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INTRODUCCIÓN
Las elecciones regionales en Venezuela son el proceso comicial que permite la renovación
de los cargos de 23 gobernadores y 237 diputados a Consejos Legislativos Regionales. De
acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el mandato de los
gobernadores es de cuatro años por lo que, si fueron electos en 2012, debieron renovar sus
cargos a través de un proceso electoral en diciembre de 2016. Sin ninguna explicación, 2016 fue
un año en el que no se realizó esta elección prevista.
En octubre de 2016, El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector encargado de
convocar y organizar los procesos electorales en Venezuela, hizo un primer anuncio en el que
presentó un calendario electoral que pautaba la realización de las elecciones regionales para
“finales del primer semestre de 2017”. Esta fecha no se cumplió, y en cambio, en febrero de
2017 se inició el proceso de legitimación de los partidos políticos1, que, a su vez, se vio solapado
por la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya elección de
miembros se realizó el 30 de julio de 2017.
En este marco el CNE hizo un segundo anuncio fijando la fecha de las elecciones regionales
para el diez de diciembre de 2017 (un año después de lo que debió ser la convocatoria formal);
sin embargo, el ente electoral en franca subordinación de sus competencias aprobó la
propuesta de adelanto de las elecciones regionales hecha por la Asamblea Nacional
constituyente el 14 de agosto. Así consta en la Gaceta oficial 41.213 en donde el órgano
ilegalmente constituido ordenó la reprogramación de la elección de gobernadores para el mes
de octubre de 2017.
La elección de gobernadores de 2017 deja en evidencia la ejecución de una serie de acciones
y procedimientos que marcan el socavamiento de la estructura electoral en Venezuela y que
llevaron a debilitar la participación ciudadana en los procesos electorales. A continuación, se
detallan los antecedentes, el contexto y las acciones propias del proceso electoral.

1

La legitimación de los partidos políticos debió realizarse posterior a la elección parlamentaria de 2015
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LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES 2017

FICHA ELECTORAL- ELECCIÓN GOBERNADORES 2017
o
o
o
o
o
o

Fecha de la elección: 15 de octubre 2017
Cargos a elegir: 23 gobernaciones
Electores habilitados para votar: 18.082.006 electores. El CNE utilizó el
corte del Registro Electoral correspondiente al 15 de julio de 2017
Centros Electorales habilitados para el proceso electoral: 13.559
centros
Mesas electorales habilitadas para la elección: 30.274 mesas
electorales
Período del mandato: 2017-2021

I.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El anuncio de la elección de gobernadores se produjo en el marco de un profundo desgaste
de la población, tras las protestas ciudadanas de más de tres meses y más de cien muertes en
20172.
Los gobernadores de estado y los legisladores regionales con mandatos vencidos en
diciembre 2016 debían renovar sus cargos por medio de elección popular. Sin ninguna
explicación oficial, el CNE postergó la convocatoria de la elección regional y cuando finalmente
la anunció, lo hizo a medias, dejando de lado la elección de los diputados regionales.
Mientras 2016 transcurrió como un año en el que se torpedeo la ruta electoral, a través de
distintos mecanismos3, en 2017 se dio inicio a un proceso sistemático de desmantelamiento de
garantías electorales y de socavamiento de la democracia electoral en Venezuela que comenzó
con la convocatoria inconstitucional de una asamblea nacional constituyente y continuó con la
elección de gobernadores en octubre 2017.
Los partidos políticos en la elección de gobernadores
El anuncio de la elección de gobernadores, a pocos días de la elección de la asamblea
nacional constituyente, tomó por sorpresa a la dirigencia opositora, así como a los ciudadanos

2

Informe Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU. Junio 2018. Violaciones de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela:una espiral descendente que no parece tener fin.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
3

Tribunales penales regionales suspendieron la posibilidad del Referendo Revocatorio Presidencial y el Consejo Nacional
Electoral no convocó las elecciones regionales ni la legitimación de partidos políticos que correspondía hacer en 2016.
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que, si bien se oponían al régimen de Nicolás Maduro y apostaban a un cambio de gobierno,
sentían la frustración de cuatro meses de protestas sin los resultados de cambio prometidos por
la dirigencia opositora. Tras la constituyente, el país se sumió en un letargo en el que la
convocatoria a elegir gobernadores no pudo ser aprovechada por la oposición. Por su parte, los
partidos oficialistas, agrupados en el Gran Polo Patriótico (GPP) celebraron la convocatoria y
declararon estar preparados para promover la “alianza perfecta” y triunfar en los 23 estados4.
La Oposición fracturada. Los partidos de oposición, que antes solicitaron la convocatoria del
proceso regional, tuvieron que sortear el trago amargo que dejó el proceso inconstitucional de
convocatoria y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y pese a
críticas y fracturas decidieron participar en la elección convocada para el 15 de octubre5. Esta
decisión, sin embargo, marcó un hito en lo que respecta al quiebre de la unidad opositora como
bloque electoral. Si bien los principales partidos de la MUD estuvieron de acuerdo en participar
en el proceso, Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo mostraron su desacuerdo con esta
decisión y desde ese entonces descartaron la vía electoral en el país6.
Tras la incertidumbre inicial, la oposición decidió inscribir a los candidatos de distintas toldas
políticas acordando que, con miras a lograr candidatos unitarios, sólo quedarían en la contienda
aquellos aspirantes que resultaran ganadores de las primarias o que fueran escogidos por
consenso entre los partidos de oposición.
Consensos y primarias. El 8 de agosto de 2017, la dirigencia de la MUD inició reuniones para
escoger a los candidatos que postularía en el proceso, los cuales debían surgir del acuerdo o
consenso entre los distintos partidos de la coalición opositora. Al final, el consenso sólo fue
posible en 4 de las 23 entidades (Anzoátegui, Carabobo, Nueva Esparta y Vargas). En
consecuencia, el 17 de agosto, la dirigencia opositora anunció que realizaría elecciones primarias
el diez de septiembre para escoger a los candidatos unitarios en el resto de los estados donde
no se logró el consenso. (Ver Tabla 1)

4

Ministerio de Comunicación e Información.23 agosto 2017. Candidatos Revolucionarios listos para elecciones
regionales http://www.minci.gob.ve/candidatos-revolucionarios-listos-elecciones-regionales/
5

Agencia de Noticias Reuters, 9 de agosto, 2017. Oposición venezolana inscribe candidatos a la elección regional.
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1AP2Q3-OUSLT
6

Diario Panorama, 9 de agosto, 2017. Oposición inscribirá candidatos para elecciones regionales.
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Oposicion-inscribira-candidatos-para-elecciones-regionales-201708090070.html
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TABLA 1: CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN A LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES

Además de las críticas de la propia oposición, otra de las trabas que debió sortear la
coalición opositora fue el riesgo que suponía utilizar la tarjeta de la MUD como partido ya que
esa tarjeta podía ser inhabilitada en 16 estados del país7. El 17 de agosto, Henri Ramos Allup
informó que los candidatos unitarios no utilizarían la tarjeta de la MUD sino las de cada partido8.
El 21 de agosto, se presentó ante la opinión pública, la comisión de primarias que estuvo a
cargo de la organización Súmate. Para este proceso de primarias la coalición opositora no contó
con el apoyo del Consejo Nacional Electoral por lo que todo el proceso se realizó de forma
manual y con el apoyo de voluntarios en todo el país. Los candidatos que ya habían formalizado
su inscripción ante el CNE presentaron sus candidaturas ante la comisión de primarias el 22 y 23
de agosto. En total la comisión de primarias informó de 58 candidatos.

