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¿Quiénes somos? 

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) es un grupo 

de investigación periodística integrado por los 

medios TalCual, Runrunes y El Pitazo.

En cada elección que se realiza en Venezuela, 

estos tres medios suman esfuerzos para llevar 

desde la plataforma Guachimán Electoral, toda 

la información, seguimiento, análisis, monitoreo, 

contraloría ciudadana e investigación de los 

comicios.

Desde el Guachimán Electoral buscamos una 

cobertura periodística desde todos los ángulos, que 

ayude a entender al ciudadano lo atípico y complejo 

de las elecciones en medio de la diatriba política 

venezolana.

Los aliados del Guachimán Electoral en 2021 

fueron: TalCual, Runrunes, El Pitazo, Instituto Prensa 

y Sociedad (Ipys), Soy Arepita, Probox, Servicio de 

Información Pública (SeIP) y Guachimán Ciudadano.

2021 fue el año del regreso a la vía electoral 

de la oposición, pero también fue el año en que las 

misiones de observación electoral volvieron al país 

y el de un Consejo Nacional Electoral (CNE) fruto 

del consenso entre la oposición y el oficialismo.

Y aunque todo pareciera distinto, los viejos 

vicios de un proceso electoral no se quedaron 

atrás. La coacción, el ventajismo, las diferencias 

internas entre las diferentes coaliciones 

políticas, la judicialización en contra de algunos 

candidatos y situaciones extrañas como regalar 

kits de ginecología para captar votos, u ofrecer 

empanadas y espaguetis para que la gente del 

PSUV participara en sus primarias, marcaron los 

más de cuatro meses que Venezuela estuvo con 

ambiente electoral. 

Todo esto en medio de las segundas elecciones 

en pandemia que se hicieron en Venezuela. 

El proceso electoral debía culminar con la 

proclamación de las autoridades electas, las 

auditorias post elecciones y los respectivos 

informes de las misiones nacionales e 

internacionales de observación electoral; pero una 

diferencia de 0,39 puntos entre Argenis Chávez 

(PSUV) y Freddy Superlano (MUD) definieron un 

nuevo episodio: la repetición de elecciones de 

gobernador en Barinas. Entonces, un proceso 

que debió cerrar en 2021 se extendió hasta el 9 

de enero de 2022, fecha en que se repitieron los 

comicios.

En este resumen presentamos los aspectos 

más importantes de la cobertura electoral del 

Guachimán Electoral durante más de cuatro 

meses. Fue una cobertura amplia, útil para los 

ciudadanos, necesaria para registrar el acontecer 

político y muy detallada, tomando en cuenta desde 

la configuración de los partidos antes del proceso, 

pasando por los protocolos de bioseguridad 

para prevenir el COVID-19, terminando con la 

publicación y análisis de los resultados.



Como llegó la oposición al proceso:

• La oposición mayoritaria del país llegó, después de cuatro 
años fuera de la vía electoral, a un consenso: participar 
en las elecciones del 21 de noviembre bajo la tarjeta de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En el Guachimán 
Electoral nos adelantamos al anuncio oficial. 

• La oposición se enfrentaba a cinco retos después de los 
años de inactividad electoral: acercar a los ciudadanos al 
voto, capitalizar el descontento del chavismo, mantenerse 
firmes a pesar de las diferencias, diferenciar la campaña y 
reconocer los resultados. 

• Las candidaturas definitivas se fueron anunciando poco a 
poco. Por redes y en pequeños actos se fueron oficializando 
las candidaturas para las alcaldías y gobernaciones.

 
• Las candidaturas, en su mayoría, se eligieron por 

consenso, pero hubo primarias opositoras en los 
municipios Urdaneta y Cristóbal Rojas de los Valles del 
Tuy en Miranda, el municipio Tovar, en Mérida y seis 
municipios del estado Zulia. 

• La tarjeta de la MUD cambió de lugar dos veces en la 
selección de posición en la boleta electoral para el #21N. 
El espacio abajo, a la izquierda que usó hasta 2017 fue 
ocupado por la versión intervenida de Acción Democrática. 
De 37 partidos, a la MUD le correspondió elegir de 23, por 
lo que optó, finalmente , por el tercer lugar de arriba hacia 
abajo en la primera columna, entre Tupamaro y el PCV. 

