guárico

(PSUV) Nidia
Loreto

49

Pedro
Carreño

Lara

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría
(Presidente). Entra como
Diputado principal en 2012, en
sustitución de Luis Reyes
(PSUV) José Zerpa
Reyes, al éste ser designado
presidente de CorpoLara. ExMinistro del Poder Popular
para Interior, Justicia y Paz
(2006).

50

Alexander
Torrealba

Lara

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.

51

Francisco
Martínez

Lara

PSUV

Integrante de Comisión
(PSUV) Linda
Permanente de Administración
Amaro
y Servicios.

52

Isabel
Lameda

Lara

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(PSUV) Honorio
Dudamel

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación
(Vicepresidente).

(PSUV) Germán
Ferrer

53 Julio Chávez Lara

(PSUV) Leobardo
Acurero

54

Alexander
Dudamel

Lara

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.

(PSUV) Miguel
Valecillos

55

Diógenes
Andrade

Mérida

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo.

(PSUV) Carmen
Urdaneta

Mérida

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia
(Vicepresidenta). Entra como
Diputado principal en 2012, en No tiene suplente
sustitución de Alexis Ramírez,
al éste ser electo Gobernador
del Estado Mérida.

57 Ramón Lobo Mérida

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.

(PSUV) Antonio
Santiago

58 Guido Ochoa Mérida

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,

(PSUV) Gabriel
Hernández

56 Mary Mora
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Diputado
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Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

Tecnología e Innovación
(Presidente). Ex-Decano de la
UNEFA (Núcleo Mérida).

59

Luis
Camargo

60 Juan Soto

Miranda

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad. Entra como
Diputado principal en 2012, en
(PCV) José Rivero
sustitución de Héctor Navarro,
al éste ser designado Ministro
del Poder Popular para la
Energía Eléctrica.

Miranda

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(PSUV) Augusto
Montiel

61

Marleny
Contreras

Miranda

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
(PSUV) José
Desarrollo Económico.
Vicente Rangel
Integrante del Parlamento del
Ávalos
Mercosur. Esposa del Diputado
Diosdado Cabello.

62

Modesto
Ruíz

Miranda

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Diputado desde el
año 2006.

Miranda

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Administración
(PSUV) Jesús
y Servicios (Presidente). ExGonzáles
Presidente del Metro de
Caracas

64 Elio Serrano Miranda

PSUV

Integrante de Comisión
(PSUV) Carlos
Permanente de Administración
Echezuria
y Servicios.

63

Claudio
Farías

(PSUV) Iroshima
Bravo

65

Diosdado
Cabello

Monagas

PSUV

Forma parte de la Junta
Directiva, como Presidente de
la Asamblea Nacional (2012).
Integrante de Integrante de
Comisión Permanente de
Administración y Servicios.
Ocupó los cargos de
Vicepresidente Ejecutivo
(PSUV) Ricaurte
(2000-2001), Presidente
Leonett
Interino (2002), Ministro de la
Secretaria de la Presidencia
(2002), Ministro Interior y
Justicia (2002-2003), Ministro
de Obras Públicas (2003-2004
/ 2009-2010), y Gobernador
del Estado Miranda (20042008).

66

Orangel
López

Monagas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo.

(MIGATO) Diego
Pérez

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad (Presidente). ExCandidato a la Gobernación
del Estado Nueva Esparta.

(PCV) Febres
Rodríguez

67

68

William
Fariñas

Blanca
Eekhout

Nueva
Esparta

Portuguesa PSUV

Forma parte de la Junta
Directiva, como Segunda
Vicepresidenta de la Asamblea
(PCV) Pedro Eusse
Nacional (2011). Integrante
de Comisión Permanente de
Poder Popular y Medios de

81

Nº

Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

Comunicación. Integrante del
Parlamento del Mercosur. ExMinistra de comunicación e
información (2009)
Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático.

(PSUV) Iván
Abreu

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo.

(PSUV) César
Molina

Portuguesa PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático.

(PSUV) Willian
Pérez

Portuguesa PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático (Vicepresidente).

(PSUV) Francisco
Torrealba

Amanda
Jiménez

Sucre

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad. Entra como
(PCV) Viannora
Diputado principal en 2012, en
Figueroa
sustitución de Luis Acuña, al
éste ser electo Gobernador del
Estado Sucre.

74 Erick Mago

Sucre

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

Algencio
Monasterio

Sucre

PSUV

Integrante de Comisión
(PSUV) Gloria
Permanente de Administración
García
y Servicios.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico
(Presidente). Diputado desde
el año 2006.

(PSUV) José Luis
Contreras

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático (Presidente).
Diputado desde el año 2006.

(PSUV) María
Noguera

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración.

(PSUV) Edgar
Barreto

79 José Morales Trujillo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior (Vicepresidente).
Integrante del Parlamento del
Mercosur.

(PSUV) Oresteres
de Leal

80 Hughel Roa

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral.

(PSUV) Indiana
Román

Vargas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral (Presidente).
Diputado desde el año 2006.

(PSUV) Simón
Escalona

Vargas

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia.

(PSUV) Patricia
Toledo

Vargas

PSUV

Integrante de Comisión

(PSUV) Manuel

69 Silvio Mora

70

Enzo Cavallo
Portuguesa PSUV
Russo

Nelson
71
Escobar

72

73

75

César
Gonzáles

Ricardo
76
Sanguino

77

Manuel
Briceño

Christian
78
Zerpa

Oswaldo
81
Vera
82

Portuguesa PSUV

Odalis
Monzón

83 Gladys

Táchira

Trujillo

Trujillo

Trujillo

(PSUV) Luis
Napoleón Barrios

82

Nº

Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Requena

84

Braulio
Álvarez

Observaciones
Permanente de Cultura y
Recreación (Presidenta).

Yaracuy

(Partido)
Suplente
Grillo

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.
Integrante del Parlamento del
Mercosur. Diputado desde el
año 2006.

(PSUV) Hayde
Huérfano

(PSUV) Joel
Pineda

(PSUV) Alexander
Rincón

85

Néstor León
Yaracuy
Heredia

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad (Vicepresidente).
Familiar del Gobernador Julio
César León Heredia.

86

Yorman
Aular

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
(PSUV) Pompeyo
Social Integral. Integrante del
Aguilar
Parlamento del Mercosur.
Diputado desde el año 2006.

87

Carlos
Gamarra

Yaracuy

Yaracuy

88

Carmen
Bohórquez

Zulia

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración. Entra como
Diputado principal en 2012, en (PCV) Gustavo
sustitución de Francisco Arias Lara
Cárdenas, al éste ser electo
Gobernador del Estado Zulia.
Integrante del Parlamento del
Mercosur.

