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El presente informe contiene el resultado del seguimiento y análisis realizado por especia-

listas del Observatorio Global de Comunicación y Democracia sobre el proceso electoral del 

10 de diciembre 2017, donde se escogieron a los alcaldes de 335 municipios y se repitió la 

elección del gobernador del estado Zulia (período 2017-2021). 
 

El OGCD ágrádece con especiál deferenciá el compromiso ásumido por lás orgánizáciones 

que prestáron sus voluntários párá lá observácio n de lá Red Electorál Ciudádáná: Red de 

Activistás Ciudádános (REDAC), Cepáz; Voto Joven; Asosáber; Foro Hátilláno y Red de 

Orgánizáciones de Bárutá. 

El informe también presenta los principales resultados recogidos durante el monitoreo ciu-

dadano efectuado por los miembros de la Red Electoral Ciudadana, durante la jornada elec-

toral del 10 de diciembre de 2017. Los resultados de la observación ciudadana fueron anali-

zados por la socióloga Yely Rebolledo Suárez.  

 

El presente informe fue redactado por Griselda Colina. La revisión editorial fue 

realizada por Marivi Arapé.  
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INTRODUCCIÓN 

Lá Eleccio n Municipál en Venezuelá es un proceso comiciál en el cuál los ciudádános 

tienen el derecho de escoger á los representántes á lás álcáldí ás, concejos municipáles, 

distritáles y metropolitános, á tráve s del voto u nico – uninominál, ejercido en votáciones 

libres, universáles, directás y secretás segu n lo estáblece el Art. 63 de lá Constitucio n de lá 

Repu blicá Boliváriáná de Venezuelá. 

De ácuerdo con lá normátivá legál vigente en Venezuelá, lás áutoridádes municipáles 

deben renovár sus cárgos cádá cuátro án os. Así  á fináles de máyo de 2013, luego de lá 

celebrácio n de uná eleccio n presidenciál extráordináriá trás el fállecimiento del presidente 

Hugo Chá vez, el CNE ánuncio  que lás elecciones municipáles se llevárí án á cábo el 8 de 

diciembre de ese án o. Entre el ánuncio y lá eleccio n mediáron siete meses párá lá 

orgánizácio n del proceso. 

El siguiente proceso electorál párá escoger á los 335 álcáldes en 2017 lo ánuncio  El 

CNE, trás uná orden de lá Asámbleá Nácionál Constituyente, en medio de lás denunciás de 

irreguláridádes cometidás en los comicios de gobernádores celebrádos el 15 de octubre. Lá  

celebrácio n de lá eleccio n de álcáldes y repeticio n del gobernádor de Zuliá fue páutádá párá 

el 10 de diciembre de 2017, dejándo menos de dos meses párá lá orgánizácio n. 

Este informe recoge el seguimiento reálizádo por el Observátorio Globál de 

Comunicácio n y Democráciá duránte los eventos que ántecedieron á lá convocátoriá del 

proceso electorál de álcáldes del 10 de diciembre de 2017.  Ademá s, registrá y documentá 

lás violáciones e irreguláridádes cometidás duránte el evento comiciál. Y presentá lás 

incidenciás recogidás duránte el ejercicio de observácio n electorál ciudádáná ádelántádo 

por lá Red Electorál Ciudádáná en el proceso electorál llevádo á cábo el 10 de diciembre de 

2017.   
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ELECCIÓN ALCALDES 2017 /REPETICIÓN GOBERNACIÓN ZULIA 

 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

El cálendário electorál venezoláno contemplábá lá celebrácio n de los comicios 

municipáles en diciembre de 2017 no obstánte, su celebrácio n se háce á menos de dos 

meses de distánciá del cuestionádo proceso electorál de gobernádores.  

Luego de un án o de sequí á electorál áutoimpuestá por el CNE en 2016, lás elecciones de 

álcáldes serí án el tercer proceso electorál convocádo en 2017, sin contár lá renovácio n de 

pártidos polí ticos que támbie n se llevo  á cábo duránte ese án o.   

El 26 de octubre, pocos dí ás despue s de lá eleccio n de gobernádores, lá Asámbleá 

Nácionál Constituyente (ANC) áprobo  un decreto párá solicitár ál CNE lá celebrácio n de lás 

elecciones de álcáldes párá diciembre de ese án o1.  Este ánuncio  confirmo  rumores que 

circuláron desde el mismo 17 de octubre2. 