• Dos oposiciones, la mayoritaria representada por la MUD, 
y la minoritaria, agrupada en la Alianza Democrática, 
protagonizaron uniones y desuniones en Caracas y 
Miranda, durante los meses previos a la elección y hasta 
que se dio el proceso electoral. 

• La oposición logró alianzas importantes a última hora, 
pero muchas de ellas fueron simbólicas porque se hicieron 
fuera del lapso de sustituciones que se verían reflejadas 
en la boleta electoral. 

• La MUD optó por no tener un jefe de campaña, sino un 
equipo de “grupos de atención en materia electoral”. El 
mensaje que llevaron, aisladamente, fue de “recordar que 
seguimos luchando, según afirmó al Guachimán Electoral 
uno de los voceros. 

Cómo llegó el PSUV al proceso:

• Hubo una abierta división entre militantes y precandidatos 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 
elecciones internas. 

• Las primarias del 9 de agosto de la tolda roja se 
desarrollaron en medio de trifulcas, denuncias de 
ventajismo, coacción y lentitud en casi todos los estados 
del país. En Distrito Capital y Barinas no hubo incidentes 
que reportar. 

• La comisión electoral del PSUV modificó reglamento 
de primarias en medio de la verificación de resultados. 
Cabello informó que bajaron la cuota de votos para el 
cargo de gobernadores del 50% a mínimo 40%, mientras 
que para para alcaldes, la bajaron de 50% a 35%.

• Organizaciones nacionales de observación electoral 
constataron que el PSUV realizó campaña extemporánea 
con meses de antelación abiertamente por redes sociales.

 
• Chavismo ignoró normas electorales y dio inicio a lapso 

de “precampaña”, una figura que no está establecida en 
ninguna de las normas electorales. 

Configuración política:

• El chavismo disidente, mayormente, denunció la 
inhabilitación de al menos ocho de sus candidatos, aun 
cuando las postulaciones habían sido aceptadas por el 
sistema. 

• Los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez rechazaron 
las inhabilitaciones, e incluso que estas se convirtieran en 
una pena permanente. 

Judicialización e irregularidades con los 
partidos políticos:

• Tras el simulacro electoral, el vicepresidente del CNE, 
Enrique Márquez, consideró desafortunado que no hayan 
podido evitar el voto entubado. 

• El Poder Electoral creó una comisión de atención a las 
personas con discapacidad e implementó, por primera 
vez, una mesa de atención a este sector. 

• Luego de que aprobara una Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea, así como la veeduría de 
otras instancias, el ente comicial aprobó una resolución 
para dar basamento a las misiones de observación. 

• El CNE informó que se postularon 70.244 personas 
para los 3.082 cargos que se eligieron y que 21.159.846 
personas estaban habilitadas para votar. 

• Se extendió tres veces el lapso de postulaciones.

• Por primera vez el CNE en un reglamento de campaña 
y propaganda electoral estableció que pondría ojo a las 
redes sociales y sitios web de los candidatos. Sin embargo, 
la normativa de campaña electoral publicada por el CNE 
no tenía competencia para sancionar actividades de 
propaganda por medios digitales. 

• Pedro Calzadilla, presidente del CNE, aseguró que se 
detectaron desequilibrios en la propaganda televisiva 
de los candidatos. Por su parte, Roberto Picón, rector 
principal, informó sobre el desequilibrio y ventajismo del 
PSUV en medios estatales. 

• El Sistema del CNE rechazó cuatro candidaturas de 
la Alternativa Popular Revolucionaria en el estado 
Portuguesa. También un candidato del PCV en Sucre 
recibió una inhabilitación del CNE para postularse el 21N.

 
• El CNE registró incidentes y aseguró que abriría 

investigaciones a candidatos y partidos por violación 
a las normas de campaña electoral. Mencionó a: David 
Uzcátegui, Luis Eduardo Martínez, Héctor Rodríguez y 
Gustavo Duque; y por los partidos a la MUD, COMPA y UPV.

 
• El CNE habilitó un mecanismo innovador de simulador 

electoral para los votantes en su página web.