7

En el marco del frustrado referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, figuras del oficialismo interpusieron una
demanda contra el partido MUD por supuesta comisión de fraude en la recolección de firmas para solicitar el revocatorio.
La demanda fue admitida y la MUD tuvo la confirmación de su inhabilitación solo días antes de la postulación de
candidatos a la elección de gobernadores.
8

Agencia de Noticias EFE: https://www.efe.com/efe/america/politica/la-oposicion-venezolana-ira-a-las-regionales-unidapero-no-con-tarjeta-de-coalicion/20000035-3354654
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El diez de septiembre, día de celebración de las primarias, la comisión dio cuenta de 977
centros de votación en los que se habilitaron 3.110 mesas electorales con capacidad para que
votaran 14.835.864 votantes. Esta distribución no incluyo al Dtto. Capital ni los cuatro estados
donde se alcanzó el consenso.
El proceso de primarias que sirvió para escoger a 19 candidatos unitarios mostró muy poca
concurrencia del electorado. En los resultados anunciados por la comisión electoral de primarias
se informó de una participación de 1.018.621 electores, lo que representa el 6,85 por ciento del
padrón electoral.
En los estados Sucre y Zulia se reportaron enfrentamientos entre los partidos de oposición.
En Amazonas, Aragua y Yaracuy, los candidatos denunciaron irregularidades, impugnaron el
proceso y solicitaron la repetición de las primarias. Estas acciones fueron desestimadas por la
comisión de primarias el 14 de septiembre.
Finalmente, los candidatos de Acción Democrática fueron elegidos en once estados (más
dos electos por consenso para un total de trece), los candidatos de Primero Justicia obtuvieron
la mayoría de los votos en 4 estados (más dos por consenso); el partido Voluntad Popular
obtuvo la candidatura en un estado (más un candidato por consenso) y los candidatos de Copei
y Causa R obtuvieron la mayoría en sólo un estado respectivamente. (Ver Gráfico 1)

GRÁFICO 1: PORCENTAJE CANDIDATOS OPOSITORES POR PARTIDO

PORCENTAJE CANDIDATOS OPOSITORES
POR PARTIDO
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Oficialismo. En alianza perfecta. Con respecto a los candidatos del oficialismo, la dirigencia del
PSUV informó que los mismos serían postulados gracias a la “Alianza Perfecta” entre los
miembros del Gran Polo Patriótico. Así, el 21 de agosto el PSUV informó de 23 candidaturas que
utilizarían la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela9. 13 de los candidatos detentaban
9

Portal PSUV. 21 de agosto 2017. Conoce a los 23 candidatos de la Patria para las elecciones de Gobernaciones
http://www.psuv.org.ve/portada/aun-no-conoces-a-23-candidatos-psuv-para/#.W38elOhKg2w
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el cargo de gobernador y se postularon a la reelección; los diez restantes ocupaban cargos
públicos bien en el gobierno nacional, municipal o en la recién electa constituyente.
En la lista de postulados destaca el nombre de Miguel Rodríguez, quien fue uno de los
diputados del PSUV electos por el estado Amazonas en diciembre de 2015. Rodríguez, quien en
una entrevista al canal del estado afirmó estar esperando la decisión del TSJ sobre la denuncia a
la elección parlamentaria, no ha participado en las sesiones de la AN y con su postulación al
cargo de gobernador no queda claro que sucedería con su figura10. (Ver tabla 2)

TABLA 2: CANDIDATOS DEL PSUV A LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES
CANDIDATO
Miguel Rodríguez PSUV
Aristóbulo Isturiz
Ramón Carrizalez
Rodolfo Marco Torres
Argenis Chávez
Justo Noguera
Rafael Lacava
Margaud Godoy
Lizeta Hernández
Víctor Clark
José Vásquez
Carmen Meléndez
Jehyson Guzmán
Héctor Rodríguez
Yelitza Santaella
Carlos Mata Figueroa
Rafael Calles
Edwin Rojas
José Gregorio Vielma Mora
Henry Rangel Silva
Jorge Luis García Carneiro
Julio León
Francisco Arias Cardenas
*: Reelección

PARTIDO POLITICO
PSUV
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV
PSUV (*)
PSUV
PSUV
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV
PSUV
PSUV
PSUV
PSUV
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV (*)
PSUV (*)

ESTADO
Amazonas
Anzoategui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nva. Esparta
Portuguesa
Sucre
Táchira
Trujillo
Vargas
Yaracuy
Zulia

Los comandos de campaña
El 22 de septiembre, a menos de un mes de la celebración de los comicios, la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) anunció que el comando de campaña para la elección de
gobernadores estaría encabezado por el entonces alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde,
quien estaría acompañado en esta tarea por Fernando Paredes (AD), Edinson Ferrer (PJ),
Vicente Bello (UNT), Bruno Gallo (AP), Roberto Marrero (VP), Manuel Texeira (MPV), José
Ignacio Guedez (Causa R), Liliana Hernández, José Luis Cartaya y Ángel Oropeza. Por su parte,

10

Diario Panorama, 5 de diciembre 2016: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Jefe-del-Psuv-de-AmazonasEstamos-sencillamente-esperando-las-elecciones-de-los-diputados-20161205-0011.html
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el oficialismo nombró coordinador y jefe de estrategia y propaganda del Comando de Campaña
Zamora 200 a quien fuera alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Ninguno de los
funcionarios se retiró de su cargo para asumir las funciones del comando de campaña.
Blyde, anunció que la MUD crearía comandos de campaña en los 23 estados del país, para
cuidar el voto de los opositores a través de un “comando nacional por la defensa del voto” el
cual estaría presidido por el diputado a la AN por el estado Zulia Tomás Guanipa11. En la tolda
oficialista, el Comando Zamora, se decantó por una estrategia donde incluyeron comandos
municipales quienes, a decir de la directiva del PSUV, tendrían la tarea de “afinar la maquinaria
Chavista para la victoria perfecta”12.
II.

UN PROCESO ELECTORAL LLENO DE IRREGULARIDADES

De acuerdo con la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, al cumplirse cuatro
años en el mandato de los gobernadores estadales, el Consejo Nacional Electoral, debió llamar a
los venezolanos a renovar los cargos de mandatarios regionales y de los diputados regionales,
en diciembre de 201613.
La elección regional no se llevó a cabo en el tiempo correspondiente y sufrió desde sus
inicios, una serie de cambios, reprogramaciones y violaciones que afectaron seriamente los
derechos políticos de los ciudadanos.
En aras de describir el panorama se presenta un balance de las principales irregularidades
registradas por el OGCD, en cada una de las fases del proceso electoral de la elección de
gobernadores 2017: las identificadas previas a la convocatoria (Fase pre-electoral), las atinentes
a la jornada electoral (Fase Electoral) y las registradas posterior al evento comicial (Fase Post
Electoral).
A) Fase Pre-Electoral. Irregularidades registradas en el lapso previo a la convocatoria de la
elección de Gobernadores 2017 en Venezuela y la fecha de la elección el 15 de octubre.
i.

Dilaciones en la convocatoria.

