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Desde el 2004, un debate persistente en la oposición a los gobiernos chavistas ha sido 

el de participar o abstenerse en elecciones. Con las venideras elecciones regionales y 

locales de este 2021, el debate se reaviva a la luz de un cambio de gobierno en Estados 

Unidos y de nuevos gestos oficialismo (que incluye el cambio de composición del 

Consejo Nacional Electoral), que la oposición más participacionista ha leído como una 

oportunidad más realista de regresar a la ruta electoral. Sin embargo, un cambio de 

estrategia no es gratis. Con este artículo se explorará la situación actual de la oposición, 

las consecuencias que ha tenido la reactivación del debate hacia su interior, y los retos 

que deberán enfrentar si desean participar (y ganar) este 21 de noviembre. 
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El conflicto político entre los gobiernos chavistas y su oposición en Venezuela 

ha venido marcado desde el 2004 por un debate constante dentro de las fuerzas 

y partidos que componen a este último grupo: participar o abstenerse en las 

elecciones. Y en el 2021 el debate reaviva: en mayo de este año, la Asamblea 

Nacional, de mayoría oficialista, eligió a un nuevo Consejo Nacional Electoral 

(CNE), lo cual ocurrió con una peculiaridad excepcional, y es que se incluyó en 

el consejo a dos nuevos rectores de marcada trayectoria opositora (que incluso 

recibieron el visto bueno de dirigentes relevantes de la oposición y figuras de 

importancia en la Comunidad Internacional). 

Este cambio en la conformación del órgano responsable de organizar y 

ejecutar las elecciones en el país parece, para los sectores de la oposición más 

moderados y preferentes de estrategias participacionistas, estarse leyendo tanto 

como gesto simbólico del gobierno que aspira a recuperar legitimidad, 

aprovechando el cambio de gobierno en Estados Unidos, y como una 

oportunidad para nuevas negociaciones y diálogos, fundadas en el realismo, que 

aseguren garantías electorales en las venideras elecciones regionales y locales de 

este 21 de noviembre, y un retorno de la oposición a la ruta electoral. Sin 

embargo, no resulta gratis un cambio de estrategia de la oposición, que debe 

enfrentar las consecuencias de años de abstencionismo, que ha sembrado 

radicalismos dentro de sus filas y escepticismo en la población, y que ha 

fortalecido la posición del gobierno dentro del entramado institucional del país. 

Con este artículo se buscará aportar luces que esclarezcan y exploren el 

conflicto dentro de la oposición, mientras se explica cómo la estrategia 

abstencionista fortaleció al gobierno y debilitó a la oposición, el cómo la 

oposición se ha fracturado ante los cambios en el ambiente político y, 

finalmente, adelantar algunos retos a los que se deberán enfrentar los opositores 

participacionistas si desean ganar en noviembre y salir del laberinto en el que se 

hallan atrapados (siendo el primero de ellos, definir posibles candidatos antes 

del cierre de inscripciones este domingo, 29 de agosto). 
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Breve historia del abstencionismo durante el chavismo 

La historia de la oposición al chavismo en Venezuela ha estado marcada desde 

2004 por un debate recurrente y crucial: participacionismo vs abstencionismo. 

La primera vez que alguno de los partidos principales de la oposición llamó a la 

abstención abiertamente fue en 2005, donde el histórico Acción Democrática 

(AD) lideró la campaña a las elecciones parlamentarias de dicho año, donde la 

participación cayó a un 25%, pero que no logró más que darle la mayoría total y 

absoluta al oficialismo en el Legislativo Nacional. La condena de cinco años con 

un parlamento enteramente dominado por Chávez, capaz de promulgar leyes, 

elegir jueces y otra inmensa cantidad de cargos públicos, sin requerir en ningún 

momento debate con la oposición, obligó a replantear la estrategia a futuro, y 

hasta 2017 no fue reutilizada.  

