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Estado de la DemocraciaEstado de la Democracia

• ¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?
• ¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?
• ¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?
• ¿Está el nuevo Poder Ciudadano (la Fiscalía Gral. de la República, la Contraloría 

Gral. de la República y la Defensoría del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

• ¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?
• ¿Se viola la carrera judicial? 
• ¿Los principios constitucionales se aplican en los tribunales venezolanos?
• ¿Está el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del Gobierno? 



Estado de la DemocraciaEstado de la Democracia

• ¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial? 
• ¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la sociedad civil? 
• ¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad? 
• ¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable? 
• ¿Contiene el Registro Electoral (RE) información veraz y confiable? 

• ¿Son los medios de comunicación realmente independientes? 
• ¿Se puede ejercer la libertad de expresión sin miedos ni restricciones?
• ¿Son los periodistas y medios perseguidos, amedrentados u hostigados por sus 

reportes noticiosos y su línea editorial?



Estado de la DemocraciaEstado de la Democracia

• ¿Se violan los derechos humanos en Venezuela? 
• ¿Existe discriminación política en Venezuela?
• ¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?
• ¿Están presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?
• ¿Se respeta la propiedad privada y la privacidad?
• ¿Se respeta la libertad de educación?

• ¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?
• ¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?
• ¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?
• ¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la 

Constitución?
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La informática al 
servicio de la 
discriminación política 
en Venezuela

Apartheid del Siglo XXIApartheid del Siglo XXI



Venezuela sin Elecciones LimpiasVenezuela sin Elecciones Limpias

1. Solicitudes respaldadas con firmas de ciudadanos

2. Referendo Revocatorio Presidencial

3. Elecciones de Gobernadores y Alcaldes

4. Elecciones de Concejales y Juntas Parroquiales

Agosto 2004

Octubre 2004

Agosto 2005

Violaciones a las Leyes Electorales

Bloqueo de instancias jurisdiccionales

Manipulación de resultados electorales



5. Elecciones Parlamentarias 20055. Elecciones Parlamentarias 2005

1. Con la Constitución de 1999, el Congreso bicameral se 
sustituye por una Asamblea unicameral

2. Para el año 2006, con apenas el 51% de los escaños, el 
chavismo controlaba a su antojo la Asamblea Nacional

3. Con la aplicación de “Las Morochas” por parte del 
chavismo en las Elecciones de 2006 - violando el principio 
de representación proporcional vigente 
constitucionalmente en Venezuela - la oposición no 
obtendría siquiera 1/3 de los escaños

4. Ante irregularidades flagrantes del CNE, la oposición se 
retira de las Elecciones

5. La Asamblea Nacional actual es 100% chavista



6. Reelección de Hugo Chávez6. Reelección de Hugo Chávez

Actas y TotalizaciónCNE
inconstitucional

Publicidad
oficialista
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Elector



Producto Interno BrutoProducto Interno Bruto



Ingresos fiscales provenientes del Ingresos fiscales provenientes del 
petróleopetróleo



PobrezaPobreza



HomicidiosHomicidios



ImpunidadImpunidad



Fuerzas motrices del chavismo Fuerzas motrices del chavismo 

1.1. Estatización Estatización 
EconómicaEconómica

2.2. Adoctrinamiento Adoctrinamiento 
para creación del para creación del 
“Hombre Nuevo”“Hombre Nuevo”

3.3. Mayor Mayor 
concentración del concentración del 
Poder PolíticoPoder Político



ConclusionesConclusiones

1. La Democracia en Venezuela vive su peor 
momento

2. En Venezuela impera el miedo entre la 
ciudadanía, por la persecución desde el 
chavismo a la disidencia política

3. Los procesos electorales desde el RRP NO han 
sido limpios, transparentes, justos ni 
democráticos

4. Además de existir razones para cuestionar la 
legitimidad de origen del mandato de Chávez, 
existen sustentadas razones para cuestionar su 
legitimidad de ejercicio 
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¡ Gracias !¡ Gracias !
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Procesos electorales desde el RRPProcesos electorales desde el RRP
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SimulaciónSimulación
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