11

Ver declaraciones de Blyde y Guanipa. El Nuevo Herald, 1ro de octubre 2017.
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article176442046.html
12

Nota publicada en el portal del Partido Socialista Unido de Venezuela.18 de agosto 2017.
http://miranda.psuv.org.ve/2017/08/18/noticias/psuv-juramento-comando-de-campana-zamora-200-de-los-21municipios-del-estado-miranda/
13

De acuerdo al Art. 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “…El Gobernador o Gobernadora
será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten…”
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En un primer anuncio hecho en octubre 2016, el CNE, sin ofrecer ningún argumento sólido por el
cambio de fecha, informó sobre un calendario electoral en el que las elecciones regionales se
realizarían “para finales del primer semestre de 2017”; anuncio que no se cumplió. En febrero de
2017, se inició el proceso de legitimación de los partidos políticos14 el cual, a su vez, se vio
solapado por la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente cuya elección de
miembros se realizó el 30 de agosto de 201715.
Un segundo anuncio sobre las elecciones regionales se realizó el 23 de mayo 2017, según el cual,
los comicios se fijaron para el diez de diciembre de 2017 (un año después de lo que debió ser la
convocatoria formal). Tras la instalación de la ANC, el 12 de agosto el CNE aprobó reprogramar,
para el mes de octubre del 2017, la elección de gobernadores, cumpliendo así con el mandato de
la ANC, hecho este que quedaría plasmado en la Gaceta Oficial 41.213 publicada el 14 de agosto
la cual contenía el decreto constituyente con la reprogramación. No sería sino hasta el 11 de
septiembre cuando el CNE dio a conocer el 15 de octubre como la fecha de la elección de
gobernadores16. (Ver gráfico 2)

GRÁFICO 2: PROCESO PARA LA CONVOCATORIA ELECCIÓN DE GOBERNADORES

ii.

Prórroga de mandatos de elección popular.

El artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el
mandato de los gobernadores es de cuatro años. Las elecciones regionales debieron realizarse
en diciembre 2016. Al ser convocadas con casi un año de atraso, los gobernadores vieron
prorrogados sus mandatos sin ninguna explicación.

14

La legitimación de los partidos políticos debió realizarse posterior a la elección parlamentaria de 2015

15

Ver Informe Final OGCD-REC: Asamblea Nacional Constituyente:
http://www.observademocracia.org/index.php/asamblea-nacional-constituyente-2017/constituyente2017/informe_asambleanacionalconstituyente-2017-ve/
16

Página web CNE. Elecciones de gobernadores se realizarán el 15 de octubre
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3564
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iii.
Exclusión de elección de consejos legislativos regionales.
Adicionalmente, la convocatoria excluyó, sin ninguna explicación, la elección para la renovación
de 237 diputados a los consejos legislativos estadales, prorrogando su mandato y afectando la
gobernabilidad en los estados. Al separar la elección de Gobernadores y Consejos Legislativos se
violó, además, la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales. En su artículo 2.1 que
establece la convocatoria y elección conjunta de estos procesos.
iv.
Convocatoria sin cronograma.
El 12 de agosto de 2017, posterior al pronunciamiento de la ANC, el CNE aprobó la
reprogramación de las elecciones para el mes de octubre de 201717. La fecha de la elección se dio
a conocer el 11 de septiembre mediante nota de prensa en el portal web del CNE, donde se
anunció que el cronograma sería publicado el día 13, dejando menos de un mes para que los
actores involucrados en el proceso conocieran los distintos aspectos de la elección pautada para
el 15 de octubre. 18.
Finalmente, el cronograma fue publicado el 15 de septiembre, en el mismo el CNE fija como
fecha de la convocatoria el 26 de agosto hecho que no sólo no es cierto, sino que demuestra el
incumplimiento de lo dispuesto taxativamente en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales (LOPRE) que estipula que el cronograma debe publicarse el mismo día de la
convocatoria.
Con ello, el CNE realizó actividades propias de la elección sin publicar el cronograma electoral.
(Ver Anexo I), posteriormente, modificó el cronograma luego de publicarlo y organizó en menos
de dos meses el proceso comicial, atropellando lapsos regulares previstos en la normativa
vigente que afectaron los derechos de los ciudadanos.

FOTO 1: CRONOGRAMA ELECCIONES REGIONALES CON FECHA DE CONVOCATORIA

Si bien el marco legal vigente en Venezuela no establece la fecha de los comicios, los lapsos
fijados para cada uno de los procedimientos normativos marcan que la convocatoria se

17

Ver Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6237 del 12 de agosto 2017. https://www.aporrea.org/media/2017/08/6327.pdf

18

Portal CNE, 11 septiembre 2017. Elecciones de gobernadores se realizarán el 15 de octubre
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3564
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realice con al menos 6 meses de antelación. Por ejemplo, en el proceso electoral regional de
2012 el CNE convocó con 8 meses de anticipación.
v.
Limitación a la postulación de candidatos.
En el proceso electoral que sirvió para elegir a los gobernadores en 2017, se limitó el proceso de
postulación de las candidaturas, especialmente en dos puntos. En primer lugar, el Poder
Electoral llamó, vía internet, a los partidos políticos a postular candidatos entre el 8 y 9 de
agosto. (Sin haber publicado el cronograma y sin haber realizado la convocatoria oficial); en
segundo lugar y de forma arbitraria, el CNE no permitió que los candidatos de oposición
sumaran los votos obtenidos en las tarjetas de los candidatos que declinaron a su favor tras las
elecciones primarias violando el Art. 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
vi.
Registro Electoral escaso.
El último operativo formal para la inscripción y actualización de electores en el Registro Electoral
(RE), se realizó en el marco de las elecciones parlamentarias de 2015. El operativo se llevó a cabo
durante seis meses continuos con la incorporación de 1568 puntos especiales ubicados en los
335 municipios del país. Para el proceso electoral de 2017 el CNE realizó un operativo de apenas
11 días (del 6 al 15 de julio 2017) y con sólo 200 puntos habilitados cuya ubicación no se pudo
conocer ni verificar. Es importante destacar que el CNE no realizó ninguna campaña para
promocionar este operativo.
Desde el Observatorio Global de Comunicación y Democracia se han realizado acciones y
llamados específicos ante la administración electoral, para la realización oportuna y efectiva de
operativos especiales de actualización del Registro Electoral. Si bien el ente electoral cuenta con
24 oficinas a nivel nacional para cumplir con la inscripción y actualización de electores, en
acciones llevadas a cabo en 2016 por la Red Electoral Ciudadana se pudo observar que las
oficinas no cumplían en su totalidad con esta función por lo que los derechos de los jóvenes y
electores que deseaban actualizar sus datos se vieron afectados (Ver Informe OGCD-REC).
vii.
Modificación del RE posterior al corte.
El CNE informó que se utilizaría el corte del RE del 15 de julio de 2017, que alcanzó 18.116.656
electores, posteriormente difundió un padrón definitivo de 18.099.331, lo significó 17.325
electores menos suprimidos en el RE del estado Táchira según denuncio el Observatorio
Electoral Venezolano19.
viii.

Conformación arbitraria de las juntas regionales electorales.

El CNE incumplió con lo previsto en los artículos 97 y 99 de la LOPRE, y los artículos 47 y 49 al 51
del RGLOPRE; los cuales indican que las juntas electorales regionales deben estar conformadas

19

Observatorio Electoral Venezolano. Informe Obervación Gobernadores 2017.
https://drive.google.com/file/d/1EYtVwwWJoNQKWB5-elSEwiowhba8A_Fv/view
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por los electores escogidos mediante sorteo público y automatizado, realizado durante el primer
trimestre del año. En el caso del proceso del 15 de octubre, el CNE no informó sobre la realización
del sorteo ni tampoco dio cuenta de quienes son los ciudadanos que conformaron las juntas
electorales regionales. La ONG Súmate informó con detalle sobre este procedimiento20.

ix.
Modificación y reubicación de centros electorales.
Entre las acciones que afectaron de forma directa a los electores destaca el cierre arbitrario de
centros electorales y la reubicación o cambio de los electores de sus centros de votación
originales. Esta medida tuvo su origen en la elección de los miembros de la ANC celebrada en
agosto de 2017 cuando el CNE informó del cierre de centros de votación ubicados en sitios de
mayoría opositora por supuestos actos de vandalismo. (Ver informe OGCD sobre la asamblea
nacional constituyente)
A sólo tres días antes de las elecciones del 15 de octubre, el CNE informó sobre la reubicación de
274 centros de votación. La administración electoral informó que el cierre obedecía a distintos
problemas, entre los que se contaban los de infraestructura (70), o los de seguridad (204). Esta
medida violó el Art. 123 de la LOPRE y afectó directamente a 715.502 electores reubicados.
Los cambios y reubicaciones de electores se hicieron hasta un día antes de la elección, sin que el
CNE informara de manera oportuna a los electores sobre los cambios realizados.
x.