89

Jhony
Bracho

Zulia

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(PSUV) Danilo
Añez

90

Sergio
Fuenmayor

Zulia

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación.

(PSUV) Wilfredo
Luzardo

PSUV

Conive

Representante indígena de la
región Sur. Integrante de
(PSUV) Mercedes
Comisión Permanente de
Maldonado
Pueblos Indígenas. Integrante
del Parlamento del Mercosur.

Conive

Representante indígena de la
región Oriente. Integrante de
Comisión Permanente de
Pueblos Indígenas
(Presidente).

No tiene suplente

PODEMOS

Integrante de Comisión
Permanente de Pueblos
Indígenas (Vicepresidente).
Ex-Candidato a Alcalde del
municipio Guanipa del estado
Anzoátegui (2008).

(MPJ) Nemesio
Villalobos

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario
(Vicepresidente). Integrante
del Parlamento del Mercosur.
Ex-Constituyente 1999, ExCandidato a Alcalde del
municipio Sucre del estado
Miranda (2004), ExPrecandidato al mismo cargo

(MPJ) Rafael
Guzmán

91

92

93

94

Esteban
Ramos

José Luis
González

Jesús
Paraqueima

William
Ojeda

Indígena

Indígena

PSUV

Anzoátegui PSUV

Miranda

PSUV

83

Nº

Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

en las primarias de la MUD
(2012). En el 2012 volvió a las
filas del oficialismo. Fue
separado de UNT.

95

96

Carlos
Flores

Hernán
Núñez

1

Yul Jaboul

2

Oscar
Figuera

3

Edgar
Lucena

Monagas

Sucre

Cojedes

Guárico

Táchira

PSUV

PSUV

MIGATO

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Entra como
Diputado principal en 2013, en
sustitución de María Mercedes
Aranguren, al ésta ser
No tiene suplente
separada de su cargo tras
allanársele su inmunidad
Parlamentaria con el fin de
enjuiciarla por supuestos
hechos de corrupción.

VPA

Integrante de Comisión
Permanente de Administración
y Servicios (Vicepresidente).
Ex-Candidato a gobernador
(AD) José
del estado Sucre (2012). ExContreras
Candidato a Alcalde del
municipio Sucre del estado
Sucre, (2008).

PCV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración (Presidente).
Entra como Diputado principal (PSUV) Alí Alberto
en 2012, en sustitución de
Flores
Érika Farías, al ésta ser electa
Gobernadora del Estado
Cojedes. Integrante del
Parlamento del Mercosur.

PCV

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Diputado
desde el año 2006. Secretario
General del PCV.

PCV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Entra como Diputado
principal en 2011, en
No tiene suplente
sustitución de Iris Varela, al
ésta ser designada Ministra del
Poder Popular para el Servicio
Penitenciario.

(PSUV) Lídice
Altuve

Diputados del bloque opositor

1

Carlos
Andrés
Anzoátegui AD
Michelangeli

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo. Ex-Candidato a
Alcalde delMunicipio Bolívar
del estado Anzoátegui (2008,
2013).

2

Rodolfo
Rodríguez

Anzoátegui AD

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(APC) Carlos
Vargas

Antonio
Anzoátegui AD
Barreto Sira

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo. Ex-Alcalde del
municipio Freites del estado
Anzoátegui, Ex-Candidato a
Gobernador del Estado

(MPV) Andrew
Espejo

3

(UNTC) Freddy
Curupe
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Nº

Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

Anzoátegui (2004, 2012).

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.
Ex-Candidata a Gobernadora
del Estado Apure (2008,
2012).

(Independiente)
Emma Solorzano

(UNTC) Salomón
Centeno

4

Miriam de
Montilla

5

Dennis
Fernández

Cojedes

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Integrante del
Parlamento del Mercosur.

6

Elieser Sirit

Falcón

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación.

(AD) Miguel
Ramón Castejón

7

Édgar
Zambrano

Lara

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Pueblos
Indígenas. Ex-Diputado por el
Estado Lara (2000).

(APC) Andrés
Avelino Álvarez

(COPEI) Jesús
Alberto Barrios

Apure

8

William
Dávila

Mérida

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración. Ex-Gobernador
del Estado Mérida (1984,
1995, 1998). Ex-Candidato al
mismo cargo (2004, 2008),
Ex-Viceministro de Relaciones
Interiores.

9

Tobías
Bolívar

Nueva
Esparta

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad.

(MPJ) Buelvas
Tamburini

10

César
Rincones

Sucre

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.

(UNTC) José
Noriega

(MAS) Walter
Márquez

(Independiente)
Juan Guaidó

11

Leomagno
Flores

Táchira

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración. Abogado y
especialista en derecho
internacional.

12

Bernardo
Guerra

Vargas

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral.

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Administración
y Servicios. Fue imputado por
la Fiscalía 42 del Ministerio
Público por los presuntos
cargos de malversación
genérica, peculado de uso y
(AD) Gualberto
concierto ilícito con
Mas y Rubí Peña
contratistas, por lo cual se
busca su inhabilitación
política, en lo que la MUD no
está de acuerdo debido a la
adquisción por parte de este
de inmunidad parlamentaria.

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
(Independiente)
Seguridad. Ex-Candidato a
Juan de Dios
Alcalde del Municipio
Rivas
Libertador de Caracas (2008),
Ex-Precandidato al mismo

13

1

Hernán
Alemán

Stalin
González

Zulia

Distrito
Capital
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Diputado

Entidad
Federal

Partido actual

Partido
original

Observaciones

(Partido)
Suplente

cargo en las primarias de la
MUD (2012), Secretario
General de UNT en Caracas.
Dirigente estudiantil.
2

3

4

5

6

Carlos
Mérida
Ramos Rivas

Orlando
Ávila

Enrique
Catalán

Omar
Barboza

Enrique
Márquez

Nueva
Esparta

Trujillo

Zulia

Zulia

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.
Economista.

(AD) Freddy
Marcano

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Ex-Alcalde del
Municipio Maneiro del Estado
Nueva Esparta (2000, 2004).

(MAS) Luis
Longart

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación. ExCandidato a Gobernador del
Estado Trujillo, (2008).
Presidente de UNT en ese
estado.

(AD) Carmen
Méndez

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración. Ex-Gobernador
del estado Zulia (1985), ExDiputado del Congreso de la
República (1998). Presidente
de UNT.

(AD) Liz María
Márquez

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia. ExDiputado por el Estado Zulia
(UNTC) Heliodoro
(2000). Vicepresidente
Quintero
Nacional de Organización de
UNT.

(COPEI) Rogelio
Boscán

7

Alfredo
Osorio

Zulia

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.
Presidente de UNTC y
coordinador de la MUD en el
Estado Zulia. Dirigente y
empresario deportivo.
Vicepresidente y Socio del
Equipo Gaiteros del Zulia.