En dicho año, el llamado a abstención contra las regionales fue cruzado, pues 

mientras el partido Vente y su lideresa María Corina Machado convocó a la 

abstención, los principales partidos de oposición (el conocido G4, conformado 

por AD, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), y Un Nuevo Tiempo 

(UNT)), llamaron a la participación. El resultado fue el esperado, la participación 

cayó al 61.3% respecto al 74.17% logrado en las parlamentarias del 2015 (las últimas 

elecciones con participación oficialista y opositora hechas al momento), la 

movilización electoral opositora cayó de 7.23 millones de votantes a 4.98 

millones de votantes, mientras que el oficialismo tuvo un leve aumento, pasando 

de tener 5.23 millones de votos en 2015 a 5.81 millones de votos en 2017. Este 

resultado se tradujo en 18 de 23 gobernaciones para el oficialismo. 

Sin embargo, no debe entenderse este resultado como una alta capacidad de 

Machado y partido Vente para movilizar al electorado hacia al abstencionismo, 

puesto que en los meses anteriores, de entre abril hasta agosto, Venezuela vivió 

una de las jornadas más intensas de protestas del país, donde uno de los blancos 

de críticas constantes fue el (CNE), acusado de ser sumiso al chavismo. A ello se 

le suma la realización de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC) en mayo del mismo año, acusada también de haber sido fraudulenta. La 
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desconfianza que la oposición sembró por meses, sin una explicación plausible 

de por qué participar en las regionales de ese año era posiblemente la razón más 

creíble de tan mal performance. ¿Cuál fue la respuesta opositora? Abandonar la 

ruta electoral definitivamente, permitiendo la victoria de Maduro en las 

elecciones presidenciales del 2018 en unas elecciones con un 46% de 

participación, y del oficialismo en 2020 donde la participación alcanzó el 30% 

del padrón electoral. 

 

El nuevo CNE 

El hecho que aparentemente inicia la actual crisis dentro de la oposición ha 

sido el cambio en la composición del CNE, electa por la Asamblea Nacional (AN), 

aquella elegida en 2020 y de mayoría oficialista. Su peculiaridad, que en esta 

nota de Politólogos al Whisky se explora más detalle, responde a la inclusión de 

dos rectores con historia opositora al chavismo: Enrique Márquez, exdiputado 

nacional por el estado Zulia y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT); y 

Roberto Picón, antiguo coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD). Mientras algunos opositores la rechazaron 

contundentemente desde el primer momento (Juan Guaidó, su “Gobierno 

Interino”, al que aquí se referirá como Interinato, y otros), figuras más 

moderadas y asociadas al participacionismo, como Henrique Capriles Radonski 

y Stalin González, lo recibieron con visto bueno.  

A su vez, la comunidad internacional replicó el quiebre, pues mientras que el 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis 

Almagro se alineó con Guaidó, el Alto Representante de la Unión Europea para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, recibió esta decisión 

con más entusiasmo. En un punto intermedio, y generando fricción con la 

postura de Guaidó y Almagro, a través de la Subsecretaria Interina de la Oficina 

de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, Julie Chung, la administración de Biden dejó a entender que 

https://politologosalwhisky.com/2021/05/10/las-oposiciones-venezolanas-regresan-a-la-ruta-electoral-y-las-diferencias-resurgen/
https://politologosalwhisky.com/2021/05/10/las-oposiciones-venezolanas-regresan-a-la-ruta-electoral-y-las-diferencias-resurgen/
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daba un visto bueno a este nuevo CNE si los venezolanos lo consideraban 

oportuno para una solución negociada a la crisis política de su país. 

Con el nuevo CNE formulado, sus rectores convocaron a elecciones regionales 

y locales para el próximo 21 de noviembre, con un plazo entre el 9 y el 29 de 

agosto para que los partidos puedan inscribir sus candidaturas. Y contra las 

expectativas de sus detractores, ha realizado una serie de actividades aspirando 

a lograr el reconocimiento nacional e internacional de dichos comicios: 

• En primer lugar, el pasado 14 de julio se realizó una auditoría integral del 

al sistema automatizado de votación, llevado a cabo por un grupo de 

académicos, dentro del cual se incluyó al Doctor en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Southampton, Emilio Fernández, que 

lo calificó como un sistema altamente blindado de cualquier posible 

vulneración. 