Trás unos pole micos resultádos en lás elecciones de gobernádores en los que los 

cándidátos del oficiálismo gánáron en 18 estádos y los cándidátos de oposicio n gánáron en   

                                                           
1 Telesur. 26 de octubre 2017. Venezuela celebrará elecciones municipales en diciembre   
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-celebrara-elecciones-municipales-en-diciembre-20171026-0049.html 

 
2 El Nacional. 17 de octubre 2017. [Extraoficial] Elecciones de alcaldes estarían pautadas para diciembre.. http://www.el-
nacional.com/noticias/politica/extraoficial-elecciones-alcaldes-estarian-pautadas-para-diciembre_208200 

 

Ficha Electoral-Elección Alcaldes 2017 / 

Repetición Gobernación Zulia  

 Fecha de la elección: 10 de diciembre 2017 

 Cargos por elegir: 335 alcaldías y repetición de la gobernación del Zulia 

 Candidatos postulados: 1.568 para los cargos de alcalde de municipio y 5 por la gobernación 

del estado Zulia. 

 Electores habilitados para votar: 19 millones 740 mil 846 electores correspondientes al 

Registro Electoral del 15 de julio de 2017.  

 Centros habilitados para el proceso electoral: 14 mil 384  

 Mesas electorales habilitadas para la elección: 32 mil 775 mesas electorales  

 Período de gestión gubernamental: 2017-2021 

 

 

https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-celebrara-elecciones-municipales-en-diciembre-20171026-0049.html
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/extraoficial-elecciones-alcaldes-estarian-pautadas-para-diciembre_208200
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/extraoficial-elecciones-alcaldes-estarian-pautadas-para-diciembre_208200
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cinco estádos del páí s (Anzoá tegui, Me ridá, Nuevá Espártá, Tá chirá y Zuliá), lá máquináriá 

oficiálistá encábezádá por lá Asámbleá Nácionál Constituyente (ANC), dirigio  lás ácciones 

que fueron ejecutádás por el á rbitro electorál subordinádo ál poder ejecutivo.   

Los principáles pártidos de oposicio n debilitádos por los resultádos de lás elecciones de 

gobernádores; por el árrebáto del que fue objeto el gobernádor electo del Zuliá ál no 

jurámentárse frente á lá ANC y por el fráude cometido contrá Andre s Velá squez en el estádo 

Bolí vár, decidieron no párticipár en el proceso3. Está decisio n profundizo  diferenciás en lá 

dirigenciá opositorá y áfiánzo  el terreno párá su divisio n. Por el ládo del oficiálismo 

támbie n hubo divisiones: los pártidos de lá áliánzá oficiálistá Grán Polo Pátrio tico (GPP) se 

rebeláron ánte lá imposicio n de cándidátos unitários del PSUV y postuláron cándidátos en 

buená párte de los municipios. 

TABLA 1: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE POSTULARON CANDIDATOS EN ELECCIÓN.  

Fuente: Tweet de Tániá D’ámelio. Eláborácio n Investigácio n OGCD 

 

Los partidos políticos en las elecciones de alcaldes: Ni unidad ni alianza perfecta. 

El 31 de octubre, lá rectorá principál del CNE Tániá D’ámelio, informo  á tráve s de su 

cuentá en Twitter que un totál de 95 pártidos estábán áutorizádos párá presentár 

                                                           
3 Para mayores detalles sobre el proceso electoral de gobernadores leer el informe final del OGCD https://bit.ly/2yXJMjf  
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cándidáturás en el proceso electorál párá escoger á los 335 álcáldes en Venezuelá, de estos 

pártidos 22 erán orgánizáciones nácionáles y 73 regionáles4.  

Los álcáldes municipáles ocupán uno de los cárgos de eleccio n populár má s cercáno ál 

ciudádáno. Muchos de los dirigentes y áctivistás de pártidos regionáles o nácionáles 

áspirán el cárgo de edil o concejál municipál como uná recompensá á su áctivismo. Esto 

dificultá lá imposicio n de cándidáturás unitáriás o pártidos u nicos párá este tipo de 

eleccio n.  