8

Juan
Romero

Zulia

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Pueblos
Indígenas.

(AD) Ely Ramón
Atencio

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.
Vicepresidente para la
Participación Ciudadana de
UNT en el Zulia.

(UNTC) Edwin
Luzardo

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático. Fue sentenciado a
19 años de prisión el día
22/12/2010 por los presuntos
cargos de homicidio de un
funcionario de la DIM el
07/08/2007, por lo cual se
busca su inhabilitación
política, en lo que la MUD no
está de acuerdo debido a la

(UNTC) Nora
Bracho

9

William
Barrientos

José
Sánchez
10
«Mazuco»
Montiel

Zulia

Zulia
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Diputado

Entidad
Federal

Partido
original

Partido actual

Observaciones

(Partido)
Suplente

adquisción por parte de este
de inmunidad parlamentaria.
Fue puesto en libertad tras ser
electo, debido a la adquisición
de inmunidad parlamentaria,
aunque la constitución
venezolana establece que la
inmunidad parlamentaria se
obtiene después del juramento
ante la Asamblea Nacional, y
él no llegó a ser juramentado.
11 Freddy Paz

12 Elías Matta

Zulia

Zulia

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación.

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico. ExDirector General de la alcaldía
del municipio Maracaibo del
estado Zulia, se desempeñó
(UNTC) Víctor Ruz
como Alcalde encargado de
este municipio tras ser
declarada la vacante absoluta
de Manuel Rosales. ExDiputado por el Estado Zulia
(2000).

1

Richard
Arteaga

Anzoátegui MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.
Integrante del Parlamento del
Mercosur. Miembro fundador
de Primero Justicia en el
Estado Anzoátegui.

2

Dinorah
Figuera

Distrito
Capital

MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia.

(UNTC) Mavaline
Baudino

(LA CAUSA R) Luis
Mata

(ABP) «La Negra»
Rosaura Sanz

3

Julio Borges Miranda

MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de Administración
y Servicios. Ex-Diputado por el (COPEI) Roberto
Estado Miranda (2000).
Enriquez
Dirigente y fundador de
Primero Justicia.

4

Juan Carlos
Caldera

MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior.

(AP) José Antonio
España

5

Tomás
Guanipa

MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de Defensa y
Seguridad. Fue fundador de
MPJ en el Estado Zulia.

(UNTC) Anaydee
Morales

MPJ

AP

Integrante de Comisión
Permanente de Administración
y Servicios. Diputado desde el
año 1998), Ex-Candidato de la
MUD a Alcalde del municipio
(AD) Margarita
Libertador del Distrito Capital
Rivero
(2013). Ex-Alcalde del
municipio José Félix Ribas del
estado Aragua (1992, 1995).
Le retiró su apoyo a Hugo
Chávez en 2007.

MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de Administración
(COPEI) Moraima
Independiente y Servicios. Ex-Candidato a
Galicia
Gobernador del Estado Falcón
(2008), (2012), Ex-Candidato

6

7

Ismael
García

Gregorio
Graterol

Miranda

Zulia

Aragua

Falcón
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Federal

Partido
original

Partido actual

Observaciones

(Partido)
Suplente

a Alcalde del municipio
Miranda del estado Falcón
(2004).

8

9

1

2

Hermes
García

Arcadio
Montiel

Luis
Barragan

Enrique
Mendoza

Sucre

Indígena

Aragua

Miranda

MPJ

MPJ

AP

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.
Diputado por el estado Sucre,
(2000).

MIA-Zulia

Representante indígena de la
región Occidente. Integrante
de Comisión Permanente de
(Independiente)
Pueblos Indígenas. Diputado
Jairo Silva
desde el año 2006. Le retiró el
apoyo a Hugo Chávez en
2007.

(MPJ) Juan Pablo
Patiño

COPEI

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
Recreación. Entra como
Diputado principal en 2013, en
sustitución de Richard Mardo,
No tiene suplente
al éste ser separado de su
cargo tras allanársele su
inmunidad parlamentaria para
ser enjuiciado por presuntos
cargos de corrupción.

COPEI

Integrante de Comisión
Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario.
Gobernador del Estado
Miranda (1995, 1998, 2000),
(AD) Ángel
Ex-Candidato al mismo cargo
Medina
(2004), Ex-Precandidato al
mismo cargo en las primarias
de la MUD (2012), Ex-Alcalde
del municipio Sucre del estado
Miranda (1989, 1992).

3

Gabino Paz

Táchira

COPEI

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
(AP) Miguel
Social Integral. Ex-Alcalde del
Pizarro
municipio Ayacucho del estado
Táchira (2000, 2004).

4

Jesús
Abelardo
Díaz

Táchira

COPEI

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(COPEI) Norman
Labrador

COPEI

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático. Fue dirigente
estudiantil.

(AD) Ana Haydée
Useche

5

6

7

Homero Ruíz Táchira

Jacinto
Romero
Luna

Morel
Rodríguez

Anzoátegui COPEI

Nueva
Esparta

COPEI

JRL

Integrante de Comisión
Permanente de la Familia. ExAlcalde del municipio Anaco
del estado Anzoátegui (1989, (Independiente)
1992, 2000, 2004), ExJuan de Sousa
Candidato de la MUD al mismo
cargo (2013), Ex-Concejal y
Ex-Legislador.

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Exterior, Soberanía e
Integración. Ex-Legislador
estadal. Hijo del ExGobernador Morel Rodríguez

(Independiente)
Héctor Mata
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(Partido)
Suplente

Ávila

1

Carlos
Berrizbeitia

Carabobo

PRVZL

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Ex(AD) Manuel
Diputado por el Sucre (2000),
Román
Ex-Candidato a Alcalde del
municipio Sucre del estado
Sucre (2004).

2

Deyalitza
Aray

Carabobo

PRVZL

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.

(PRVZL) Eduardo
Pino

3

Vestalia
Sampedro
de Araujo

PRVZL

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico. ExDiputada por el Estado
Carabobo (2000).

(PRVZL) Belkis
Ramos

LA CAUSA R

Integrante de Comisión
Permanente de Contraloría.
Ex-Gobernador del Estado
Bolívar (1989, 1992), ExDiputado por el estado
Anzoátegui (2000), Ex(AD) Freddy
Candidato presidencial (1983,
Valera
1988, 1993), Ex-Candidato de
la MUD a Gobernador del
Estado Bolívar (2012, 2008).
Ex-Candidato a Gobernador
del Estado Anzoátegui (1998,
2000). Dirigente sindical.

LA CAUSA R

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo. Ex-Candidato a
Alcalde del Municipio Piar del
Estado Bolívar (2004, 2008).