• Rehabilitó a la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora (del 

que el G4 llevaba el liderazgo) vuelta partido en 2015 e inhabilitada por el 

Poder Judicial en 2018, para postular candidatos a las regionales y locales 

de este año. Oficialmente, la Secretaría General de la MUD fue entregada 

al politólogo José Luis Cartaya, pero para el ex Secretario General de dicha 

coalición, Jesús Torrealba, ello era, en esencia, entregársela de vuelta al G4.  

• Además, el pasado 8 de julio llegó a Venezuela una Misión Técnica de la 

Unión Europea para evaluar la existencia de condiciones suficientes para el 

envío de una Misión de Observación Electoral a estas elecciones, decisión 

que se espera anunciada para finales de agosto. 

 

La oposición fracturada 

Han sido continuos los fracasos de Guaidó desde que se autoproclamó su 

presidencia en 2019: desde un intento de levantamiento militar el 30 de abril de 

aquel año, donde sólo se liberó de su prisión domiciliaria al líder de su partido, 

Leopoldo López; hasta una incursión marítima en mayo del 2020, del que si 

https://www.elnacional.com/venezuela/cne-convoco-elecciones-regionales-y-municipales-para-el-21-de-noviembre/
https://www.elnacional.com/venezuela/cne-convoco-elecciones-regionales-y-municipales-para-el-21-de-noviembre/
https://cronica.uno/auditores-afirman-que-el-sistema-automatizado-de-votacion-del-cne-es-el-mas-completo-y-seguro-del-mundo/
https://cronica.uno/auditores-afirman-que-el-sistema-automatizado-de-votacion-del-cne-es-el-mas-completo-y-seguro-del-mundo/
https://efectococuyo.com/politica/quien-controla-la-tarjeta-de-la-mesa-de-la-unidad-democratica/
https://efectococuyo.com/politica/quien-controla-la-tarjeta-de-la-mesa-de-la-unidad-democratica/
https://efectococuyo.com/politica/quien-controla-la-tarjeta-de-la-mesa-de-la-unidad-democratica/
https://efectococuyo.com/politica/quien-controla-la-tarjeta-de-la-mesa-de-la-unidad-democratica/
https://efectococuyo.com/politica/mision-ue-memorandum-entendimiento/
https://efectococuyo.com/politica/mision-ue-memorandum-entendimiento/
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bien se desvinculó personalmente, uno de sus asesores más allegados, J. J. 

Rendón, admitió su colaboración y pago de mercenarios para dicha operación, 

debiendo renunciar a su puesto en el Interinato. Tras meses de inmovilización, 

Guaidó planteó su nueva estrategia en mayo de este año, con el denominado 

Acuerdo de Salvación Nacional, donde, si bien persistía en no reconocer al nuevo 

CNE, propone negociar con Nicolás Maduro un cronograma electoral con 

garantías democráticas y el ingreso de ayuda humanitaria y vacunas contra el 

COVID-19 a cambio de garantías políticas para las Fuerzas Armadas y el 

Gobierno de Maduro. A través de Julie Chung, nuevamente, Biden dio visto 

bueno explícito a esta propuesta. 

Se ha afirmado que la moderación de Guaidó y su intención de negociar de 

vuelta con el gobierno de Venezuela ha venido presionado por la administración 

de Biden, que parece renuente de seguir financiando al interinato de no seguir 

este cambio de línea. Maduro ya había dejado saber que estaba dispuesto a 

negociar con Guaidó y Estados Unidos (ahora que su línea respecto a Venezuela 

parece haberse moderado con la llegada de Biden), solicitando a cambio el 

levantamiento de sanciones, el reconocimiento de los poderes públicos del 

Estado y el retorno de cuentas bancarias y activos bloqueados por EE.UU.

 Finalmente, acuerdos fueron hechos y el pasado 13 de agosto, en México, 

representantes del Gobierno y de la Oposición firmaron un memorándum de 

entendimiento que da inicio a las negociaciones entre ambas partes, con 

mediación del Estado anfitrión y de Noruega. Se proyectan alrededor de seis 

meses de negociaciones, estando el próximo encuentro entre las partes pautado 

para comienzos de septiembre de este año. 