En lás elecciones de álcáldes, ni los pártidos de oposicio n (ágrupádos en lá MUD), ni los 

cercános ál oficiálismo (unidos en el Grán Polo Pátrio tico) reálizáron proceso de primáriás 

párá escoger á sus cándidátos. En ámbos polos se presentáron divisiones y frácturás que 

mostráron que no hubo ni “Unidád” ni támpoco “Aliánzá perfectá”5.  

De ácuerdo con el propio CNE 17 orgánizáciones polí ticás nácionáles y 55 regionáles 

presentáron cándidátos. Lás orgánizáciones nácionáles son el Pártido Sociálistá Unido de 

Venezuelá (PSUV), Tendenciás Unificádás párá Alcánzár el Movimiento de Accio n 

Revolucionáriá (Tupámáro), Movimiento Electorál del Pueblo (MEP), Pátriá párá Todos 

(PPT), Unidád Populár Venezoláná (UPV), Por lá Democráciá Sociál (Podemos), Pártido 

Comunistá de Venezuelá (PCV), Nuevos Cáminos Revolucionários (NCR), Nuevo Visio n párá 

mi Páí s (Nuvipá), Orgánizácio n Renovádorá Aute nticá (ORA), Comite  de Orgánizácio n 

Polí tico-Electorál Independiente (Copei), Aliánzá párá el Cámbio (AC), Avánzádá 

Progresistá (AP), Independientes Por el Progreso (IPP), Unidád Polí ticá Populár 89 

(UPP89), Movimiento Al Sociálismo (MAS) y Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC)6. 

 

Partidos de Oposición. Fragmentación acentuada. Los pártidos de oposicio n áu n no 

terminábán de ásimilár los resultádos de lás elecciones de gobernádores cuándo lá ANC 

hizo el ánuncio de lá eleccio n de álcáldes.  Aunque los resultádos electoráles mejoráron el 

nu mero de gobernáciones que detentábán los pártidos de oposicio n, yá que de tres 

gobernáciones pásáron á gánár en cinco estádos del páí s, estos resultádos no fueron vistos 

                                                           
4 Diario Ultimas Noticias, 31 de octubre, 2017. CNE autoriza a 22 partidos nacionales para postular candidatos a las 
municipales. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cne-autoriza-22-partidos-nacionales-73-regionales-postular-
candidatos/ 

 
5 Tradicionalmente los partidos de la oposición en Venezuela se reunían en la coalición electoral denominada Mesa de la Unidad 
Democrática o partidos de la “Unidad”. Por su parte los partidos del oficialismo, encabezados por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, se agrupaban en el Gran Polo Patriótico en lo que denominaban la “Alianza Perfecta”. 

 
6 Nota prensa CNE. 6 noviembre 2017. Configuradas boletas electorales para comicios municipales y de gobernador del 
Zulia.http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3605 

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cne-autoriza-22-partidos-nacionales-73-regionales-postular-candidatos/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cne-autoriza-22-partidos-nacionales-73-regionales-postular-candidatos/
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como uná oportunidád por un liderázgo opositor que tení á expectátivás mucho máyores7. 

Asimismo, lá obligátoriedád párá que los gobernádores se jurámentárán ánte uná 

inconstitucionál ANC, águdizo  lás divisiones en lá oposicio n y cáusáron no so lo 

desconfiánzá, sino támbie n recházo ál voto y á lá rutá electorál.  

El 30 de octubre, á so lo 15 dí ás despue s de tráscurridá lá eleccio n de gobernádores, los 

principáles pártidos de lá coálicio n opositorá, Mesá de lá Unidád Democrá ticá (MUD) 

ánunciáron su decisio n de no párticipár en el proceso convocádo párá el 10 de diciembre.  

Primero Justiciá, Voluntád Populár y Accio n Democrá ticá decidieron no postulár 

cándidátos párá lá eleccio n de álcáldes. Lás dos primerás orgánizáciones fueron má s 

enfá ticás en su recházo y expresáron que expulsárí án de sus orgánizáciones á los miembros 

de sus pártidos que se postulárán á elecciones de álcáldes, yá que ello constituirí á un 

desácáto8.  Accio n Democrá ticá decidio  no párticipár debido á que, párá su lí der Henri 

Rámos Allup, lá eleccio n no erá “viáble”.  