Inhabilitaciones dirigidas.

El pluralismo político es un derecho consagrado en la Constitución Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, sin embargo, las acciones de la administración electoral, así como de
instituciones aliadas al ejecutivo, marcaron una senda que debilitó la diversidad de partidos y
que afectó principalmente a los partidos de oposición. En el marco del proceso electoral del 15
de octubre, varios dirigentes de la oposición fueron inhabilitados, entre ellos el gobernador del
estado Miranda, Henrique Capriles Radonski; la diputada por el circuito 4 del estado Miranda,
Adriana D’Elia; el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y los ex gobernadores del
estado Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez.
Las inhabilitaciones no se limitaron solamente a figuras de oposición, sino también a los partidos
políticos. La tarjeta del partido MUD, que había sido la tarjeta más votada en el proceso
electoral parlamentario de 2015, fue inhabilitada para postular candidatos en siete estados del
país21.

20

Ver denuncia de Sumate: http://runrun.es/nacional/322805/sumate-cne-debe-explicar-como-constituyo-las-juntasregionales-para-elecciones-de-gobernadores.html
21

Ver nota de El Impulso, 8 de agosto 2017. CNE bloqueó tarjeta de la MUD en 7 estados del país.
http://www.elimpulso.com/home/cne-bloqueo-tarjeta-la-mud-7-estados-del-pais
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xi.
Limitación a la observación nacional e internacional.
Si bien la observación internacional en Venezuela está limitada a un mero “acompañamiento
electoral”, hasta las elecciones parlamentarias de 2015, las organizaciones nacionales de
observación electoral habían podido participar en los eventos convocados por el CNE. Para el
proceso de octubre 2017 existían cinco organizaciones registradas legalmente en el CNE como
grupos de observación nacional. De estos cinco grupos, sólo dos recibieron credenciales del
CNE para observar la elección de gobernadores: la Red de Observadores Electorales Asamblea
de Educación y Proyecto Social. (Ver informe ROEAE)
Adicionalmente, los grupos de observación acreditados recibieron de forma tardía las
credenciales para los observadores, dificultando con ello la distribución de estas a nivel nacional.
xii.
Medios y espacios públicos al servicio de candidatos de gobierno.
El rol de los medios y la cobertura que hagan de los procesos electorales, de los candidatos y
propuestas, así como de las acciones propias del proceso, son fundamentales para que el
ciudadano pueda tomar una decisión informada. Repitiendo patrones previamente registrados
por el OGCD en monitoreos de medios realizados en pasados comicios, los medios de
comunicación sirvieron como canales para transmitir propaganda anticipada22. Candidatos de
gobierno acompañaron actos del ejecutivo transmitidos en los medios públicos, en franco
ventajismo.
Asimismo, diversas organizaciones denunciaron la presencia de funcionarios de gobierno
promocionando abiertamente a candidatos del PSUV en cadenas oficiales23.
B) Fase Electoral.
A continuación, se presentan las principales irregularidades registradas durante la jornada
electoral del 15 de octubre. Los datos que se presentan a continuación provienen de la
observación formal realizada por la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación y para
lo que tuvieron el apoyo de los observadores de la Red Electoral Ciudadana (REC). La ROEAE fue
una de los dos grupos de observación acreditados por el CNE.
En esta ocasión el ente electoral otorgó 658 credenciales para que los observadores pudieran
ingresar a los centros y recoger las incidencias del proceso. De este número la ROEAE sólo pudo
entregar, a tiempo, 564 credenciales. Ello debido al retardo con el que las recibieron y a los
problemas de transporte y comunicación en el país.

22

La ONG Transparencia Venezuela recogió 32 incidencias de propaganda anticipada

23

Ver nota en RunRunes 4 Oct. 2017: http://runrun.es/nacional/327442/transparencia-venezuela-un-recuento-de-losabusos-en-la-campana-por-las-gobernaciones.html
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i.



Apertura tardía de centros de votación (Reporte 1 ROAEV)
El 50 por ciento de los centros comenzaron a funcionar posterior a las 7 de la mañana,
siendo la hora oficial de apertura las 6:00 am.
El 35 por ciento de los centros las mesas se constituyeron con miembros accidentales
que tuvieron dificultades en el desempeño de sus funciones.

ii.


Fallas de máquinas de votación (Reporte 2 ROAEV)
Incumplimiento del plan de contingencia para la sustitución de máquinas de votación.
En el 27 por ciento de las mesas se registraron inconvenientes con el funcionamiento de
las máquinas.

iii.


Propaganda electoral cerca de los centros de votación (Reporte 2 ROAEV)
En el 22 por ciento de los centros hubo propaganda electoral en las adyacencias de los
centros de votación.

iv.


Violación del derecho del voto secreto. (Reporte 2 ROAEV)
En un 8 por ciento de las mesas observadas hubo presión sobre votantes para
imponerles la elección del voto.

v.


Irrespeto a la normativa del voto asistido. (Reporte 2 ROAEV)
En el 16 por ciento de las mesas observadas se irrespetó la norma sobre el voto con
acompañante.

vi.


Hechos de violencia alrededor de los centros de votación. (Reporte 2 ROAEV)
En el 3 por ciento de los centros se registraron hechos de violencia.

vii.


Ausencia de testigos de partidos políticos. (Reporte 3 ROAEV)
En 34 por ciento de las mesas observadas se reportó ausencia de testigos de alguno de los
candidatos participantes.

viii.


Coordinadores de centro extralimitados de sus funciones (Reporte 3 ROAEV)
En el 16 por ciento de los centros se reportaron actuaciones inadecuadas de funcionarios del
CNE.

ix.

El escrutinio y la validación ciudadana no fueron un acto público. (Reporte 3 ROAEV)
En el 56 por ciento de las mesas observadas el acto de escrutinio no fue público.

x.


Cierre tardío de centros de votación (Reporte 3 ROAEV)
En el 60 por ciento de los casos observados se impidió el cierre de las
mesas a las 6:00 pm que es la hora establecida como el final de la jornada.
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58 por ciento de los casos el cierre fue posterior a las 8:00 pm, la mayoría de ellos sin
electores en cola.
En el tres por ciento de los centros observados se cerró el centro con personas esperando
por votar.

C) Fase Post Electoral. En la denominada fase post electoral se presentan las irregularidades
recogidas luego del cierre de la jornada, principalmente las referidas a los resultados
electorales.
i.

Irregularidades en totalización, y publicación de resultados. El primer boletín con
resultados oficiales se dio a conocer el día 15 de octubre a las 22:00 por parte de la
presidenta del CNE Tibisay Lucena. Los resultados fueron publicados en la página web
del ente electoral. Sin embargo, en la segunda publicación realizada el día 18 de octubre
se puede observar cómo se alteraron los resultados para favorecer al candidato del
oficialismo en el estado Bolívar. (Leer Caso Gobernación Estado Bolívar más adelante)

ii.