LA CAUSA R

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Ex-Candidato
(UNTC) Guillermo
presidencial (1998). Candidato
Palacios
de la MUD a Alcalde del
municipio Iribarren del estado
Lara (2013, 2004, 2008).

MPV

PPT

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Diputado desde el año 2006.
Licenciado en Relaciones
Industriales, perteneciente a
la etnia Baniva.

PPT

Integrante de Comisión
Permanente de Pueblos
Indígenas. Ex-Presidenta del
(MPV) Lizett
Consejo Legislativo del Estado
Fernández
Amazonas. Enfermera y
docente. Hermana del
Gobernador Liborio Guarulla.

GE

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.
Integrante del Parlamento del
Mercosur. Ex-Alcalde del
municipio Barinas del estado
Barinas (2000, 2004), ExCandidato a gobernador del
estado Barinas (2008, 2012).

1

Andrés
Velásquez

2

Américo de
Grazia

3

1

2

1

Alfredo
Ramos

Julio Haron
Ygarza

Nirma
Guarulla

Julio César
Reyes

Carabobo

Bolívar

Bolívar

Lara

Amazonas

Amazonas

Barinas

MPV7

AP8

(COPEI) Manuel
de González

(MPV) Stephen
Alassad

(AD) Andrés Eloy
Camejo
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(Partido)
Suplente

Fue electo diputado por GE,
pero antes de iniciar el período
de sesiones en la AN pasó a
UNT y luego a AP.

1

1

1

2

3

Richard
Blanco

Distrito
Capital

Biagio Pilieri Yaracuy

José Manuel
Guárico
González

Eduardo
Gómez
Sigala

Lara

Miguel Ángel
Táchira
Rodríguez

4

Marcos
Figueroa

5

Francisco
Javier
Soteldo

ABP

Integrante de Comisión
Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación. ExPrecandidato a Alcalde del
municipio Libertador del
Distrito Capital en las
primarias de la MUD (2012),
(AD) Oscar
Ex-prefecto de la Alcaldía
Ronderos
Mayor de Caracas. Estuvo
privado de libertad por los
presuntos cargos de comisión
de lesiones graves e
instigación a delinquilir en una
marcha realizada contra la
LOE en 2009.

CONVERGENCIA

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.
Ex-Alcalde del municipio
Bruzual del Estado Yaracuy
(2000). Ex-Candidato al
(CONVERGENCIA)
mismo cargo (2004). ExJuan José Caldera
Candidato a gobernador del
estado Yaracuy, (2012). Su
elección permitió su liberación,
gracias a la inmunidad
parlamentaria.

Independiente

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico. ExCandidato a gobernador del
estado Guárico (2012).
Dirigente gremial de
Fedecámaras.

Independiente

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Ex-concejal del
municipio Iribarren del estado (AD) Alejandro
Lara, Ex-primer Secretario de Romero
la Embajada de Venezuela en
la ONU. Empresario. Productor
Agropecuario.

Independiente

Integrante de Comisión
Permanente de Cultura y
(COPEI) Eduardo
Recreación. Ex-Moderador del
Marín
programa «la Entrevista» de la
televisora RCTV. Periodista.

Anzoátegui Independiente

Carabobo

Independiente

(AD) Carlos
Prosperi

DALE

Integrante de Comisión
Permanente de Poder Popular
y Medios de Comunicación.
Ex-Candidato de la MUD a
(Independiente)
Alcalde del municipio Sotillo
Jesús González
del estado Anzoátegui (2013).
Ex-Candidato al mismo cargo
(2008).

MPJ

Integrante de Comisión
Permanente de Desarrollo
Social Integral. Entra como
No tiene suplente
Diputado principal en 2014, en
sustitución de Michelle
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(Partido)
Suplente

Cocchiola, al ser éste electo
Alcalde del Municipio Valencia.
Integrante del Parlamento del
Mercosur.
6

7

8

9

Juan García

Iván
Colmenares

Hiran
Gaviria

Alfonso
Marquina

Monagas

Independiente

Portuguesa Independiente

Aragua

Miranda

Independiente

Independiente

AD

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático.

MAS

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
(AD) Pedro Pablo
climático. Ex-Gobernador del
Fernández
Estado Portuguesa (1995,
1998). Ex-Candidato al mismo
cargo (2004, 2012).

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Integrante del
Parlamento del Mercosur. ExEmbajador de Venezuela ante
Francia y la UNESCO. ExMinistro de Agricultura y Cría
(1993).

(PRVZL) José
Hernández

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico. ExDiputado por el estado Sucre
(2000). Ex-Miembro de la
dirección nacional de UNT.

(MPJ) Fernando
Peña

(UNTC) Gustavo
Fernández

(AD) Wilfredo
Febres

10

Julio
Montoya

Zulia

Independiente

UNTC

Integrante de Comisión
Permanente de Energía y
Petróleo. Ex-Diputado por el
Estado Zulia (2000, 1993).
Ex-Miembro de la dirección
nacional de UNT.

1

Jesús
Enrique
Domínguez

Monagas

MIGATO

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Ambiente,
Recursos naturales y Cambio
climático.

(MIGATO) Patricia
Martín

2

Nelson
Rodríguez
Parra

Monagas

MIGATO

PSUV

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior.

(PSUV) César
Gutiérrez

APC

Integrante de Comisión
Permanente de Política
Interior. Entra como Diputado
principal en 2014, en
sustitución de María Corina
Machado, al ésta ser separada
Independiente
No tiene Suplente
de su cargo tras ser nombrada
embajadora alterna de
Panamá ante la OEA por el
gobierno de ese país. ExPresidente de la FCU de la
UCV (2009).

1

Ricardo
Sánchez
Mujica

Miranda
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Anexo 2
Resultados elecciones presidenciales 2012-2013
Elección presidencial de 2012
Candidato

Votos

%

CHÁVEZ

8.191.132

55,07

CAPRILES

6.591.304

44,32

SEQUERA

70.567

0,47

REYES

8.214

0,06

En esta elección Hugo Rafael Chávez Frías, como candidato del Gran Polo Patriótico, obtuvo 8.136.637 votos ganando la
presidencia con el 55,25% de los votos. Un 44,14% apoyó la principal coalición de partidos opositores, la Mesa de la Unidad
Democrática. El aporte de los diferentes partidos que conforman el GPP a esta elección se muestra en el cuadro a continuación:

Partido político

Votos

% Nacional

Partido Socialista Unido de Venezuela

6.386.699

42,94

Partido Comunista de Venezuela

489.941

3,29

Patria Para Todos

220.003

1,47

Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios

198.118

1,33

Movimiento Tupamaro de Venezuela

170.450

1,14

Por la Democracia Social

156.158

1,04

Nuevo Camino Revolucionario

121.735

0,81

Unidad Popular Venezolana

89.622

0,60

Independientes por la Comunidad Nacional

69.988

0,47

Partido Revolucionario del Trabajo

58.509

0,39

Corrientes Revolucionarias Venezolanas

43.627

0,29

TOTAL

8.191.132

55,07%

92

Elección presidencial de 2013
Candidato

Votos

%

MADURO

7.587.579

50,62

CAPRILES

7.363.980

49,12%

MENDEZ

19.498

0,13

BOLÍVAR

13.309

0,09

En esta elección, convocada por el Consejo Nacional Electoral tras el fallecimiento de Hugo Chávez, cada partido del Gran Polo
Patriótico lanzó su propia tarjeta, en contraposición a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, quienes lanzaron
una tarjeta única para toda la coalición. El ganador de esta elección fue el candidato que el mismo Chávez sugirió en diciembre
de 2012, Nicolás Maduro, con 50,61 % de los votos. Los votos que los diferentes partidos que conforman el GPP aportaron a
esta elección se repartieron como muestra el cuadro a continuación:
Partido político

Votos

% Nacional

% Coalición

Partido Socialista Unido de Venezuela

6.193.625

41,31

81,62

Partido Comunista de Venezuela

283.674

1,89

3,73

Movimiento Tupamaro

247.646

1,65

3,26

Por la Democracia Social

210.478

1,40

2,77

Patria Para Todos

117.485

0,78

1,54

Nuevo Camino Revolucionario

104.778

0,69

1,38

Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios

94.285

0,62

1,24

Movimiento Electoral del Pueblo

93.189

0,62

1,22

Unidad Popular Venezolana

89.990

0,60

1,18

Organización Renovadora Auténtica

46.279

0,30

0,60

Corrientes Revolucionarias Venezolanas

36.140

0,24

0,47

Independientes por la Comunidad Nacional

25.057

0,16

0,33

Partido Revolucionario del Trabajo

22.524

0,15

0,29

Juventud Unidad en Acción Nacional con Bimba

22.329

0,14

0,29

TOTAL

7.587.532

50,61

100
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Anexo 3
Resultados electorales regionales y ofertas electorales
Cuadro resumen
A la hora de identificar liderazgos y propuestas temáticas locales encontramos que la política regional, cualquiera sea la
tendencia, está marcada por la corriente política (nacional) a la cual esté adscrita cada una de las opciones.
En el caso de los programas presentados por candidatos del Gran Polo Patriótico siempre está presente el Plan de la Patria
como hilo conductor. Cuando se trata de programas presentados por candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática se
observan planteamientos más identificados con lo local pero que en muchos casos resultan muy ambiciosos porque no tienen en
cuenta la falta de recursos y las tensiones que derivan de una relación que desconoce los derechos de intervención en asuntos
locales cuando se trata de representantes (legítimamente electos) que adversan al gobierno central.
En las elecciones municipales realizadas el 8 de diciembre 2013 la alianza oficialista fueron elegidos 337 alcaldes. El Gran Polo
Patriótico (GPP), liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, obtuvo 5.216.522 votos (48,69%), mientras que la
alianza opositora identificada con la tarjeta de Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 4.373.910 votos (39,34%). El GPP
venció en 240 alcaldías (71,64% de los municipios) mientras que la MUD triunfó en 75 municipios, lo que supone un incremento
de 33,9% frente a las 56 alcaldías que ostentaba desde hacía cuatro años. Destaca el hecho de que las grandes ciudades del
país quedaron regidas por candidatos opositores mientras que el PSUV tiene 23 alcaldías menos.
A continuación se presenta un cuadro resumen por estado identificando el gobernador electo, su filiación política y oferta
electoral, el candidato a gobernador del polo contrario y su oferta electoral, el número de municipios del estado, y el número de
alcaldes obtenido por cada uno de los polos enfrentados. En el caso de Caracas, presentamos la oferta electoral de los
candidatos a la Alcaldía Mayor y a las distintas alcaldías de los municipios que conforman ese distrito: Libertador, Baruta,
Chacao, El Hatillo y Sucre.
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EN ORIENTE
Estado Anzoátegui
Gobernador
electo en
funciones
Aristóbulo
Istúriz (GPP)

Programa electoral
Colectivismo social
Poder popular: los consejos comunales y las comunas
es el mecanismo fundamental de participación
democrática.
Fortalecimiento de las misiones sociales nacionales.
Autoempleo y ahorro colectivo.
Desconcentración de las ciudades y reestructuración
de barrios: los ciudadanos de los sectores populares
planificarán y construirán sus propias comunidades,
las ciudades de la Economía Social, que darán paso a
la industria cooperativista para la autoconstrucción
masiva de viviendas y comunidades y la creación de
espacios económicos para el pueblo.
Anzoátegui estado petrolero: la actividad petrolera
será asimilada plenamente por la sociedad.
Superar la situación de debilidad en algunos servicios
importantes y optimizar el sistema de salud pública.

Candidato a
gobernador del polo
contrario
Antonio Barreto Sira
(MUD)

Programa electoral
Plan de gestión basado en acuerdos y
compromisos entre el sector público, las
organizaciones sociales y la iniciativa
privada, en función de objetivos
compartidos reconociendo como
prioridades la innovación para el desarrollo
productivo, la instalación de una amplia red
de protección social, la valoración de la
cultura e identidad local y el respeto al
medio ambiente.

Alcaldes electos

Número de
municipios

GPP

MUD

21

19

2

Gobernador
a electa en
funciones
Yelitze de
Jesús
Santaella
Hernández
(GPP)

17

Programa electoral
– Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional
Simón Bolívar.
– Pulverizar completamente la forma de Estado
burguesa que heredamos.
– Profundizar el tejido social hacia la
construcción y consolidación de las comunas y
consejos comunales basado en la Ley del Poder
Popular.
– Impulsar un plan de acceso de medicamentos
esenciales para el tratamiento de enfermedades
comunes y crónicas.
– Establecer planes conjuntos con la PDVSA
revolucionaria, que permita articular convenios
para la atención integral de las comunidades en
las áreas petroleras del estado Monagas.
– Consolidación, construcción y mantenimiento
de edificaciones públicas: escuelas, canchas
deportivas, espacios públicos, hospitales,
ambulatorios, vialidad, entre otras.
– Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana
enmarcado dentro de la política del gobierno
revolucionario, a Toda Vida Venezuela.
– Ampliación y consolidación del sistema de
agua potable para las comunidades.