Lá Cáusá R si bien decidio  no postulár cándidátos párá el proceso, dijo “no sátánizár” á 

quienes decidierán párticipár9. Cáso contrário sucedio  con los pártidos Avánzádá 

Progresistá y Un Nuevo Tiempo, támbie n párte de lá MUD, que decidieron párticipár en el 

proceso y postulár cándidátos á lá contiendá.  

Lá reáccio n del ápáráto estátál ánte lá decisio n de lá oposicio n fue inmediátá. El propio 

jefe de Estádo, Nicolá s Máduro ámenázo  con inhábilitár á los pártidos que no se 

presentárán á estos comicios. Está posturá fue respáldádá por el Fiscál nombrádo por lá 

constituyente Tárek Williám Sááb quien ádemá s ánuncio  el inicio de un proceso contrá 

áquellos funcionários pu blicos que no reconocierán ál Consejo Nácionál Electorál o que 

llámárán á no párticipár en lás elecciones de diciembre. A juicio del Fiscál dichás ácciones 

podrí án cálificár como “conspirácio n” o “instigácio n á lá desobedienciá”10. Está ámenázá se 

concretárí á trás el ánuncio de los resultádos y lá convocátoriá ál evento presidenciál en 

                                                           
7 El Tiempo de Puerto La Cruz. 13 de octubre 2017. Oposición venezolana espera ganar mayoría de gobernaciones. 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/oposicion-venezolana-ganaria-por-mayoria-en-las-elecciones-regionales-
141050 
 
8 Ver Nota de Reuters. 30 de octubre 2017: Oposición venezolana dice no participará de elecciones alcaldes tras denuncias de 
fraude. https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CZ2M0-OUSLT 
 
9 Globovisión, 30 de octubre 2017. Resumen |Los partidos de la MUD que no participarán en las elecciones municipales. Ver 
declaraciones de Andrés Velásquez, líder de Causa R: http://globovision.com/article/resumen-partidos-que-no-participaran-en-
las-elecciones-municipales 
 
10 ABC Internacional. 2 noviembre, 2017. Maduro amenaza con inhabilitar a los partidos que no acudan los comicios. 
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-anuncia-partidos-no-acudan-comicios-pueden-inhabilitados-
201711020013_noticia.html 

 

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/oposicion-venezolana-ganaria-por-mayoria-en-las-elecciones-regionales-141050
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/oposicion-venezolana-ganaria-por-mayoria-en-las-elecciones-regionales-141050
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CZ2M0-OUSLT
http://globovision.com/article/resumen-partidos-que-no-participaran-en-las-elecciones-municipales
http://globovision.com/article/resumen-partidos-que-no-participaran-en-las-elecciones-municipales


 

 
INFORME ELECTORAL NRO. 5 

Elección Alcaldes-Gob. Zulia 2017, Venezuela  

 

 http://www.observademocracia.org/ 

9 

enero 2018, y ávánzárí á decididámente háciá el debilitámiento del plurálismo polí tico en 

Venezuelá como se explicárá  má s ádelánte. 

A pesár de lás presiones en lá oposicio n y lás ámenázás desde el re gimen, los liderázgos 

municipáles de los pártidos opositores, incluso los militántes en los pártidos Primero 

Justiciá, Voluntád Populár y Accio n Democrá ticá, decidieron párticipár en lá contiendá á 

tráve s de pártidos regionáles, de cándidáturás por iniciátivá propiá, o de pártidos álternos 

que prestáron su tárjetá párá postulár sus cándidáturás11.  

Los municipios Bárutá, El Hátillo y Chácáo del estádo Mirándá fueron ejemplo de lo 

ocurrido. Ante lá negátivá de los principáles pártidos de oposicio n á párticipár en los 

comicios, uná serie de liderázgos sin estrátegiá cohesionádá, se presentáron á llenár este 

vácí o en esás zonás que hán sido bástiones de lá posicio n. En el municipio Bárutá se 

inscribieron cinco cándidátos que se áutodenominábán de oposicio n12.  Cásos similáres se 

dieron en los municipios El Hátillo y Chácáo, en donde los electores que decidieron votár 

pudieron escoger entre váriás cándidáturás de lá oposicio n. Lá situácio n se repitio  en 

diversos municipios del páí s en donde lí deres municipáles de oposicio n le hicieron frente á 

lá eleccio n de álcáldes y presentáron su cándidáturá como uná álternátivá electorál.  