Pero mientras Guaidó negocia con Maduro, tensiones se abren dentro de su 

partido, Voluntad Popular. Recientemente, Daniel Ceballos, copartidario de 

Guaidó, anunciaría, en contra de la línea abstencionista (por los momentos) de 

su partido, su candidatura a la gobernación de su estado natal, Táchira. Otros 

copartidarios, Sergio Vergara y Sonia Medina, solicitarían su expulsión del 

partido, pero hasta ahora los únicos movimientos realizados fueron una 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/11/alerta-venezuela-guaido-acepta-renuncia-de-juan-jose-rendon/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/11/alerta-venezuela-guaido-acepta-renuncia-de-juan-jose-rendon/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/11/alerta-venezuela-guaido-acepta-renuncia-de-juan-jose-rendon/
https://twitter.com/AsambleaVE/status/1394704920314527747?s=20
https://politologosalwhisky.com/2021/05/28/acuerdo-de-salvacion-del-interinato/
https://politologosalwhisky.com/2021/05/28/acuerdo-de-salvacion-del-interinato/
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1397724642140430337?s=20
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1397724642140430337?s=20
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1397724642140430337?s=20
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1397724642140430337?s=20
https://elpais.com/internacional/2021-08-14/una-agenda-de-siete-puntos-y-la-urgencia-de-acuerdos-humanitarios-venezuela-inicia-la-negociacion-en-mexico.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-14/una-agenda-de-siete-puntos-y-la-urgencia-de-acuerdos-humanitarios-venezuela-inicia-la-negociacion-en-mexico.html
https://elcooperante.com/leopoldo-lopez-hablo-con-daniel-ceballos-y-no-consiguio-nada/
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conversación con Leopoldo López, que le pedía unión y rectificación por su 

postura participacionista. Junto a Daniel Ceballos, Acción Democrática, Primero 

Justicia y Un Nuevo Tiempo también aparentan aspirar a participar en estas 

elecciones regionales y locales, esperando el visto bueno de la Misión Técnica de 

la Unión Europea para comenzar a formalizar candidaturas. La nueva Secretaría 

General de la MUD recientemente los instó a decidir lo más pronto posible y de 

forma definitiva la participación o abstención a estos comicios, y de participar, 

acordar mecanismos consensuados de elección de candidatos, pero, ante la falta 

de decisión por parte del G4, tanto Cartaya, como el Presidente de la MUD, 

Ramón José Medina, decidieron este 23 de agosto renunciar a sus cargos. 

Vale acotar que Henrique Capriles Radonski (PJ) y Stalin González (VP) 

habrían hecho esfuerzos en 2020 para intentar participar en las elecciones 

parlamentarias de dicho año, a pesar de que sus partidos oficialmente 

respaldaban a Guaidó (inclusive, altos dirigentes de estos, como Julio Borges (PJ), 

forman parte del gobierno de Guaidó). Ante esta decisión, Capriles fue 

respondido por figuras como Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, 

quien lo acusó de traición. La práctica de catalogar como traidores, 

colaboracionistas y/o co-habitadores del régimen o alacranes se ha vuelto una 

bastante común dentro de la oposición (específicamente en el G4 y los partidos 

alienados con ellos), como formas de estigmatizar a aquellos dirigentes o 

militantes que no aspirasen a plantear alguna disidencia respecto a lo que se 

consideraba la línea oficial de la oposición, aquella que desde 2019 se expresa en 

