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DANIEL LOZANO 
La oposición real regresó ayer a las 
urnas en unas elecciones bajo con-
trol de la revolución bolivariana. 
Unos comicios regionales y munici-
pales que apuntaban a que el chavis-
mo mantendrá buena parte del po-
der local ante la abstención de votan-
tes disconformes con las reglas del 
juego y molestos por las diferencias 
en el seno de una oposición.  

«Tenemos el mejor sistema electo-
ral del mundo, fácil, seguro, accesi-
ble, protegido y auditado. A partir de 
estas elecciones viene la consolida-
ción de la patria y la estabilidad», se 
ufanó Nicolás Maduro en medio de 
la jornada, cuando todavía no se co-
nocían ni resultados ni siquiera la 
participación.  

La realidad, más allá de los deseos 
de Maduro, es que dos décadas de 
manejo irregular de las elecciones no 
se curan en un solo día, ni mucho 
menos. La jornada comenzó con el 

bloqueo de 16 portales independien-
tes y prosiguió con capítulos esporá-
dicos de violencia, militares encarga-
dos del Plan República a quienes 
costaba recordar que deberían ser 
independientes, el cambio de centros 
de votación en zonas opositoras, la 
instalación de los llamados «puntos 
rojos» para impulsar el control polí-
tico de la gente y el uso abusivo de 
los medios públicos, convertidos en 
la mejor plataforma propagandística 
de la élite bolivariana.  

El más destacable de los inciden-
tes violentos se originó en San Fran-
cisco, en el estado fronterizo de Zu-
lia, cuando unos matones dispararon 
desde una camioneta contra un gru-
po de personas en la puerta de un 
colegio electoral. Un joven murió y 
dos personas resultaron heridas, 
mientras los testigos aseguraron al 
medio local La Verdad que se trataba 
de «colectivos» (radicales chavistas).  

El diputado regional opositor 

Eduardo Labrador también sufrió 
la ira de los paramilitares en el mis-
mo municipio, quienes le golpearon 
con dureza en el rostro en un ata-
que al comando opositor de campa-
ña. La organización Human Rights 
Watch (HRW) confirmó los ataques 
de los colectivos.  

¿Hasta qué punto son importantes 
estas elecciones? La realidad es que 
Maduro ha abierto la mano porque 
no se juega su poder personal y pre-
sionado por el cerco internacional 
que sufre. Esta convocatoria electo-
ral es producto de las negociaciones 
establecidas en México con el auspi-
cio de Noruega, en la que el Gobier-
no pretende que cedan las sanciones 
que tanto le ahogan y la oposición 
busca un camino para la libertad. Sin 
sanciones, no habría diálogo. 

El nuevo Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), conformado por tres rec-
tores chavistas y dos opositores, limi-
tó en parte los habituales abusos ofi-

cialistas, entre los que se incluye la 
histórica operación remate, que 
aprovecha los recursos públicos pa-
ra presionar y llevar a votar a los que 
dudaban hacerlo. 

En sus instalaciones compareció 
José Luis Rodríguez Zapatero, con-
vertido en la gran estrella interna-

cional de Maduro. El ex presidente 
del Gobierno español apostó por el 
regreso al diálogo de México, sus-
pendido por el hijo de Chávez como 
venganza por la extradición del 
magnate colombiano Álex Saab a 
Estados Unidos.  

«Yo deseo que el diálogo se recu-

pere tras las elecciones. La demo-
cracia es un diálogo continuo y es-
tas elecciones marcan un punto de 
reencuentro. Queda mucho camino 
por recorrer, pero la dirección es la 
adecuada», sostuvo el ex líder del 
PSOE, quien también apoyó con su 
presencia y sus declaraciones los 
anteriores procesos electorales: en  
2017 las votaciones para la Consti-
tuyente (en las que se introdujeron 
un millón de votos falsos en las ur-
nas ante la elevadísima abstención), 
en 2018 las presidenciales (no reco-
nocidas por las democracias occi-
dentales y la mayoría de los países 
de la región) y en 2020 las parla-
mentarias (con la abstención de la 
oposición real).  

El ex jefe del Gobierno español es 
la principal voz en defensa de Ma-
duro que hoy se levanta en Europa. 
Además se ha erigido en su princi-
pal soporte para el blanqueo del 
chavismo en el seno del Grupo de 

Un hombre comprueba a oscuras información del censo para los comicios regionales y locales venezolanos, ayer, a las puertas de un colegio electoral en Caracas. MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

Urnas sin libertad en Venezuela 
L Maduro transige con unas elecciones bajo su control en busca de oxígeno internacional para legitimarse en 
pleno cerco a su régimen L Zapatero pide «diálogo tras las elecciones» convertido en el portavoz del chavismo

23
Gobernadores  
y 335 alcaldes 
estaban ayer  
en juego en las 
elecciones 
venezolanas.