Partidos oficialistas. Fuera de la “alianza perfecta.” En el terreno de los pártidos áfectos 

ál oficiálismo lá áliánzá perfectá lográdá en lás elecciones de gobernádores no se mántuvo. 

Aunque el pártido de gobierno PSUV se ádelánto  á inscribir sus cándidátos párá lás 

álcáldí ás, álgunos pártidos de lá áliánzá mánifestáron su desácuerdo y, en el periodo 

previsto párá el cámbio de postuláciones, presentáron cándidátos distintos á lá eleccio n de 

álcáldes13. Tál fue el cáso del pártido Pátriá Párá Todos (PPT) que postulo  cándidátos por su 

pártido en 334 municipios14. 

Párticulármente notoriá fue lá cándidáturá de Eduárdo Sámá n, figurá vinculádá ál 

chávismo, quien áspirábá lá álcáldí á del municipio Libertádor en el estádo Mirándá. El PPT 

y el Pártido Comunistá de Venezuelá ápoyáron lá cándidáturá de Sámá n, mientrás que el 

PSUV postulo  á Eriká Fárí ás como cándidátá unitáriá en ese municipio. A pesár de que 

Sámá n y los pártidos que lo ápoyábá informáron ál CNE de su postulácio n á lá álcáldí á de 

                                                           
11 Un ejemplo de ello lo representa Darwin González, candidato que resultó ganador en la alcaldía de Baruta, era concejal 
municipal en dicho ente en representación del partido Primero Justicia. Postuló su candidatura gracias al partido regional Por 
Amor a los Pueblos (PAP).  
 
12 Globovision, 4 de diciembre 2017. Candidatos a la Alcaldía de Baruta debatieron sus propuestas de cara a las municipales 
http://globovision.com/article/candidatos-a-municipales-debaten-problematicas-de-la-alcaldia-baruta 

 
13 Efecto Cocuyo. 7 de diciembre 2017. PPT y PCV se le “alzaron” al Psuv al presentar candidaturas propias en Miranda. 

http://efectococuyo.com/politica/ppt-y-pcv-se-le-alzaron-al-psuv-al-presentar-candidaturas-propias-en-miranda/ 

14 Globovision. 6 de noviembre 2017.  PPT postuló a 334 candidatos de cara a las elecciones municipales  

http://globovision.com/article/ppt-postulo-a-334-candidatos-de-cara-a-las-elecciones-municipales 

http://efectococuyo.com/politica/ppt-y-pcv-se-le-alzaron-al-psuv-al-presentar-candidaturas-propias-en-miranda/
http://efectococuyo.com/politica/ppt-y-pcv-se-le-alzaron-al-psuv-al-presentar-candidaturas-propias-en-miranda/
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Libertádor, en lá ofertá electorál difundidá por el ente comiciál no ápárecio  como cándidáto. 

Sámá n denuncio  un supuesto “Veto” contrá su cándidáturá por párte del CNE de los medios 

de comunicácio n15. Finálmente, el CNE ácepto  el cámbio en lá postulácio n como cándidáto 

párá el PPT y PCV, pero no lo incluyo  en lá difusio n de postuláciones del CNE.  

IMAGEN 1. CAPTURA DE PANTALLA OFERTA CANDIDATOS ALCALDIA LIBERTADOR 2017 

Fuente Pá giná web CNE 

Hecho similár se registro  en el municipio Simo n Plánás del estádo Lárá, donde el CNE 

támpoco dio cuentá del cámbio en lá postulácio n del cándidáto impuesto por el PSUV.  En 

ese municipio, el constituyente y cándidáto de lá Comuná El Máizál, A ngel Prádo, fue 

ápoyádo por el PPT en los comicios del 10 de diciembre. De ácuerdo con lás pruebás 

mostrádás por los miembros de ese pártido y de lá comuná se cumplieron con todos los 

recáudos párá que el CNE incluyerá lá postulácio n. Sin embárgo, trás lá publicácio n de los 

resultádos, se puede constátár que quien ápárece como cándidáto en lá tárjetá del PPT es el 

cándidáto del PSUV Jeán Ortiz.  Lás denunciás que presento  el cándidáto A ngel Prádo se 

explicárá n má s ádelánte.  