• CNE abrió investigaciones a candidatos y canales de TV 
por presuntas violaciones a normativas de campaña. 

• El CNE habilitó a 2.000 fiscales electorales que se 
encargaron de monitorear las elecciones. También 
estuvieron atentos el día de la elección. 

Novedades y trabas técnicas:
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Carlos Ocariz puso a disposición de la MUD su candidatura en 
el estado Miranda, toda vez que para el cargo de gobernador 
también estaba inscrito, por el partido Fuerza Vecinal, David 
Uzcátegui. La decisión de Ocariz se tomó el último día en que 
se podían hacer sustituciones ante el CNE, aunque estas no se 
verían reflejadas en la boleta electoral. 

• Pedro Calzadilla, presidente del CNE, anunció que renuncia 
de Ocariz no se hizo efectiva por ser “extemporánea”. 

• Exautoridades del CNE cuestionaron a Pedro Calzadilla 
sobre sustitución de Ocariz en Miranda. 

• La MUD acusó a CNE de “manipular la ley” y exigió hacer 
efectiva sustitución de Ocariz por Uzcátegui en Miranda. 

• Luego de 15 años, el CNE decidió admitir la presencia de 
observadores internacionales en las elecciones regionales 
y municipales 2021. 

• La Unión Europea aceptó la invitación del CNE y envió 
una Misión de Observación Electoral (MOE), con la 
eurodiputada Isabel Santos al frente. 

• El Parlamento Europeo, el Centro Carter, la ONU y el 
Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) 
también enviaron observadores.

• Seis organizaciones civiles nacionales recibieron el visto 
bueno del CNE para supervisar los comicios.

• Durante dos días, los observadores de la UE recibieron 
una capacitación sobre todos los aspectos que podían 
entrar en juego durante la elección.

• Al menos 100 observadores de la MOE-UE monitorearon 
22 estados antes, durante y después del día de la votación.

• Candidatos opositores denunciaron ventajismo oficialista 
a delegados de la UE. Mientras que el PCV acusó un 
“complot político” en su contra. 

• Fueron evaluadas las etapas del proceso y los aspectos 
políticos, electorales y legales de las elecciones.

• Nicolás Maduro acusó a la MOE-UE de “espías” luego de 
la publicación del informe, pero Isabel Santos reiteró que 
su evaluación era imparcial.

• El equipo de expertos electorales de la UE publicará el 
documento final, con las respectivas recomendaciones 
para futuros comicios, a principios de 2022.

Caso Ocariz – Uzcátegui:Acompañamiento internacional:

• El Guachimán Ciudadano, la plataforma que recoge y 
analiza datos ciudadanos de los procesos electorales 
en Venezuela, afirmó que los candidatos desatendieron, 
irresponsablemente, los protocolos de bioseguridad, 
necesarios para prevenir el COVID. 

• En el primer día de campaña los candidatos salieron 
aplazados en medidas de prevención del COVID. 
Convocaron actos masivos, como por ejemplo, el llamado 
“gran abrazo adeco” (de la AD intervenida), en detrimento 
de la principal medida de bioseguridad: distanciamiento 
social. 

• En nuestra cobertura también recordamos que al menos 
13 objetos de uso común en elecciones representan un 
peligro frente al COVID-19, aunque para el proceso del 21 
de noviembre de 2021 se prescindió de algunos de ellos. 

COVID-19:

• El 28 de octubre de 2021 inicio la campaña electoral. El 
tiempo de oferta electoral duró 22 días.

• Candidatos se extralimitaron en sus funciones para hacer 
propaganda política extemporánea. Muchos iniciaron 
sus ofrecimientos semanas antes de que comenzara 
oficialmente el proceso. 

• El inicio de la campaña electoral estuvo marcado por el 
reporte de ataques a concentraciones opositoras en Lara 
y Portuguesa, específicamente.

• Candidatos extralimitaron sus funciones para ganarse 
a los votantes. Hicieron desde reparaciones de canchas 
hasta entregas de farmacias comunitarias. 

• En la primera semana de campaña electoral, candidatos 
incurrieron en excesos, promesas de lo no cumplido e 
irregularidades.

• La segunda semana de campaña electoral estuvo marcada 
por excentricidades de los candidatos, ventajismo y nulo 
distanciamiento social. 