el incuestionado apoyo y obedecimiento al liderazgo de Juan Guaidó como 

Presidente Encargado de Venezuela. Esta práctica se estandarizó luego de que 

un conjunto de diputados opositores en 2020, fuesen acusados de haber sido 

comprados por el gobierno de Maduro para romper la mayoría de la oposición 

en el parlamento, y luego juramentasen a Luis Parra (PJ) como presidente de la 

AN, con apoyo oficialista, en vez de a Juan Guaidó en 2020. Este hecho fue 

conocido popularmente como Operación Alacrán, de ahí el término para acusar 

https://elcooperante.com/leopoldo-lopez-hablo-con-daniel-ceballos-y-no-consiguio-nada/
https://elcooperante.com/leopoldo-lopez-hablo-con-daniel-ceballos-y-no-consiguio-nada/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tras-las-abstenciones-la-oposicion-venezolana-se-prepara-para-dar-batalla-en-las-elecciones-nid23072021/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tras-las-abstenciones-la-oposicion-venezolana-se-prepara-para-dar-batalla-en-las-elecciones-nid23072021/
https://twitter.com/puzkas/status/1425240719837499395?s=20
https://twitter.com/puzkas/status/1425240719837499395?s=20
https://twitter.com/victoramaya/status/1430011637608628225/photo/1
https://twitter.com/FreddyGuevaraC/status/1301993672653836288?s=20
https://transparencia.org.ve/millones-de-dolares-en-efectivo-les-ofrecieron-a-los-diputados-con-la-operacion-alacran/
https://transparencia.org.ve/millones-de-dolares-en-efectivo-les-ofrecieron-a-los-diputados-con-la-operacion-alacran/
https://transparencia.org.ve/millones-de-dolares-en-efectivo-les-ofrecieron-a-los-diputados-con-la-operacion-alacran/
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a opositores de traidores, aún incluso cuando estos no tuviesen ninguna 

acusación de corrupción o compra de votos. 

 

El laberinto de la oposición 

El 25 de junio de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony 

Blinken, anunció que desde la Administración de Biden se aspira a que, como 

medio para la solución de la crisis política de Venezuela, se den elecciones que 

cumplan los estándares democráticos internacionales, empezando por las 

regionales y locales venideras. Si bien el gobierno de los Estados Unidos 

activamente demuestra su predilección en apoyar a Guaidó como líder de la 

oposición, ya ha quedado bastante claro que se mantiene abierto a cualquier otra 

estrategia que dé fin a la crisis política, incluso aquellas que no necesariamente 

se mantengan acopladas a su tutela. De allí que promueve la realización de 

elecciones, incluso las regionales y locales, aun cuando Guaidó se mantiene 

reacio a estas, y que no rechace al nuevo CNE, como tan velozmente lo hizo 

Almagro, si este demostrase ser una oportunidad para lograr los objetivos de 

reconciliación, reinstitucionalización y redemocratización en Venezuela. 

Durante la Administración de Trump, la unión irrestricta bajo el liderazgo de 

un solo periódico líder de la oposición derivó en conductas fuertemente 

punitivistas hacia dentro de la coalición. Quien no se acopla, suele ser 

considerado un cohabitador o colaborador del régimen, pues solo la postura del 

líder de turno podía ser pensada como la correcta. En su momento, el propio 

Guaidó llegó a decir que “no reconocer la figura del Presidente Interino sería 

validar la tesis de la dictadura”, (refiriéndose a Maduro). No se deja espacio para 

posturas matizadas. El debate democrático se puso en pausa, parafraseando a 

Trotski, nadie podía tener razón contra el líder de la oposición. Hoy, esa 

centralidad, esa presión por acatamiento incuestionado, parece haberse 

aligerado, dando espacio a que tres miembros del G4 acepten y convoquen a 

participar en estas elecciones, y que incluso dentro de VP, quien desde hace dos 

https://www.state.gov/u-s-eu-canada-joint-statement-on-venezuela/
https://www.state.gov/u-s-eu-canada-joint-statement-on-venezuela/
https://www.state.gov/u-s-eu-canada-joint-statement-on-venezuela/
https://elpais.com/internacional/2020-12-15/juan-guaido-no-quiero-usar-la-palabra-negociacion-genera-muchos-conflictos-dentro-de-venezuela.html
https://elpais.com/internacional/2020-12-15/juan-guaido-no-quiero-usar-la-palabra-negociacion-genera-muchos-conflictos-dentro-de-venezuela.html
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años “llevaba la batuta” a través de Guaidó y López, descubra con sorpresa e 

indignación a figuras, como Ceballos, que se oponga abiertamente a la línea 

oficial del partido. 

 Dentro de la oposición, Guaidó aparece aislado, y su único poder sobre el 

gobierno para participar en negociaciones es que dispone detrás suyo a Estados 

Unidos y su poder para mantener, levantar o recrudecer las sanciones sobre los 

miembros del gobierno de Maduro (i.e. bloqueo de cuentas personales en el 

extranjero) y sobre el Estado venezolano (como los impedimentos a la 

importación de petróleo, la controversia del oro en Londres). La coalición 

dominante de VP, pareciera quedar cada vez más desconectado del país: la 

capacidad de Guaidó para movilizar en las calles solo parecen decaer al tiempo, 

al tiempo en que Leopoldo López, exiliado en España, dirige más sus discursos 

a la Comunidad Europea que a restablecer contacto con los venezolanos. 