Estado Monagas
Candidato a
gobernador del
Programa electoral
polo contrario
José Gregorio
Fomentar actividades que promuevan el
Briceño
crecimiento local.
(MUD)
En lo educativo: planes que contribuyan al
fortalecimiento de la investigación
científica y tecnológica.
En lo económico: desarrollar programas de
financiamiento y asesoría técnica y
empresarial a través del Fondo de Crédito
para el Desarrollo del Estado Monagas
(Foncredemo) democratizando el acceso
de nuevos emprendedores, pequeñas y
medianas empresas a la banca y los
recursos financieros de Monagas.
En turismo: consolidar la Corporación de
Turismo y desarrollar una plata-forma
turística en mercados nacionales e
internacionales.
En salud: fortalecer y enfatizar acciones de
carácter preventivo y en especial, las
materno infantiles, embarazo precoz y
enfermedades infecto-contagiosas como
VIH/sida y desarrollar la infraestructura
sanitaria.
En servicios públicos: descentralización de
servicios públicos esenciales.
Impuestos estadales: maximizar el
rendimiento del Sistema Tributario Estadal
y elevar los niveles de recaudación.

Número de
municipios
13

Alcaldes electos17
GPP

MUD

11

1

El alcalde electo en el municipio Uracoa no pertenece a ninguno de los dos polos enfrentados.
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Gobernador
electo en
funciones
Luis Acuña
(GPP)

Programa electoral
Planificar lo regional con base en lo
establecido como Plan de Gobierno 2013-2019
presentado por el Presidente Electo
Comandante Hugo Chávez.
Objetivos regionales en el marco de lo
nacional:
I. Defender, expandir y consolidar el bien más
preciado que hemos reconquistado después
de 200 años: la independencia nacional.
II. Continuar construyendo el socialismo
bolivariano del siglo XXI y con ello asegurar la
mayor suma de seguridad social, estabilidad
política y felicidad para nuestro pueblo.
III. Convertir al país en potencia en lo social, lo
económico y lo político dentro de la gran
potencia naciente de América latina y el
Caribe, que garanticen la conformación de una
zona de paz en nuestra América.
IV. Contribuir al desarrollo de una nueva
geopolítica internacional en la cual tome
cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que
permita lograr el equilibrio del universo y
garantizar la paz planetaria.
V. Contribuir con la preservación de la vida en
el planeta y la salvación de la especie humana.

Estado Sucre
Candidato a
gobernador del
Programa electoral
polo contrario
Hernán Núñez
Como objetivo general una educación
(MUD)
que, desde el preescolar hasta la
universidad:
1. Permita afianzar la estima del
sucrense.
2. Que, a través de la ciencia, haga de
Sucre es, en verdad, uno de los estados
más ricos del país.
3. Que, a través de la industria, la
tecnología, la investigación y la
innovación, esa riqueza puede
incorporarse a su forma de vida.
4. Que lleve a la convicción cultural,
existencial, vital de que sólo unidos, con
constancia, esfuerzo, trabajo, ecología y
ética, es posible estimular el progreso de
sí y de la familia.
El programa de gobierno es un reto
empresarial que contempla obras
prioritarias para que el sucrense se
quede en su tierra aportando y
construyendo: la pesca y el turismo; la
vialidad y las artesanías; la agricultura y
la ganadería; la educación y la ciencia;
la sal y las arcillas, con investigación,
tecnología e innovación.
En el área de la salud, recuperación de
infraestructura, nuevas edificaciones y
dignificación de toda la escala del
personal comprometido en tan primordial
servicio.

Alcaldes electos

Número de
municipios

GPP

MUD

15

13

2
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EN OCCIDENTE
Gobernador
reelecto en
funciones
Henry
Falcón
(MUD)

Programa electoral
– Gestión participativa;
– "Inclusión sin Exclusión";
– Plan de gobierno factible, realizable con los
recursos disponibles, sentando las bases del
desarrollo a futuro.
En función de estas necesidades se plantean en
el Programa ocho Ejes de Acción:
1. Seguridad integral
2. Educación y desarrollo humano
3. Salud y protección social
4. Hábitat y ambiente
5. Empleo y emprendimiento
6. Vialidad y transporte
7. Compromiso social
8. Modernización y coordinación institucional.

Estado Lara
Candidato a
gobernador del
Programa electoral
polo contrario
Luis Reyes Reyes Creación de una sociedad con ética y
(GPP)
carácter socialista a través de un modelo
productivo, humanista, soberano y
endógeno, en una sociedad pluralista.
Lineamientos generales: se consolidará el
cambio en todos los órdenes del accionar
político, social y económico en el estado
Lara partiendo de la erradicación del
modo de producción rentista petrolero
sustituyéndolo por el modelo económico
productivo eco-socialista. El programa
de gobierno estadal se fundamenta en la
propuesta de gestión del candidato de la
Patria.

Alcaldes electos

Número de
municipios

GPP

MUD

9

6

3
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Gobernador
electo en
funciones
Alexis
Ramírez
(GPP)

18

Programa electoral
Radicalización de la democracia participativa,
protagónica y corresponsable, sabiendo que la
transición pasa por acelerar el proceso de
profundización del poder al pueblo.
Esto pasa por pulverizar completamente la forma
de Estado burguesa que heredamos, la que aún
se reproduce a través de sus viejas y nefastas
prácticas, y darle continuidad a la invención de
nuevas formas de gestión política.

Estado Mérida
Candidato a
gobernador del
Programa electoral
polo contrario
Lester Rodríguez
Trabajar con los 23 municipios
(MUD)
Líneas maestras
1. Atención materno infantil y programa de
atención integral a niños desasistidos.
2. Inserción en el mercado de trabajo,
producción, creatividad, recreación y
formación ciudadana.
3. Atención al adulto mayor.
4. Creación de Centros de Oficios, Artes y
Derechos de la Mujer.
5. Desarrollo de programas en educación y
cultura, ciencia y tecnología.
6. Salud integral.
7. Programa de Vivienda Popular.
8. Renovación de barrios y urbanizaciones
populares en las ciudades y atención a la
vivienda en caseríos rurales.
9. Desarrollo del Programa de Seguridad
Integral: acciones múltiples de inteligencia,
prevención, reacción, coordinación y obras.
10. Lucha frontal contra el tráfico,
distribución y consumo de drogas.
11. Organización para emergencias y
desastres, focalizado en la protección civil.
12. Atención y desarrollo del Turismo
Integral de Mérida.