• Candidatos cerraron última semana de campaña con 
actos multitudinarios, peleas y promesas “vende humo”. 

• Partidos minoritarios conformaron voluntariado para 
denunciar irregularidades electorales. 

Campaña electoral: 
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• El postulado por el partido Unión y Progreso a la alcaldía 
de Guacara (Miranda), Misael Linares, murió de un infarto 
un mes antes de las elecciones. 

• Candidato a la alcaldía del municipio Rafael Rangel, en 
Trujillo, recibió disparos en su casa durante horas de la 
madrugada del 10 de noviembre. Él y su familia resultaron 
ilesos. 

• En Zulia, una comisión policial intentó llevarse a candidato 
del chavismo disidente Wuyhsmans González Salas, 
mientras estaba en un acto de campaña. 

• Orlando Aular, alcalde del municipio Girardot (Cojedes) fue 
tiroteado por policías de Tinaquillo durante las elecciones 
primarias del PSUV.

• Roland Carreño, detenido en El Helicoide desde octubre 
de 2020, fue postulado para la alcaldía del municipio 
Urdaneta (Lara) por el partido Centrados. No ganó. 

• El candidato de la MUD a la gobernación de Bolívar, Raúl 
Yusef, cacheteó a Américo De Grazia, candidato por el 
Movimiento Ecológico.

• El candidato de la MUD a la alcaldía de Mérida, Leonardo 
Briceño, denunció ataques de bandas armadas en su 
contra durante recorrido de campaña electoral. 

• Carlos Chancellor, candidato a la alcaldía de Caroní, en 
Bolívar, denunció haber sido secuestrado en sede de CVG 
Ferrominera Orinoco.

• El ministro de Interior y Paz, Remigio Ceballos, anunció 
detención de personas con presuntas intenciones de 
atacar instalaciones del CNE, a tan solo siete días de la 
elección. 

• En Zulia, Anzoátegui, Sucre y Carabobo testigos de 
mesa manifestaron impedimento de entrada a centros 
de votación y retardo en instalación de mesas el 21 de 
noviembre. 

• El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) 
reportó agresiones y restricciones a la prensa en al menos 
15 estados durante la jornada de votación. Por su parte, la 
ONG Espacio Público reportó 26 violaciones del derecho a 
la libertad de expresión. 

• El día de la elección, hubo un tiroteo en un centro de 
votación del municipio San Francisco (Zulia) que dejó un 
muerto y dos heridos. 

• Gobernador de Lara dio a conocer que 8 personas 
rompieron comprobantes de votación y fueron detenidas. 

• La noche del 21 de noviembre, durante un festejo electoral, 
un hombre arrolló con su camioneta a cinco personas en 
la Cañada de Urdaneta (Zulia).

• Detuvieron a ciudadanos en Portuguesa, Lara, Falcón y 
Barinas por cometer delitos electorales el 21 de noviembre. 

• La DGCIM intentó detener a Sulme Ávila, alcaldesa electa 
de Juan Germán Roscio por la Alianza Democrática, 
durante su acto de proclamación. 

• El Sebin detuvo al alcalde electo del municipio Arzobispo 
Chacón (Mérida), Omar Fernández. Posteriormente fue 
liberado.

Sucesos:
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• Militantes del PSUV ofrecieron arroz con pollo, espaguetis 
y empanadas a ciudadanos para votar en primarias de la 
tolda roja.

• Luis Felipe Acosta Carlez obsequió kits de ginecología 
en Carabobo. El exmilitar era candidato a gobernador por 
el partido regional USTED, pero cedió sus aspiraciones a 
Javier Bertucci, candidato por El Cambio.  

• Henri Falcón botó cerveza al aire en un acto público 
y sin medidas de bioseguridad. Faltó al menos a tres 
restricciones: mantener el distanciamiento, uso de 
tapabocas y arrojar un líquido que ya había bebido 

• Manuel Rosales realizó campaña electoral utilizando tema 
musical de J. Balvin y la versión politizada de Pepas, de 
Farruko. Rosales quedó electo como gobernador de Zulia.

 
• La Oposición unitaria y oposición moderada facciones de 

AD pelearon en redes para educar electoralmente en cuál 
tarjeta votar el 21N.