Mientras tanto, al resto de partidos opositores se reactivan apuntando a 

recuperar el tiempo y los espacios perdidos por el abstencionismo. Ahora bien, 

regresar a la ruta electoral no implica directamente la victoria opositora en las 

próximas elecciones. 

En una reciente encuesta realizada por el Instituto de Investigación CEPyG-

UCAB y la encuestadora Delphos, se sostuvo que ante la realización de elecciones 

regionales y locales este 21 de noviembre, existía una segura disposición a votar 

del 60% de los encuestados si todos los actores políticos llamaban a ello, 11.8% 

afirmó que quizás sí participaría en tales condiciones, 2,5% que quizás no lo haría, 

21,3% que no lo haría y un 4,4% que no sabría aún. Si, por ejemplo, Guaidó y el 

G4 llamasen a no votar, la segura disposición a votar se reducía a 44,3%, el “quizás 

sí participaría” se reducía a 10,5%, el “quizás no participaría” aumentaba al 5% y 

el “no participaría” aumentaría al 33,3%, mientras que un 6,9% afirmó no saber 

aún. 

 

 

https://politikaucab.files.wordpress.com/2021/07/prospectiva-opinion-publica-fs.pdf
https://politikaucab.files.wordpress.com/2021/07/prospectiva-opinion-publica-fs.pdf
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Gráfico 1 – Disposición a votar si todos llaman a hacerlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPyG-UCAB. 

 

Gráfico 2 – Disposición a votar si Guaidó y el G4 llaman a no hacerlo 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPyG-UCAB. 

 

Esta encuesta da unas primeras luces de lo que implicaría un retorno a la ruta 

electoral para la oposición. Si todos los sectores llamasen a votar, la participación 

potencial podría ser de hasta 70%, similar a los niveles de participación en 2015 

cuando la oposición obtuvo su victoria. Pero si Guaidó y el G4, decidiesen llamar 
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a no votar, la participación potencial se reduciría a un 60%, una situación más 

parecida a la de las elecciones regionales del 2017 donde la oposición perdió 

frente al oficialismo.  

Hoy, sin embargo, se sabe que el G4 se encuentra fracturado, por lo que queda 

preguntarse qué podría suceder en el caso hipotético de que Guaidó llamase a 

no participar, pero el resto del G4 sí. La oposición participacionista deberá 

evaluar esto. Si para este punto Guaidó y VP deciden no participar, la oposición 

participacionista tendrá que decantarse por alguna de las siguientes opciones 

como estrategia ante las elecciones: 1) no tomar en consideración este dato y 

asumir que el llamado de tres miembros del G4 a participar contrarreste al 

llamado abstencionista de Guaidó; 2) convencer a Guaidó y VP de por lo menos 

dar algún respaldo a su participación; 3) interpelar al electorado de Guaidó y VP 

para que participen, aún si estos llamasen a la abstención; o 4) intentar convencer 

a los escépticos y abstencionistas no alineados (organizados o desorganizados) 

de movilizarse en su respaldo. 

Sobre los abstencionistas no alineados debe hacerse algunos comentarios. 

Primero, se sostiene la existencia de un sector con estas características en tanto 

resulta implausible pensar que todo el electorado que se abstiene, lo hace 

respondiendo específicamente al llamado del G4 y/o el interinato. Considérese 

la elección regional del 2017 como referencia para observar cómo aun cuando la 

oposición llamó a la participación, un sector se abstuvo de participar igualmente. 