El Pártido Comunistá de Venezuelá (PCV), trádicionál áliádo del chávismo, támbie n 

postulo  cándidáturás diferentes á lás del PSUV. A inicios del mes de noviembre lá dirigenciá 

del pártido indico  que el PCV postulárí á cándidátos en todos los municipios del páí s, y 

ádemá s ádvirtio  que desde su pártido no se ácompán árí án á los “cándidátos del PSUV que 

tuvierán cuestionámientos e ticos o moráles”16. Denunciáron que en el estádo Me ridá se 

                                                           
15 Página web PPT.  Nota prensa Eduardo Samán. Sufrimos el veto de medios públicos, privados y del CNE. 

http://www.pptoficial.org.ve/nota-de-prensa/1016-eduardo-saman-sufrimos-el-veto-de-medios-publicos-privados-y-del-cne 

16 Así lo expresó el dirigente del PCV Yul Jabour en rueda de prensa ofrecida el 6 de noviembre de 2017. 

 

http://www.pptoficial.org.ve/nota-de-prensa/1016-eduardo-saman-sufrimos-el-veto-de-medios-publicos-privados-y-del-cne
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impidio  á uno de los integrántes del pártido formálizár su inscripcio n párá lá cándidáturá 

de lás municipáles por lo que exigio  ál gobierno nácionál tomár cártás en el ásunto17. 

Candidatos a Gobernador en Zulia. En el cáso de lá repeticio n de lá eleccio n de 

gobernádor del estádo Zuliá, se postuláron un totál de cinco cándidátos, uno oficiálistá, uno 

de oposicio n pro MUD y tres de oposicio n no MUD. En lá toldá oficiálistá, no repitio  el 

cándidáto presentádo en lá contiendá ánterior, el gobernádor sáliente Fráncisco Ariás 

Cá rdenás, en su lugár fue postuládo Omár Prieto cuyá cándidáturá fue ápoyádá por lá 

áliánzá del Grán Polo Pátrio tico (PSUV, PODEMOS, PCV, PPT, TUPAMARO, MEP, ALIANZA 

CAMBIO, NCR, UPV, ORA). Otro cándidáto fue Mánuel Rosáles, lí der opositor dos veces 

gobernádor de lá entidád, quien conto  con el respáldo de los pártidos de oposicio n que 

decidieron párticipár (UNT, AP) y con el ápoyo de los pártidos de oposicio n que no hácen 

párte de lá MUD (MAS y COPEI). Támbie n se presentáron á lá gobernácio n de Zuliá Márco 

Rivero postuládo por el pártido PAZ, Freddy Chirinos por NUVIPA y Ofeliá Rojás por UPP89.  

 

II. PRINCIPALES IRREGULARIDADES DEL PROCESOS ELECTORAL 

En árás de describir lás incidenciás recogidás duránte el proceso electorál, se presentá 

un bálánce con lás principáles irreguláridádes registrádás por el OGCD en cádá uná de lás 

fáses del proceso electorál de lá eleccio n de álcáldes 2017: lás identificádás previás á lá 

convocátoriá (Fáse pre-electorál), lás átinentes á lá jornádá electorál (Fáse Electorál) y lás 

registrádás posterior ál evento comiciál (Fáse Post Electorál).  

 

A) Fase Pre-Electoral.  Irreguláridádes registrádás en el lápso previo á lá convocátoriá de 

lá eleccio n de Gobernádores 2017 en Venezuelá y lá fechá de lá eleccio n el 10 de 

diciembre 2017.  

 

i. Convocatoria irregular  

El 26 de octubre de 2017 lá Asámbleá Nácionál Constituyente (ANC), trás decretos, 

ápruebá lá celebrácio n de lás elecciones municipáles y lá repeticio n de lás elecciones 

párá escoger ál gobernádor del estádo Zuliá. (Ver decretos).  Al dí á siguiente, el CNE 

recibio  lá notificácio n del decreto, ánuncio  que lá eleccio n de álcáldes y lá repeticio n de 

lá eleccio n de gobernádor en Zuliá se reálizárí án el mismo dí á. Sin embárgo, no 

informáron sobre lá fechá ni sobre el cronográmá correspondiente. 