• Gustavo Duque, candidato a la reelección en el municipio 
Chacao, recurrió a su “hermandad” con figuras de la 
farándula nacional para hacer campaña electoral. 

• Candidatos de Fuerza Vecinal y del PSUV “adelantaron la 
navidad” para impulsar su campaña electoral. En Bolívar, 
Candidatos del PSUV en Bolívar “encendieron la navidad” 
en acto multitudinario y sin protocolos de bioseguridad. 

• David Uzcátegui ignoró advertencias del CNE y siguió 
utilizando imágenes de niños para su campaña. 

• El chavismo disidente, agrupado en el Partido Comunista 
de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria, 
se burló del “1x10” del PSUV y les recordó sus antiguas 
promesas para los ciudadanos. 

• Candidato del PSUV en Lara presentó “plan tapahueco” 
como promesa de campaña para asfaltar carreteras, 
mientras que en Zulia rifaron un carro para obtener votos.

 
• Antonio Ecarri presentó encuesta con “102.5%” de 

intención de votos en el Distrito Capital. 

• José Vicente Rangel Ávalos, quien resultó reelecto, 
prometió “buscarle macho” a las mujeres del municipio 
Sucre en Miranda. 

• El PSUV dejó de lado el rojo e  instaló puntos de control con 
nuevos colores en Carabobo, Miranda y Vargas durante la 
jornada electoral. 

• Usuarios reclamaron por redes sociales que se les impidió 
el acceso a los centros electorales por su vestimenta. 

Situaciones atípicas y pintorescas de las elecciones:



Barinas tuvo doble round electoral
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Barinas tiene su propio apartado en la cobertura del Guachimán 
Electoral porque, en menos de 49 días, los llaneros vivieron el 
proceso electoral dos veces. La elección del gobernador en la 
entidad trascendió el 2021 y se hizo el 9 de enero de 2022. 

El 29 de noviembre de 2021 el Tribunal Supremo de Justicia ordeno 
que se repitieran las elecciones de gobernador en Barinas, luego 
de que el resultado del 21 de noviembre dejara un margen mínimo 
entre los candidatos del PSUV y la MUD. El conteo llevó más de 
cuatro días y pasó del CNE regional al CNE nacional cuando hubo 
una intervención del TSJ. 

El argumento jurídico del TSJ fue que se repitiera el acto “a los 
fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de 
quienes acudieron al evento electoral para elegir a la Gobernadora 
o Gobernador, sin menoscabo de que aun cuando las proyecciones 
consignadas por el CNE, dan un porcentaje de votos a favor del 
candidato Freddy Superlano, del 37,60 % con respecto al 37,21 % 
de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, se considera 
que la condición de inelegibilidad (inhabilitación) de Superlano”, 
según la sentencia 79-2021. 

El CNE acató la decisión del Poder Judicial y convocó elecciones 
para el 9 de enero de 2022. La campaña se hizo en medio de la 
navidad y el año nuevo, y a tan solo seis días del inicio de año 
culminó la campaña.

La repetición en Barinas no solo aumentó la participación, sino la 
cantidad de votos a favor de la MUD, sino que logró un cambio de 
fondo: por primera vez en 23 años, Barinas tiene un gobernador 
de oposición.

• Las elecciones en Barinas iniciaron con irregularidades 
en centros de votación. Representantes de la oposición 
denunciaron exceso de votos asistidos.

• El SNTP denunció restricciones al trabajo de la prensa en 
Barinas el 9 de enero. Los funcionarios del Plan República 
fueron los principales responsables. 

• Jorge Arreaza admitió vía Twitter su derrota electoral. 
Escribió que la tolda roja aumentó en votación, pero que 
los “objetivos no fueron logrados”. 

• Sergio Garrido (MUD): “Los barineses demostramos que 
en unidad logramos vencer los obstáculos”. 

• Resultados Barinas: MUD: 55,36% / PSUV: 41,27%. Una 
diferencia de 14,09 puntos. 

• Sergio Garrido, el hombre que puso fin a 23 años de 
chavismo en Barinas. 

• Arreaza advierte a la oposición que administre muy bien 
su derrota porque “Barinas no está sola”.
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