Dentro de esta población existen sectores organizados, que aquí se hipotetizan 

pequeños en correlación a las demás fuerzas partidarias, representados en María 

Corina Machado y su partido Vente, y Antonio Ledezma y su partido Alianza 

Bravo Pueblo, quienes en tiempos de participación no tuvieron un respaldo 

electoral considerable, pero que, sin embargo, desde 2017 en adelante han sido 

referentes de las posturas más radicales de la oposición, críticos constantes a las 

soluciones electorales, y fomentadores del escepticismo o rechazo al sistema 

electoral venezolano vigente. 
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Por ello, resultaría más relevante considerar a los sectores abstencionistas 

desorganizados, abstencionistas más por inercia que por apoyo a lineamientos 

partidarios. Si la oposición desea ganar estas elecciones, debe dialogar con estos 

sectores y debe convencerles de participar, asumiendo el costo de años en los 

que ellos mismos fueron quienes les convencieron de que las elecciones en 

Venezuela no eran confiables ni un medio real para lograr la solución de la crisis 

política. 

Para concluir, si ya se mencionó como dos retos potenciales para la oposición 

a la hora de ir a elecciones regionales y locales este año el qué hacer con Guaidó 

y VP y el qué hacer con los abstencionistas no alineados o por inercia, un último 

reto a considerar tendría que ser el cómo preparase para estas elecciones. Luego 

de las elecciones a la ANC en 2017, Smartmatic, la empresa encargada de la 

realización de los comicios, realizó un comunicado denunciando la 

manipulación de los resultados en esta elección. Aún cuando el comunicado no 

especifica en exactitud cómo se realiza el presunto fraude, revela cuáles son las 

vulnerabilidades existentes en su sistema, y provee claras soluciones, que la 

empresa da a entender que deben ser asumidas desde la Oposición, para evitar 

posibles manipulaciones de los resultados: 

1) Tanto su “sistema automatizado está diseñado para 

evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas 

observando el sistema y esperando por esas evidencias: los auditores”.  

2) Para que en la sala de totalizaciones no se falsifiquen resultados, debe 

haber testigos de todos los partidos políticos vigilando. 

3) Debe haber testigos de partidos políticos en todas las mesas de votación, 

puestos para comparar todas las actas impresas con los resultados 

publicados por el CNE. 

En resumen, para poder garantizar resultados limpios en estas elecciones, la 

oposición deberá organizar a todos sus militantes y a la ciudadanía en general 

para fiscalizar las elecciones de pie a cabeza. Este es el tercer reto que la 

https://www.smartmatic.com/es/noticias/articulo/declaracion-de-smartmatic-sobre-la-reciente-eleccion-de-la-asamblea-constituyente-en-venezuela/
https://www.smartmatic.com/es/noticias/articulo/declaracion-de-smartmatic-sobre-la-reciente-eleccion-de-la-asamblea-constituyente-en-venezuela/
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oposición deberá resolver si aspira a en estas elecciones no repetir los errores 

cometidos en sus pasados años. Sin embargo, el prerrequisito esencial para que 

la oposición Participacionista se enfrente a estos desafíos será que inscriban 

efectivamente candidatos a estas elecciones, algo que, a la fecha (24 de agosto de 

2021), y con el cierre de inscripciones pautada para este 29 de agosto, no ha 

ocurrido. La inscripción de candidatos no implica ni la obligatoriedad de 

participar, ni es una sentencia definitiva a que esos candidatos inscritos serán 

todos los participantes, pues, teniendo posteriormente el periodo de 

modificaciones, la oposición puede perfectamente inscribir primero todas las 

posibles opciones y luego solo conservar aquellas a las que se acuerde postular 

como candidatura unitaria. El tiempo apremia. 

Hoy la oposición se halla atrapado en este laberinto de su propia creación, este 

laberinto de fuerzas que estigmatizan al disidente de la línea de Guaidó y el 

abstencionismo por ponderarlo de traidor, en el que ha alimentado y fortalecido 

a su contrincante por la reiteración de los mismos errores que condensa la 

estrategia abstencionista. Marx en su momento le respondía a Hegel que si la 

historia se hiciese dos veces, la primera sería como tragedia y la segunda como 

farsa. Ni Hegel planteó la posibilidad de que se repitiera tres o más veces, ni Marx 

dejó algún calificativo de darse esa situación. Ya la oposición vivió sus primeras 

dos repeticiones, de que logren o no salir de su laberinto este año definirá si se 

descubrirá (o no) qué es lo que viene después de la tragedia y de la farsa. 