Irregularidades en la juramentación. Aunque el marco legal vigente establece que los
gobernadores electos y proclamados por el CNE deben juramentarse ante los consejos
legislativos regionales, se obligó a los gobernadores electos a juramentarse ante la
Asamblea Nacional Constituyente. El CNE desconoció así a los gobernadores que
resultaron electos tras la votación popular realizada por este propio ente. (Leer Caso
Gobernación Estado Zulia más adelante)

iii.

Irregularidades en la proclamación. El CNE desconoció los resultados publicados en el
caso del Zulia, desconoció la voluntad popular expresada el 15 de octubre y tras
convocatoria de la ANC repitió la elección en dicho estado.
III.

DEMOCRACIA ELECTORAL. EL INICIO DEL FIN

Al hacer una caracterización del quiebre de la democracia electoral de Venezuela, merece
especial atención lo sucedido en los estados Bolívar y Zulia durante el proceso electoral para
elegir gobernadores. Lo relevante de las violaciones registradas dejan en evidencia la rotunda
parcialidad de la administración electoral en la organización de procesos electorales en el país.
Aunque los resultados de los procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados y
criticados por el ventajismo institucionalizado en favor de los candidatos del régimen, es a partir
de las elecciones de la asamblea nacional constituyente y la de gobernadores, cuando quedan
plasmados casos concretos de alteración de los resultados y de desconocimiento de la voluntad
popular.
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A continuación, se describen cada uno de los casos como un registro histórico de lo que será
necesario abordar y reparar para recuperar el voto como instrumento de cambio democrático
en Venezuela.
A) LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO BOLÍVAR
Un caso de forjamiento de resultados
El estado Bolívar contó con un total de 973.381 electores inscritos para el proceso del 15
de octubre. El CNE dio cuenta de siete candidatos postulados al cargo de gobernador de la
entidad federal. La contienda electoral se concentró principalmente en dos candidatos: Justo
Noguera Pietri, presentado por el oficialismo y Andrés Velásquez, postulado por los partidos de
oposición.
El 15 de octubre de 2017 cercana la medianoche, el CNE, publicó en su portal web los
resultados, transmitidos de forma automatizada, correspondientes al recién celebrado proceso
electoral. La publicación mostraba los resultados del estado Bolívar, dando cuenta que el 98.1
por ciento de actas transmitidas, daban como ganador de la gobernación al candidato de la
oposición Andrés Velásquez, con total de 272.834 votos (49,38%) sobre el candidato del PSUV
Justo Noguera, a quien el ente electoral le contabilizó 268.075 de los votos (48,52%).

FOTO 2: CAPTURA DE PANTALLA 1ER BOLETÍN. RESULTADOS ELECTORALES. PORTAL CNE- 15 DE
OCTUBRE 22:14 HORAS

Desconociendo los resultados publicados en su portal web, el 18 de octubre de 2017 la Junta
Regional Electoral del estado Bolívar proclamó como Gobernador del estado a Justo Noguera,
candidato del PSUV y la coalición denominada Gran Polo Patriótico (GPP). De acuerdo con lo
expresado por la Junta Regional, proclamación se realizó con el 99,82 por ciento de las actas
escrutadas del estado Bolívar, lo que representaba un total de 276.655 votos (49,09%) a favor
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del candidato oficialista y un total de 275.184 votos (48,83%), a favor del candidato opositor
Andrés Velásquez.

TABLA 3: DIFERENCIA ENTRE RESULTADOS PUBLICADOS POR EL CNE

CANDIDATOS
Andrés Velásquez
Justo Noguera Pietri

RESULTADOS 15 OCT
272.834 (49.38%)
268.075 (48.52%)

RESULTADOS 17 OCT
275.184 (48.83%)
276.655 (49,09%)

Es necesario recordar que, en Venezuela, el protocolo para la transmisión automatizada de
resultados establece que una vez cerrado el proceso de votación en cada mesa electoral, se
debe: a) imprimir el acta de totalización y entregar copia a los testigos de partidos políticos
presentes, b) transmitir de forma automatizada los resultados de esa mesa a la sala de
totalización y c) realizar la Auditoría Ciudadana Fase I, también conocida como Auditoría en
Caliente, para verificar la coincidencia entre los resultados en el acta de votación y los
comprobantes de voto de la mesa, en caso haya sido seleccionada en el sorteo24. (Ver gráfico 3)
Asimismo, el criterio utilizado por el CNE para la publicación de los resultados es darlos a
conocer una vez que éstos seas irreversibles.

GRÁFICO 3: PROTOCOLO PARA LA TRANSMISIÓN DE RESULTADOS

Lo primero que llama la atención en el caso del estado Bolívar, es que el segundo boletín
publicado por el CNE cambia al ganador inicialmente publicado, dejando a Velásquez en el
segundo lugar (48,83%), por debajo del candidato del oficialismo Justo Noguera (49,09%). En
segunda instancia y tras la denuncia formulada por Velásquez el 23 de octubre, se evidencia
como los resultados de 11 actas electorales no coinciden con los datos que originalmente fueron

24

Para mayor información sobre la auditoria ciudadana Fase I ver Blog E-Lector sobre este tema:
http://www.observademocracia.org/index.php/2017/11/07/entrada-1-blog/
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transmitidos siguiendo el protocolo dictado por el sistema automatizado, sino que, fueron
transcritos de forma manual para alterar los resultados y favorecer al candidato oficialista25.
Aunque la denuncia presentada por Andrés Velásquez fue admitida por el Consejo Nacional
Electoral el pasado 02 de noviembre, a la fecha no se conoce pronunciamiento definitivo de la
administración electoral sobre esta materia y el candidato denunciado sigue ocupando el cargo
de la gobernación26.
FOTO3 : CAPTURA DE PANTALLA 2DO BOLETÍN CON RESULTADOS PUBLICADOS EN PÁGINA WEB CNE
EL 18 DE OCTUBRE A LAS 00:18

El caso del estado Bolívar constituye no sólo una violación a las leyes electorales y a los
principios de democracia electoral que deben guiar a los rectores del Consejo Nacional
Electoral, sino que deja en evidencia –por vez primera- el fraude a los resultados emitidos por el
sistema de votación, a través del forjamiento manual de estos. La proclamación de Noguera
Pietri como gobernador electo se hizo desconociendo y alterando la voluntad popular del
electorado. Por otra parte, el comportamiento del CNE al no decidir sobre un recurso admitido,
forma parte de un patrón de conducta de las instituciones públicas venezolanas frente a
situaciones similares en las que o niegan la admisión de los recursos, o los admiten sin
pronunciar decisiones.

