
A continuación se presenta el primero de una serie de informes quincenales ela-
borados por Transparencia Venezuela, con la fi nalidad de dar seguimiento a los 
hechos más destacados que se registren en el marco de la campaña electoral 
para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015.

El lapso transcurrido del 15 al 31 de agosto estuvo marcado por dos acontecimien-
tos relevantes: la negativa del Consejo Nacional Electoral a aceptar la observación 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que tachó de “injerencis-
ta”, y la decisión del presidente Nicolás Maduro de decretar Estado de Excepción 
en la frontera con Colombia. Ambas medidas fueron rechazadas por la opositora 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que exige la presencia de observadores 
califi cados y el respeto de las garantías constitucionales en la zona limítrofe para 
desarrollar el proceso electoral con transparencia y en condiciones de igualdad.

1) El proceso de postulación de candidatos se realizó del 3 al 7 de agosto. Al con-
cluir esta fase, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Luce-
na, informó que se registraron 4.321 postulaciones1.

2) El proceso de postulaciones se vio afectado por decisiones adoptadas por el 
CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la Repúbli-
ca (CGR). A continuación se destacan los hechos más relevantes:

• El CNE impuso la paridad de género en las postulaciones2.

• La CGR inhabilitó a importantes dirigentes de la oposición3 que serían candi-
datos a la Asamblea Nacional como María Corina Machado, Daniel Ceba-
llos, Enzo Scarano y Abelardo Díaz4.

• El TSJ intervino las directivas del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)5, miem-
bro del ofi cialista Gran Polo Patriótico (GPP), y de Copei6 y de MIN-Unidad7, 
integrantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

3) El presidente Nicolás Maduro designó a dos alcaldes en ejercicio y un grupo de 
ministros8 como candidatos a la AN. Hasta el momento, estos funcionarios no se 
han separado de sus cargos.

1 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cne-aprobo-postulacion-de-1799-candidatos-a-la-asa.aspx
2 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150626/cne-exigira-que-40-de-candidatos-a-la-an-sean-mujeres
3 http://www.laverdad.com/politica/79544-machado-scarano-y-ceballos-no-podran-postularse-a-la-an.html
4 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150805/abelardo-diaz-desconozco-las-causas-y-el-tiempo-de-la-inhabilitacion
5 http://www.el-nacional.com/politica/Direccion-MEP-cambiada-TSJ_0_667133399.html
6 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150730/tsj-nombra-junta-directiva-ad-hoc-en-el-partido-copei
7 http://analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/tsj-destituye-directiva-del-partido-min-unidad/
8 http://www.elcambur.com.ve/poder/estos-son-los-7-ministros-y-2-alcaldes-que-aspiran-ser-diputados-por-el-o� cialismo
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4) El presidente Nicolás Maduro presentó a los candidatos del gobernante 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en un acto celebrado en 
el Teatro Teresa Carreño9, instalación administrada por el Estado venezo-
lano.

5) Transparencia Venezuela denunció que instituciones del Estado hicieron 
campaña10 a favor del PSUV en las redes sociales.

6) Luego de haber sido designada como candidata del PSUV por el estado 
Cojedes, la primera dama de la República, Cilia Flores, encabezó la inaugu-
ración de una obra11 en esa entidad.

7) El presidente Nicolás Maduro rechazó la posibilidad de que haya observa-
ción electoral internacional en las elecciones parlamentarias12.

8) Al igual que el presidente Maduro, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
también rechazó la observación electoral internacional de los comicios par-
lamentarios13.

9) El Centro Carter anunció que se retira de Venezuela14. En una entrevista con-
cedida al semanario Quinto Día, la exdirectora del Centro Carter, Jennifer 
McCoy, señaló que la democracia venezolana está dañada15.

10) Técnicos electorales de la oposición han cuestionado la migración o supues-
to movimiento irregular de votantes en algunos circuitos del país16.

9 http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/03/maduro-al-presentar-listados-de-candidaturas-del-gpp-al-6-d-ahora-nos-toca-ir-a-la-batalla-956.html
10 http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/105140/transparencia-venezuela-denuncio-uso-de-propaganda-electoral-en-instituciones-publicas.html
11 http://www.ciudadcojedes.com.ve/index.php/regionales/ciudad/item/13603-primera-combatiente-cilia-� ores-inauguró-av-“batalla-de-taguanes”
12 http://runrun.es/nacional/216229/8-momentos-clave-sobre-la-negativa-de-maduro-a-la-observacion-internacional.html
13 http://www.aporrea.org/actualidad/n275751.html
14 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150805/centro-carter-se-retira-de-venezuela
15 http://www.quintodia.net/seccion/entrevista/37719/la-democracia-venezolana-esta-danada/
16 http://www.el-nacional.com/politica/Migracion-ciertos-municipios-circuitos-nacional_0_680932067.html
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