Número de
municipios
23

Alcaldes electos18
GPP

MUD

15

7

En el municipio Guaraque el alcalde electo no pertenece a ninguno de los dos polos enfrentados.
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Gobernador
electo en
funciones
Francisco
Arias
Cárdenas
(GPP)

Programa electoral
Misión de la nueva Gobernación Bolivariana del
Estado Zulia: elevar el nivel de vida de los
zulianos y zulianas hacia la obtención de la
suprema felicidad social, a los fines de garantizar
la consecución de proyectos, objetivos, metas,
acciones y recursos destinados a la concreción
de los lineamientos establecidos en el nuevo Plan
de Desarrollo Económico y Social de la Nación
(2013-2019).
Plan Estratégico
1. Defender, expandir y consolidar el bien más
preciado que hemos reconquistado después de
200 años: la Independencia Nacional.
2. Continuar construyendo el Socialismo
Bolivariano del siglo XXI en Venezuela.
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en
lo social, lo económico y lo político.
4. Contribuir al desarrollo de una nueva
geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el
mundo multicéntrico y pluripolar que permita
lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz
planetaria.

Estado Zulia
Candidato a
gobernador del
Programa electoral
polo contrario
Pablo Pérez
"Construyendo oportunidades" en los
(MUD)
distintos campos de acción de gobierno
que acompañan a la persona en su
desarrollo y contribuyen a su calidad de
vida: salud, educación, deporte, cultura,
recreación, ambiente, seguridad y orden
públicos.
En cuanto al desarrollo productivo, ofrecer
a todas las personas en edad productiva la
posibilidad de tener un empleo de calidad
fortaleciendo los sectores productivos
tradicionales como el Comercio, la
Industria, los Servicios, el Turismo y el
Sector Agrícola y Pecuario.

Alcaldes electos

Número de
municipios

GPP

MUD

21

14

7
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EN CARACAS
Distrito Metropolitano
Alcalde
Mayor
reelecto en
funciones
Antonio
Ledezma
(MUD)

Programa electoral
Dos objetivos principales:
1. Fortalecer la autoridad metropolitana,
recuperando todas sus competencias y fuentes
de financiamiento y obtención de recursos.
2. Mantener, adecuar y mejorar el proceso de
planificación estratégica urbana.
Gestión que dedicará esfuerzos a las líneas
estratégicas del PECM2020 para lograr:
1. Una caracas gobernable: Acercando el
gobierno a la gente.
2. Construcción de ciudadanía: Rescatando los
valores del ciudadano.
3. Caracas accesible y en movimiento: Llegando
más lejos, más rápido.
4. Caracas segura e integrada: Construyendo un
espacio más humano en una ciudad dividida,
socialmente fragmentada.
5. Caracas ambientalmente sostenible:
Pensando en nuestros hijos y los hijos de
nuestros hijos.
6. Caracas productiva y emprendedora:
Generando más oportunidades para más
caraqueños.
7. Caracas con enfoque de género: Protección a
la mujer maltratada.
8. Programas sociales: Prevención del consumo
y tráfico de drogas. Protección a personas con
discapacidad. Asistencia a la familia. Plan
“PAPA”. Seguridad alimentaria. Educación para
el trabajo. Programa Agua para los Niños.

Candidato a
Alcalde Mayor
polo contrario
Ernesto Villegas
(PSUV)

Programa electoral
Gestión guiada por el Plan de la Patria
2013-2019.
Lineamientos estratégicos:
I. Rescatar el rol articulador de la
Alcaldía Metropolitana como eje
fundamental para una gestión que
trabaje por una ciudad integrada.
II. Promover la Participación Popular
en la integración y reordenamiento
urbano de Caracas.
III. Articular y promover planes y
proyectos dirigidos a mejorar la
movilidad y la accesibilidad en el
territorio capitalino.
IV. Impulsar planes dirigidos a
potenciar a Caracas como territorio de
Paz y convivencia de una nación que
construye un Mundo Multipolar.
V. Fomentar estrategias para preservar
el ambiente y construcción de la
Caracas Ecológica: preservación de
los parques vegetales y efectiva
socialización de los espacios para
garantizar el disfrute colectivo de los
espacios públicos.

Número de
municipios
5

Alcaldes electos
GPP

MUD

1

4
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Municipio Libertador
Alcalde reelecto en
funciones

Jorge Rodríguez
(PSUV)

Programa electoral

La Caracas de Chávez es la ciudad
comunal para el buen vivir. Precisamos
profundizar en la Caracas Comunal. 1.
CONSTRUIR a través del gobierno de calle
un gobierno de contacto con la gente. Un
gobierno popular.
2. INICIAR aceleradamente todos los
proyectos aprobados en los gobiernos de
calle.
3. UNIR esfuerzos para elevar y multiplicar
lo que se está haciendo para mejorar la
seguridad.
4. ACELERAR la recuperación de la
economía, derrotar la inflación y mejorar la
producción.
5. TOMAR con nueva fuerza todas las
Misiones y Grandes Misiones.
6. La Gran Misión eficiencia o nada y lucha
contra la corrupción.
7. COMUNA o nada. Construcción del
sistema de comunas.
8. Acelerar el Plan eléctrico. Lograr el
equilibrio.
9. Profundizar el gobierno militar de calle.
10. Impulsar una gran revolución de la
cultura.
11. Consolidar la relación con Mercosur.
12. Consolidar la fuerza política de la
revolución.

Candidato a alcalde
polo contrario

Ismael García
(MUD)

Programa electoral

Gestión guiada por los siguientes
principios:
 Garantizar el buen funciona-miento de
los servicios públicos y de los programas
sociales dirigidos a la población más
vulnerable.
 Participación, cercanía e inclusión de
los vecinos, consejos comunales y demás
organizaciones sociales del municipio.
 Promover el desarrollo económico local
para el emprendimiento, la creación de
empleos y la economía social.
 Eficiente manejo de los recursos
fiscales, generación de recursos propios,
la transparencia y la rendición de cuentas.
 Relaciones de cooperación con los
niveles de gobierno estadales y nacional.
Primer eje: servicios públicos con calidad
para todos. garantizando los derechos de
familias e individuos en situación de
vulnerabilidad.
Segundo eje: desarrollo económico local.
Tercer eje: un municipio para la paz, la
justicia, la seguridad y la convivencia.
Defensa y promoción de las finanzas del
municipio y su gestión transparente.
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Alcalde
reelecto en
funciones
Gerardo
Blyde (MUD)

Programa electoral

Municipio Baruta
Candidato a
alcalde polo
Programa electoral
contrario
Winston Vallenilla
Profundizar las políticas socialistas del
(PSUV)
Plan de la Patria hacia el Estado
Comunal.
Ejes de acción
I. BARUTA Y CARACAS, UNA SOLA
SOCIALISTA: creación de proyectos
urbanísticos participa-tivos para aliviar
el caos reinante en vialidad,
transporte público, medioambiente,
comunidad y cultura.
II. BARUTA SEGURA: formación
policial y comunitaria en seguridad
ciudadana y articulación con la
comunidad de áreas de Consejo de
Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, Atención a la Víctima, a
la Mujer y la Familia, Protección Civil y
Administración de Desastres, Justicia
de Paz y Deportes.
III. BARUTA SOCIAL: desarrollar la
educación y saldar la deuda social.
Mayores condiciones de participación
para las personas con discapacidad.
IV. BARUTA ACCESIBLE A TODOS:
incrementar la confianza en las
instituciones y ofrecer al baruteño
distintas formas de acceso gratuito y
directo a la gestión del gobierno local.
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Alcalde
electo en
funciones
Ramón
Muchacho
(MUD)