25

El candidato Andrés Velázquez, consignó todas las actas originales impresas por las máquinas de votación en las 11
mesas electorales y se comprobó que, en las mismas, los resultados no coincidían con los publicados, por el Consejo
Nacional Electoral, el 18 de octubre, en su portal web, y donde daban como ganador al candidato Justo Noguera. Ver nota
de Efecto Cocuyo: http://efectococuyo.com/politica/andres-velasquez-formalizo-denuncia-de-fraude-electoral-enbolivar-ante-el-cne/
26

Ver cronología caso Bolívar elaborada por Cepaz: https://cepaz.org.ve/noticias/que-ha-pasado-con-el-caso-andresvelasquez/
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B) LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN ZULIA
Un caso de Desconocimiento de la voluntad popular
El estado Zulia es el estado que cuenta con el mayor porcentaje electoral del país. Para el
proceso del 15 de octubre el CNE informó que existían un total de 2.452.432 electores. En este
estado, los principales contrincantes fueron Francisco Arias Cárdenas (PSUV), quien detentaba
el cargo de gobernador por partido de gobierno, y Juan Pablo Guanipa (PJ) quien había sido
escogido tras un proceso de elecciones primarias de la oposición. La noche de ese domingo 15
de octubre, la presidenta del CNE Tibisay Lucena, ofreció los resultados de las elecciones
regionales para renovar el cargo de Gobernador en 23 estados del país. En dicha alocución, Juan
Pablo Guanipa fue declarado el ganador en el estado Zulia con 691.547 votos, el 51.06%. Arias
Cárdenas logró 631.594 votos para un total de 47.13%27. (Ver foto 3)
FOTO 4: RESULTADOS OFICIALES PUBLICADOS POR EL CNE EN SU PORTAL

En el marco de la celebración de las elecciones, Nicolás Maduro había anunciado que los
gobernadores que resultaran electos debían subordinarse ante la asamblea nacional
constituyente “o de lo contrario no podrán asumir el cargo”28. Esta amenaza fue cumplida a
cabalidad y representó un motivo más de enfrentamiento entre una fracturada dirigencia
opositora.
De los cinco candidatos de oposición que resultaron ganadores en las contiendas, cuatro
pertenecían al partido Acción Democrática (Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui y Mérida) y sólo
27

Leer nota de Panorama : http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Juan-Pablo-Guanipa-es-el-nuevoGobernador-del-Zulia-con-51.06-de-los-votos-20171015-0061.html
28

Leer nota de Telesur: https://www.telesurtv.net/opinion/Informe-Elecciones-Regionales-Venezuela-2017-201710170043.html
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uno, Juan Pablo Guanipa del estado Zulia, representaba al partido Primero Justicia. El 23 de
octubre, luego de un fuerte debate sobre si los candidatos debían o no juramentarse ante la
ANC, los cuatro candidatos de Acción Democrática se juramentaron y el gobernador electo por
el estado Zulia no lo hizo29. Guanipa ratificó la decisión de su partido de no juramentarse ante la
ANC, “Nosotros no tenemos por qué someternos a la humillación de ir a juramentarnos ante una
indigna constituyente que no existe, porque no fue convocada por el pueblo (…) la elección de
esos constituyentes fraudulentos se hizo sin la participación mayoritaria de la población”,
expresó a la vez que dijo estar preparado para asumir las consecuencias30.
El 26 de octubre la ANC desconoció la elección realizada en el estado Zulia y declaró la “falta
absoluta” del cargo, por lo que instó al CNE a convocar la repetición de la elección del Zulia en
los próximos comicios de alcaldes a celebrarse en diciembre de 2017. De acuerdo a lo expresado
por la entonces presidenta de la constituyente Delcy Rodríguez, "Nada ni nadie puede contrariar
el poder constituyente. El pueblo del Zulia no eligió un gobernador para entrar en conflicto. Ellos
sabían que debían juramentarse ante la ANC. Él sabía que acudiendo e inscribiendo su
candidatura lo hacía bajo el mandato de esta instancia". El Consejo Legislativo en el Zulia, estaba
conformado en su mayoría por representes afines al partido de gobierno por lo que la
presidenta de esta instancia, Magdely Valbuena, quedó como gobernadora encargada hasta que
el nuevo gobernador fuera electo31.
El caso de la elección del estado Zulia expuso a una administración electoral subordinada a
los intereses del régimen oficialista en franco desconocimiento a la voluntad popular expresada
por el electorado de uno de los estados con mayor representación en el padrón electoral de
Venezuela.
IV.

LAS GARANTÍAS ELECTORALES EN SU MÍNIMA EXPRESIÓN

En cumplimiento de algunas de las garantías electorales básicas, la administración electoral
hizo entrega de las actas de escrutinio a los testigos electorales presentes en cada mesa electoral
y acreditados por la organización. Estas actas contienen los resultados del escrutinio obtenido
por cada candidato, en cada mesa electoral. Adicionalmente, al finalizar la jornada electoral y
posterior a la transmisión de resultados, se llevó a cabo la auditoria de “Verificación Ciudadana
Fase I” en la que se cuentan los comprobantes de votación de mesas escogidas al azar, con los
resultados expresados en el acta de esa mesa.

29

Ver nota de Efecto Cocuyo sobre la juramentación de los gobernadores electos: http://efectococuyo.com/politica/loscuatro-gobernadores-adecos-se-juramentaron-ante-la-anc/
30

Ver Nota de Panorama: https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/-Juan-Pablo-Guanipa-No-me-puedenobligar-a-tomar-juramento-ante-la-indigna-Constituyente-20171025-0041.html
31

Ver declaraciones de Delcy Rodríguez: http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/173068/asamblea-constituyenteconvoca-por--falta-absoluta--elecciones-de-gobernador-en-zulia.html
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De acuerdo a la normativa vigente, cualquier ciudadano puede participar en esta auditoría,
salvo que las limitaciones de espacio no lo permitan. El proceso estuvo marcado por acceso
discrecional a esta fase del proceso y diversas organizaciones, entre ellas la Red de Observación
Electoral de Asamblea de Educación (ROEAE) denunció impedimentos para que los ciudadanos
pudieran participar en este procedimiento y verificar su realización32.
El CNE dio además a conocer los resultados presentados el 15 de octubre, discriminados por
estado, municipio, parroquia, centro electoral y mesa de votación, tal como se había estado
haciendo en los últimos procesos electorales (con la única excepción de la asamblea nacional
constituyente) y permitiendo con ello la verificación de los partidos políticos y de los
ciudadanos. Asimismo, el CNE divulgó los resultados de la ficha técnica de la elección contentiva
de: electores en actas transmitidas, electores escrutados, participación, votos escrutados, votos
válidos, votos nulos, actas totales, actas escrutadas. Gracias a esta publicación se pudieron
hacer las revisiones, las denuncias y la contraloría para demostrar los casos de forjamiento de
resultado en el estado Bolívar.
Sobre el funcionamiento del sistema automatizado de votación, cabe acotar que durante el
proceso se realizaron y aprobaron importantes auditorías al sistema de votación automatizado
con la participación de expertos consultores de los partidos políticos como el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), Acción Democrática (AD), Avanzada Progresista (AP),
Independientes por el Progreso (IPP), Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento Primero
Justicia (MPJ), Comité de Organización Político-Electoral Independiente (Copei), Nueva Visión
para mi País (Nuvipa), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), Un
Nuevo Tiempo Contigo (UNTC), Unidad Popular Venezolana (UPV), Movimiento Electoral del
Pueblo (MEP), y Voluntad Popular Activa (VPA). (Ver Listado de Auditorías Realizadas en Anexo
II)
V.

