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Últimamente se habla de la (heroica) República Bolivariana de Venezuela
como una nación con una férrea dictadura. Esto no es nuevo, lo decían igual
antes con el Presidente Chávez. Pido más seriedad en el análisis. Aquí unos
datos de su sistema político; posteriormente escribiré del ámbito económico
y cerraré con el social.
Si lo medimos por el número de poderes constituido en la Constitución:
En Venezuela existen 5: (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano); en
México 3.
Si lo medimos por número de partidos políticos nacionales:
En Venezuela hay 62, de los cuales 59 están en proceso de reválida.
En México hay 9.
Requisito para conservar su registro como político nacional:
En Venezuela 1%. Si no obtienes el 1% puedes participar demostrando la afiliación
o re afiliación del 0.5% del padrón de cada uno de los 12 estados (de 23 estados en
total).
En México: 3% si no llegas a ello debes dejar un período electoral federal para volver
a realizar el trámite ante la instancia electoral (INE).
Por número de elecciones federales, es decir Presidente, Diputados, Senadores (en el
caso de México pues en Venezuela no hay Senado), revocación de mandato o
referéndums (en el caso de Venezuela pues en México no existe este derecho), en los
últimos 19 años (desde diciembre de1998):
Venezuela: 12. (0.63 en promedio al año).

México: 7 (0.36 en promedio al año). Como dije anteriormente no permite el
revocatorio ni el plebiscito
Sistema de votación:
Venezuela: Urna electrónica con 14 auditoría, antes, durante y después de la elección.
El 54% de las casillas son auditadas de oficio inmediatamente después del cierre de
la jornada electoral. Más información en mi ensayo: “Sistema electrónico de votación
venezolana; un modelo para el mundo”:
http://revolucionbolivariana.org.mx/joomla/templates/nuevo/siselectvenezuela.pdf
México: Con papeletas del siglo XX. Hay múltiples pruebas de cómo le fueron
quitados votos a Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012 y antes en
1988 al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas.
La Asamblea Nacional dominada por la oposición se auto disolvió de facto al
desacatar una orden de la Corte Suprema de Venezuela por juramentar a 3 diputados
de oposición que llegaron por fraude electoral (también hubo 1 del PSUV que nunca
llegó a juramentar); por tanto en desacato todos sus actos eran nulos. La Corte decidió
luego se retractó, de asumir las funciones temporalmente en lo que la Asamblea
volviera al orden constitucional. Así pues es falso el golpe o autogolpe de Estado. Es
la oposición el que dio ese sí un auténtico golpe de estado a Chávez el 11 de abril de
2002 ver decreto Carmona: https://www.youtube.com/watch?v=o5SRwAls9v8
Son los mismos actores y son los mismos medios pero al contrario que muchos
piensas la Revolución Bolivariana está más viva que nunca si no vea usted la marcha
del 19 de abril de 1.5 millones de personas.

En resumen en Venezuela hay 700% más de partidos políticos y necesitan 300%
menos de porcentaje de votos totales para conservar su registro pero la oligarquía
nacional e internacional dueña de los medios de (des) información hablan sin estudiar
a profundidad su marco legal político. Sin duda en Venezuela hay más derechos
políticos y el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo, dicho por el
propio ex Presidente de EEUU Jimmy Carter:
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/54145-jimmy-carter-sistema-electoralvenezolano-mejor-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=rI4z_N2L3nI
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