
1) Técnicos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y del Centro 
de Estudios Políticos de la UCAB detectaron la instalación de 673 centros de vo-
tación en comunas, edifi cios sin terminar de la Misión Vivienda y espacios con-
trolados por colectivos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV)1.

2) En una entrevista concedida a la revista Semana de Colombia, el secretario 
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reiteró 
su ofrecimiento para observar las elecciones del 6 de diciembre. “Los niveles de 
desconfi anza, que son públicos, entre Gobierno y oposición, hacen necesario un 
garante reconocido para ese proceso”, destacó Almagro2.

3) El Consejo Nacional Electoral (CNE) califi có como “injerencistas” las declaracio-
nes del secretario general de la OEA, Luis Almagro. “El Poder Electoral venezola-
no es el único garante de la transparencia y la legitimidad del proceso electoral 
venezolano”, respondió el CNE a través de un comunicado3.

4) El Gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó Estado de Excepción en seis 
municipios del estado Táchira fronterizos con Colombia4. Posteriormente, exten-
dió la medida5 a otros cuatro municipios en la misma región.

5) El decreto de Estado de Excepción incluye la suspensión de una serie de garan-
tías constitucionales, entre las que destacan el derecho a las reuniones públicas, 
al libre tránsito y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas 6.
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La escalada del confl icto con Colombia y la condena judicial contra el dirigente 
de Voluntad Popular, Leopoldo López, marcaron el lapso transcurrido del 1 al 15 de 
septiembre.

El presidente Nicolás Maduro aumentó el número de municipios bajo Estado de Ex-
cepción en la zona limítrofe, medida que ha sido rechazada por la opositora Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) por considerar que la misma afecta la campaña 
electoral. El Estado de Excepción incluye la suspensión de garantías constituciones 
como el libre tránsito y el derecho a reuniones públicas, lo que afectaría las activi-
dades proselitistas en esas circunscripciones.

Asimismo, la sentencia a 13 años de cárcel contra López, uno de los principales 
líderes de la oposición venezolana, fue interpretada por la MUD como una manio-
bra para provocar a la ciudadanía y obstaculizar el proceso electoral.

1 http://www.el-nacional.com/politica/nuevos-centros-votacion-comunas-misiones_0_682731949.html
2 http://www.semana.com/nacion/articulo/oea-su-rol-de-garante-de-las-elecciones-en-venezuela/439483-3
3 http://www.radiomundial.com.ve/article/cnse-rechaza-intenci%C3%B3n-injerencista-de-la-oea-comunicado
4 http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/24/municipio-rafael-urdaneta-se-suma-al-decreto-de-estado-de-excepcion-en-tachira-5467.html
5 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150829/maduro-extiende-cierre-de-frontera-a-zona-2-del-tachira
6 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150823/solo-previa-autorizacion-podran-reunirse-tachirenses-en-cinco-municipi



6) La MUD denunció que el decreto de Estado de Excepción es un “globo de 
ensayo” del Gobierno para suspender las elecciones parlamentarias7.

7) Expertos advirtieron que la militarización de la frontera puede afectar la 
campaña electoral 8 para el 6 de diciembre.

8) El Gobierno ha intentado relacionar a la dirigencia de la oposición 
con el asesinato y descuartizamiento de una mujer 9, hecho ocu-
rrido el 7 de agosto en Caracas. El presidente Nicolás Maduro res-
ponsabilizó del crimen a “la ultraderecha de la MUD” y aprovechó 
la ocasión para informar que tiene en su poder “la graba-
ción del dirigente de oposición que dio la orden de matar 
a Leopoldo López”10, líder fundador del partido Voluntad Popular re-
cluido en la cárcel militar de Ramo Verde por su participación en las 
protestas de principios de 2014. La MUD denunció el uso “politiquero”11 
de este caso en el marco del inicio de la campaña electoral.

9) El CNE rechazó una serie de candidaturas de disidentes del PSUV 
utilizando como argumento que no cumplían con la paridad de 
género12. 

10) A través de un comunicado publicado en la web chavista Aporrea, 
Marea Socialista – afectada por la decisión del CNE de no admitir 
una serie de candidaturas- denunció la ejecución de una “razzia 
antidemocrática”13.

11) Los partidos políticos escogieron su posición en la boleta electoral. 
El representante de la MUD advirtió que alrededor de su tarjeta se 
encuentran dos de organizaciones chavistas que también incluyen la 
palabra “Unidad”, lo que podría generar confusión en los votantes14. 
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7  http://www.unidadvenezuela.org/2015/08/estado-de-excepcion-globo-de-ensayo-del-regimen-para-intentar-suspender-elecciones-ante-su-derrota-inminente/
8  http://www.el-nacional.com/politica/Advierten-militarizacion-fronteriza-afectara-campana_0_693530642.html
9 hhttp://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150814/investigan-nexos-politicos-de-asesinos-de-liana-hergueta
10 http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista//politicayeconomia/Maduro-mostro-video-con-confesiones-del-asesino-de-Hergue-

ta-20150818-0090.html 
11 http://www.el-nacional.com/politica/MUD-Hergueta-Intentan-salpicar-oposicion_0_685731689.html
12 http://www.el-nacional.com/politica/Rechazaron-candidaturas-alzaos-PSUV_0_689931340.html
13 http://www.aporrea.org/poderpopular/n276488.html
14 http://eltiempo.com.ve/venezuela/elecciones/toldas-chavistas-y-opositoras-escogieron-posicion-en-tarjeton/193122