LOS RESULTADOS

Analistas en materia política, estimaron que la participación del electorado opositor podría
ser baja. Luis Vicente León de la encuestadora Datanalisis sugirió que la participación de los
partidos de la MUD en esta contienda, podría afectar al electorado. Saúl Cabrera de Consultores
21 fue más enfático al afirmar que si bien la oposición era una “mayoría política y social” esto no
necesariamente se traduciría en “mayoría electoral el 15 de octubre”. Por su parte, la Asociación
Venezolana de Consultores Políticos afirmó que si la participación superaba el 60 por ciento, la
oposición podría ganar hasta 15 gobernaciones33.
32

Ver Informe Final ROEAE sobre Proceso Electoral 15 Oct.: http://redobservacionelectoral.info/wpcontent/uploas/2017/11/Informe-Final-eleccion-gobernadores-2017-ROAE.pdf
33 El Estímulo. 18 de septiembre 2017. Oposición podría ganar 15 gobernaciones si logra alta participación en regionales
http://elestimulo.com/blog/oposicion-podria-lograr-15-gobernaciones-si-logra-alta-participacion/
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El 15 de octubre horas antes del anuncio oficial de los resultados, Gerardo Blyde, en su
condición de coordinador del comando de campaña de la oposición, anunció que el comando
opositor tenía resultados distintos a los que anunciaría el CNE por lo que alertó a la comunidad
internacional sobre un posible fraude e informó que sólo reconocerían aquellos resultados en
donde hubiese conteo del 100 por ciento de las actas34.
El CNE dio a conocer los resultados a las 10:30 de la noche, en el primer boletín con el 95.8
por ciento de transmisión de las actas la presidenta del ente comicial dio cuenta de un 61,14 por
ciento de participación. De 22 estados con resultados irreversibles, 17 fueron ganados por el
PSUV y 5 estados por candidatos de partidos opositores. El estado Bolívar se mantenía en
disputa.
Para la oposición los resultados le otorgaban el triunfo a sus candidatos en seis estados;
Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y Bolívar; los dos últimos se perderían tras
maniobras del oficialismo a través de la ANC y del propio CNE como se explicó previamente.
Finalmente, el 16 de octubre el CNE proclamó a los 23 gobernadores electos35. De acuerdo a
información emanada del ente electoral los resultados oficiales otorgarían 18 gobernaciones al
PSUV (incluían la gobernación del estado Bolívar), y 5 a la oposición.
Dos días después, el 18 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto
donde estableció que los Consejos Legislativos no podrían juramentar a los gobernadores
proclamados que no hubiesen prestado juramente previo frente a la ANC. Con ello se estaría
contraviniendo la normativa vigente que establece que la juramentación de los gobernadores
electos debe hacerse frente a los Consejos Legislativos en cada estado36.
Esta decisión fue acatada por cuatro de los cinco gobernadores de partidos opositores que
habían sido proclamados. Juan Pablo Guanipa, quien fuera proclamado como gobernador en el
estado Zulia, se negó a juramentarse por lo que la ANC declaró el abandono del cargo y ordenó
al CNE repetir la elección en Zulia.
Estos hechos profundizaron la división del liderazgo opositor y abonaría terreno para el
descarte de la ruta electoral en futuros procesos. Tras este proceso, sigue pendiente la
renovación de los cargos de los diputados a los consejos legislativos regionales vencidos en
2016.
34

Canal Unidad Venezuela. 15 de octubre 2017. Declaraciones Gerardo Blyde.
https://www.youtube.com/watch?v=nzVoXT4fapg
35

CNE. 16 de octubre 2017. CNE proclama a gobernadoras y gobernadores de estado.
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3593
36

Gaceta Oficial 41.259 del 18 octubre 2017.https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/10/41259.pdf
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CONCLUSIÓN
Las irregularidades que se presentaron durante todo el proceso, en las fases del pre-evento,
evento y posterior a la jornada electoral, demuestran que una serie de garantías electorales
básicas fueron vulneradas y que los derechos y el voto de los ciudadanos se vieron afectados.
Dos casos críticos dejan en evidencia a una administración electoral parcializada al servicio
del Ejecutivo: la comprobada alteración de los resultados electorales en el estado Bolívar y el
desconocimiento de la voluntad popular en el estado Zulia.
En el caso de Bolívar, el fraude fue demostrado por el candidato Andrés Velásquez gracias a
que tenía en su poder la totalidad de las actas de escrutinio de todas las mesas electorales del
estado. El comprobó, de esta manera, la alteración de los resultados en 11 mesas,
correspondientes a diez centros electorales, donde el propio CNE desconoció resultados
publicados en su página web, y basó la proclamación del candidato del PSUV en los resultados
forjados de forma manual.
En el caso del estado Zulia el desconocimiento de la voluntad popular, del voto de cada uno
de los electores, sumió al estado con mayor cantidad de electores del país en un profundo
letargo del que no ha podido recuperarse.
Si bien el recurso de impugnación interpuesto por Velásquez fue admitido por el Consejo
Nacional Electoral el pasado 2 de noviembre, a la fecha de publicación de este informe, el mismo
no había sido resuelto.
Estos casos afectan los resultados finales de un determinado proceso electoral, la
composición política del país, la credibilidad y confianza del árbitro en la administración de los
procesos electorales y la ya debilitada democracia en Venezuela.
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ANEXO I
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LA OBSERVACIÓN ELECTORAL CIUDADANA
ELECCIÓN DE GOBERNADORES EN VENEZUELA
15 OCT 2017
FICHA TÉCNICA
PROCESO OBSERVADO: Elección de Gobernadores 2017
FECHA DE LA OBSERVACIÓN: Domingo 15 de octubre 2017
ESTADOS OBSERVADOS: 15
Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Vargas
CENTROS DE VOTACIÓN OBSERVADOS: 44
OBSERVADORES ACTIVOS: 44
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 9
Red Electoral Ciudadana; Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Cepaz; Voto
Joven; Redac; Asosaber; Foro Hatillano; Red Baruta y OVJNU

METODOLOGÍA
La Observación Ciudadana Electoral realizada por la Red Electoral Ciudadana, cuenta con
tres modalidades o fases que denominamos de la siguiente manera: 1. Observación de entorno:
proceso que se lleva a cabo desde las inmediaciones del centro de votación. 2. observación dentro
del centro electoral: se realiza desde la Mesa Electoral previamente asignada y 3. Observación
mixta: se realiza dentro y fuera del centro de votación.
En la elección de Gobernadores 2017, la observación fue mixta y se hizo a través de una
guía de preguntas que contempló una lista de cotejo para analizar las siguientes variables:
1.
2.
3.
4.
5.

Cumplimiento de la normativa electoral vigente relacionada con la Campaña Electoral,
Rol ejercido de los efectivos del Plan República,
Presencia y funciones de los Testigos Electorales de las organizaciones con fines políticos,
Cumplimiento del procedimiento para la apertura y el cierre de la Mesa de Votación,
Realización de la Fase I de la Verificación Ciudadana.

En esta oportunidad La Red Electoral Ciudadana - REC observó en 44 Centros de Votación
ubicados en 15 estados del territorio nacional. Los resultados que se presentan a continuación
tienen un carácter cualitativo y no pretenden ser representativos de la realidad nacional. Es
importante destacar que la observación realizada por la REC es meramente cualitativa, ya que el
número de observadores desplegados no es lo suficientemente representativa, Los resultados,
sin embargo, son coincidentes con los recogidos por grupos de observación con mayor
despliegue.
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PRINCIPALES RESULTADOS
En el gráfico 1, se muestran los estados donde se realizó la contraloría electoral ciudadana,
entre los que destacan con mayor cantidad de centros electorales observados el estado Miranda
con 9 observadores, seguido del estado Vargas con 6 observadores y Mérida con 5 observadores.
Gráfico 1. Total Centros de Votación observados durante elección gobernadores. Venezuela, 15 de
octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Inicio del Proceso de Electoral

El 50 por ciento de los centros electorales observados inició labores entre las 6:00 y 7:00
de la mañana y solo un diez por ciento inició después de las 8:00 de la mañana37 (ver gráfico 2).
En cuanto a la persona que decidió el inicio de las labores de la mesa electoral, en el 50
por ciento de los centros observados esa acción fue ejercida por el coordinador de centro
electoral; El presidente de mesa decidió la apertura en el 40 por ciento y se reportó que en el 7

37

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (RLOPRE) establece que los centros deben abrir a las
6 de la mañana y que el presidente de la cada mesa debe ordenar esta apertura.
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por ciento fue el testigo de algún partido político quien decidió el inicio de la jornada electoral
(ver gráfico 3).
Gráfico 2. Horario apertura centros de votación elección gobernadores. Venezuela, 15 de octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Gráfico 3. Responsable de la apertura de la Mesa Electoral, Elección Gobernadores 2017. Venezuela, 15 de
octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Cierre del Proceso Electoral

Al momento del cierre de las Mesas Electorales el 70 por ciento culminó actividades entre
las 6:00pm y 7:00pm (Ver gráfico 4). En el 47 por ciento de los centros observados, el presidente
de la mesa electoral lideró el procedimiento (ver gráfico 5). En cuanto a la conclusión de la
jornada electoral, en el 65 por ciento de los centros observados no había electores en cola pero
en el 23 por ciento de los centros observados se prorrogó el horario sin electores (ver gráfico 6)38.