Programa electoral
Se ofrecerán respuestas innovadoras a las
necesidades de la población del municipio para
optimizar nuestra calidad de vida.
Se sentarán las bases para lograr una ciudad 2.0
que ofrezca datos libres que posibiliten el
infogobierno, y una mejor calidad de vida para
todos en Chacao.
Se abordará un programa de moderni-zación
municipal y de la administración pública local,
instaurando en la ética del funcionario la
convicción profunda de la entrega al chacaoense
como primer objetivo profesional.
Nuestra gestión estará guiada por los siguientes
principios de la Unidad Democrática:
1. Garantía de servicios públicos con calidad para
todos.
2. Restitución de los derechos a familias e
individuos en situación de pobreza.
3. El municipio como motor de la participación de
los vecinos, consejos comunales, mesas técnicas,
organizaciones sociales y comunidades en las
decisiones.
4. La economía del municipio para beneficio de la
gente.
5. Un municipio para la paz, la justicia, la
seguridad y la convivencia.
6. La defensa de las finanzas del municipio y su
gestión transparente.

Municipio Chacao
Candidato a
alcalde polo
Programa electoral
contrario
Titina Azuaje
El Plan de la Patria 2013-2019 es la
(PSUV)
guía para avanzar en Chacao en la
construcción del vivir bien socialista.
El municipio Chacao tiene ocho
potencialidades endógenas: social,
comunal, ecológica, geográfica, cultural,
turística, industrial y comercial. El
Programa para la construcción del
municipio Chacao del siglo XXI consta
de siete Ejes Estratégicos para el
desarrollo de las ocho potencialidades
endóge-nas del municipio.
Siete ejes estratégicos de desarrollo
1. Participación popular y poder
comunal.
2. Inclusión y justicia social.
3. Seguridad, prevención y prote-cción
civil.
4. Servicios públicos eficientes.
5. Viviendas y hábitat dignos.
6. Desarrollo económico produc-tivo.
7. Ordenación territorial, planifi-cación
urbana y ambiente.
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Municipio El Hatillo
Alcalde
electo en
funciones
David
Smolansky
(VP)

Programa electoral
Nuestro proyecto: hacer de El Hatillo un municipio
seguro, moderno y ecológico a través de la
Participación Ciudadana, la
Transparencia y la Inversión Social.
Participación Ciudadana: conformación de
comités en las Asociaciones de Vecinos y
Concejos Comunales que permitan interactuar de
manera directa con cada dirección de la Alcaldía.
Transparencia y eficiencia: construir una
relación donde el ciudadano se vea como un
contribuyente y la alcaldía como prestador de
servicios para generar el interés colectivo en hacer
contraloría social a la gestión municipal. A través
del registro sistemático y estadístico de cada
proceso donde actúe la alcaldía brindaremos un
servicio rápido, eficiente y auditable.
Inversión social: son áreas fundamentales en
este sentido la salud, la educación, capacitación
para el empleo y ampliación del mercado laboral,
producción y generación de ingresos y
conocimientos, crecimiento económico, la cultura,
la recreación y el deporte, el desarrollo de la
infraestructura y espacios públicos, la
preservación del medio ambiente, prestación de
servicios y bienes básicos, la paz y la justicia
social.

Candidato a alcalde
polo contrario
Miguel Ángel
Mariño
(PSUV)

Programa electoral
Incorporar la participación protagónica
del pueblo a través de las comunidades
organizadas en la definición y ejecución
de la gestión pública y en el control y
evaluación de sus resultados.
El Plan de la Patria es el documento
angular para la elaboración de las
políticas propuestas al municipio El
Hatillo: un programa de transición al
socialismo con énfasis en sentar las
bases para la irreversibilidad de la
soberanía nacional preservando la
soberanía sobre nuestros recursos
petroleros en particular, y naturales en
general. Coadyuvar en el logro de la
soberanía alimentaria, desencadenando
nuestro potencial productivo en los
sectores agrícola y pecuario. Coadyuvar
en el desarrollo de nuestras
capacidades científico-técnicas.
Coadyuvar en el afianzamiento de la
identidad nacional. Coadyuvar en el
fortalecimiento del poder defensivo
nacional, consolidando la unidad cívico
militar con el incremento del apresto
operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana para la defensa
integral de la Patria.
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Municipio Sucre
Alcalde
reelecto en
funciones
Carlos Ocariz
(MUD)

Programa electoral
Nuestro objetivo es que Sucre siga mejorando cada
vez más.
Gestión Social
Salud preventiva y mejor calidad de vida
Educación como pilar fundamental para el desarrollo
Deporte y la creación de nuevos valores
Cultura y esparcimiento, nuevos espacios
Desarrollo Social y ayudas a quienes más lo
necesitan
Desarrollo Económico como motor de crecimiento
local y de independencia para
los habitantes
Gestión Urbana
Propiedad y organización
Administración de la movilidad
Aseo y ornato como una prioridad absoluta
Agua, para la vida
Mantenimiento como modo de vida
Gran municipio, grandes obras
Gestión Interna
Recursos Humanos como la base de todo
La tecnología como el camino para mejorar
La planificación y la recaudación, como los motores
de crecimiento
La participación y la transparencia: los pilares más
importantes de nuestra
filosofía de gobierno.

Candidato a alcalde
polo contrario
Antonio Álvarez
(MUD)

Programa electoral
Objetivo fundamental del Programa: la
búsqueda del desarrollo armónico,
socialista y sustentable en el municipio
Sucre atendiendo los puntos críticos más
relevantes: salud, seguridad, educación,
trabajo, vivienda e infraestructuras.
SEGURIDAD Promover y crear la nueva
policía comunal y seguridad industrial, en
concordancia con los lineamientos
propuesto por el Gobierno Nacional. Apoyo
a los colectivos organizados para
promover la formación de brigadas
comunitarias y juveniles..
EDUCACIÓN Tecnificación de la mano de
obra productiva con el apoyo de los entes
y organismos nacionales: INCES, Funda
comunal, la Gran Misión Saber y Trabajo,
etc. Centro de instrucción socialista para el
desarrollo de los nuevos líderes
comunitarios.
DEPORTES
VIVIENDAS Financiamientos para la
autoconstrucción de viviendas socialistas.
AMBIENTE Cooperativas comunales para
la segmentación del tipo de basura,
clasificación y proceso.
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