38

El reglamento electoral vigente establece que el cierre de los centros electorales debe realizarse a las 6 de la tarde a
menos que haya personas en espera para votar.
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Gráfico 4. Horario de cierre de la Mesa Electoral, Elección Gobernadores 2017. Venezuela, 15 de octubre
2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Gráfico 5. Decisor del cierre de la Mesa Electoral, Elección Gobernadores 2017. Venezuela, 15 de octubre
2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Gráfico 6. Prorroga en el cierre de centros electorales, Elección Gobernadores 2017. Venezuela, 15 de
octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana
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Situaciones de Violencia durante la jornada electoral
En el ocho por ciento de los centros de votación que cerraron con electores en cola, los
observadores reportaron situaciones violentas y alteraciones del orden público, estas
alteraciones fueron controladas por los organismos de seguridad del estado haciendo uso de la
fuerza. Se reportaron incidencias en los estados: Vargas, Táchira y Bolívar.
Estado Vargas, Parroquia Caraballeda, Centro de Votación: UE Fe y Alegría “desde el
mediodía la máquina de la mesa 2 presenta fallas en su funcionamiento, hicieron los reportes
respectivos y no solventaron la situación, al momento del cierre los electores permanecen en cola
exigiendo su derecho, el cual no pudieron ejercer.” Reporte, observador REC Vargas.
Estado Táchira, Municipio Cárdenas, Centro de Votación: Colegio Nuestra Señora de la
Consolación (Nazaret) de Táriba “a las 6:35pm entraron los colectivos y han quitado los pendrives
de las máquinas de votación” Reporte, Observador REC Táchira.
Estado Bolívar, Municipio Caroní, Parroquia Simón Bolívar, Centro de Votación Liceo Nacional
Bicentenario “5:08pm Desde las dos de la tarde la máquina se apagó y aún esperan por la
reposición de la máquina en el centro de votación” Reporte, Observador REC Bolívar.

Propaganda Electoral en las cercanías de los Centros de Votación
Los observadores resaltaron que, en el 60 por ciento de los centros de votación, se
evidenciaba la existencia de propaganda electoral a menos de 200mts de distancia
(ver gráfico 7).
Gráfico 7. Porcentaje de centros de votación observados con propaganda electoral durante Elección
Gobernadores. Venezuela, 15 de octubre 2017.

Fuente: Red Electoral Ciudadana

En cuanto a la organización política que más propaganda mostró en las cercanías del
centro electoral, se constató que el 93 por ciento de la propaganda era alusivo a los candidatos
del bloque oficialista y el 7 por ciento mostraba a los candidatos de la oposición (Ver gráfico 8).
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Gráfico 8. Propaganda Política observada en Centros de Votación según organización política.
Venezuela, 15 de octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Uso de bienes y recursos públicos para la movilización de electores

Durante esta jornada electoral, en el 58 por ciento de los centros observados, se hizo
evidente la movilización de electores con recursos públicos, tales como unidades de transporte y
vehículos institucionales (Ver gráfico 9) destacando que, en el 60 por ciento de los casos, las
gobernaciones y alcaldías del partido de gobierno, fueron las que incurrieron en esta falta, en el
34 por ciento de los casos la movilización se realizó con unidades de gobierno nacional o entes
adscritos a este, y en un tres por ciento la irregularidad se cometió por parte de gobernaciones y
alcaldías identificadas con la oposición (Ver gráfico 10).
Los estados donde más se observó esta irregularidad fueron: Miranda en el 19 por ciento
de los centros de votación observados, seguido del estado Vargas en el 14 por ciento, en el estado
Mérida 11 por ciento, y 7 por ciento corresponde a los estados Táchira, Apure y Anzoátegui (Ver
gráfico 11).
Gráfico 9. Porcentaje de movilización observada en centros de votación durante Elección Gobernadores.
Venezuela, 15 de octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana
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Gráfico 10. Porcentaje de movilización de electores con uso de recursos públicos según entidad federal
durante Elección Gobernadores. Venezuela, 15 de octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana

Gráfico 11. Uso de recursos públicos para movilización de electores. Venezuela, 15 de octubre 2017

Fuente: Red Electoral Ciudadana
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ANEXO II
ACTIVIDADES PREVIAS A LA PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA ELECTORAL


















Corte del Registro Electoral Preliminar (15 de julio)
Funcionamiento de las Juntas Regionales Electorales (11 sept al 29 octubre)
Presentación de postulación de candidatos a gobernador (13 y 14 agosto)
Admisión o rechazo de las postulaciones (13 al 15 agosto)
Interposición de recursos contra la decisión de postulaciones (13 al 15 agosto)
Admisión de recursos en contra de las postulaciones (13 al 15 agosto)
Subsanación de recaudos de postulaciones (14 y 15 agosto)
Publicación del auto de admisión de recursos contra las postulaciones (14 al 16 agosto)
Acta de cierre de postulaciones (15 agosto)
Resolución de recursos contra postulaciones (15 y 16 agosto)
Sustitución y modificación de postulaciones nominales (16 agosto -extendida al 18)
Fecha tope para que la sustitución de postulaciones aparezca en la boleta electoral (16
agosto extendida al 18)
Auditoria del Registro Electoral (16 agosto)
Escogencia posición en boleta electoral (nacional) (17 agosto)
Escogencia posición en boleta electoral (regional) (18 agosto)
Procesamiento del corte del RE definitivo (21- 24 agosto)
Generación del RE definitivo (22 agosto al 4 de septiembre)
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ANEXO III
Lista de Auditorías realizadas Elección de Gobernadores 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Software de Sorteo de Miembros de Mesa y Juntas Electorales y Presencia de Testigos en
el Sorteo.
Registro Electoral.
Software de Máquinas de Votación.
Configuración de Máquinas de Votación.
Datos de Máquinas de Votación (Biográficos: nombre, cédula; y Biométricos: huellas
dactilares).
Producción de Máquinas de Votación y Sorteo de Máquinas a usar en Auditoría de Pre
despacho.
Cuadernos de Votación.
Software del Sistema de Totalización.
Infraestructura del Consejo Nacional Electoral para los Procesos Electorales
Automatizados.
Puesta a cero de todos los sistemas necesarios para efectuar las Elecciones.
Transmisión de datos electorales Fase I (Un día antes de las Elecciones).
Sorteo de Centros y Mesas de Votación el día de las Elecciones a las 6:00 pm, previa
revisión del software a utilizar para el Sorteo (serán utilizados para la Auditoría Ciudadana
Fase II).
Transmisión de datos electorales Fase II (Un día después de las Elecciones).
Auditoría Ciudadana Fase II, posterior a las Elecciones con las Máquinas sorteadas el día
del Proceso Electoral.
Marcas transmitidas de incidencias de huellas.
Auditoría de Huellas posterior a las Elecciones, revisando posibles usurpaciones de
identidad.
Auditorias Realizadas, fuente Felix Arroyo. Consultor Electoral
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