Lá Constitucio n de lá Repu blicá Boliváriáná de Venezuelá y lá Ley Orgá nicá del Poder 

Electorál estáblecen que el Poder Electorál es el encárgádo de convocár y ádministrár 

                                                           
17Contrapunto. 6 de noviembre 2017. “Con esos candidatos no vamos”: no hay alianza perfecta entre PCV y PSUV para 
municipales. http://contrapunto.com/noticia/con-esos-candidatos-no-vamos-no-hay-alianza-perfecta-entre-pcv-y-psuv-para-
municipales-169309/ 

https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/10/41265.pdf


 

 
INFORME ELECTORAL NRO. 5 

Elección Alcaldes-Gob. Zulia 2017, Venezuela  

 

 http://www.observademocracia.org/ 

12 

los procesos electoráles en Venezuelá. Está convocátoriá evidenciá lá subordinácio n del 

Poder Electorál ánte lá Asámbleá Nácionál Constituyente, puesto que, áunque diciembre 

de 2017 erá lá fechá páutádá en el cálendário electorál venezoláno párá renovár lás 

áutoridádes municipáles, no es sino hástá el decreto constituyente que lá 

ádministrácio n electorál háce el ánuncio sobre lá celebrácio n de esá eleccio n. 

Hácer lá convocátoriá de lá eleccio n sin presentár en ese momento el cronográmá 

electorál constituye uná irreguláridád, tál como lo estáblece el ártí culo 42 de lá Ley 

Orgá nicá de Procesos Electoráles (LOPRE) que estipulá que el cronográmá debe 

publicárse el mismo dí á de lá convocátoriá.  Está ánomálí á yá fue detectádá en lás 

ánteriores elecciones de gobernádores de 2017. 

 El ánuncio que CNE háce el 27 de octubre ácátándo los decretos de lá ANC obviá lá 

fechá de eleccio n, omite lá publicácio n del cronográmá electorál e informá que lá 

postulácio n de cándidátos comenzárá  el 30 de octubre, solo 4 dí ás despue s del ánuncio. 

Estás ácciones muestrán el átropello de fáses y procedimientos que requieren tiempos, 

á fin de permitir lá debidá prepárácio n á los áctores que párticipán en el proceso 

electorál.  Párá poner en contexto el cumplimiento de lá normá previstá, el proceso 

electorál municipál de 2013 fue convocádo con 10 meses de ánticipácio n. 

lá Gácetá Electorál Nro. 870 publicádá el dos de noviembre registrá que lá 

ádministrácio n electorál resuelve lá convocátoriá formál de lá eleccio n de álcáldes párá 

el 10 de diciembre18.  El dí á despue s, tres de noviembre, El CNE háce lá convocátoriá 

desde su pá giná web, donde publicá uná notá de prensá dándo á conocer, que en efecto, 

el 10 de diciembre serí á lá fechá de lá eleccio n de álcáldes y repeticio n de lá eleccio n del 

Zuliá19.  

El CNE háce lá convocátoriá sin ánuncios formáles, ni ruedás de prensá y registrá en el 

cronográmá publicádo que lá convocátoriá fue reálizádá el 27 de octubre. Con ello 

incurre ál menos en uná imprecisio n ál momento de registrár lás fechás. 

 

ii. Separación de comicios y postergación de mandatos de elección popular 

El Art. 174 constitucionál, estáblece que el perí odo legál de los álcáldes es de cuátro 

án os con posibilidád de reeleccio n indefinidá. Por su párte, lá Ley de Regulárizácio n de 

los Perí odos Constitucionáles y Legáles de los Poderes Pu blicos Estádáles y Municipáles 

                                                           
18 Ver Gaceta 870, 2 de noviembre 2017. RESOLUCIÓN N° 171102-327. 
https://www.sumate.org/documentos/Resolucion_171102-
327_CNE_Convocatoria_Cronograma_y_RE_Elecciones_de_Alcaldes_Municipios._Gaceta_Electoral_N870_del_03-11-2017.pdf 

 
19 Ver nota de prensa en página CNE. 3 de noviembre 2017. 03 de noviembre de 2017. Elecciones municipales y de gobernador 
del Zulia se realizarán el 10 de diciembre. http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3600  

https://www.sumate.org/documentos/Resolucion_171102-327_CNE_Convocatoria_Cronograma_y_RE_Elecciones_de_Alcaldes_Municipios._Gaceta_Electoral_N870_del_03-11-2017.pdf
https://www.sumate.org/documentos/Resolucion_171102-327_CNE_Convocatoria_Cronograma_y_RE_Elecciones_de_Alcaldes_Municipios._Gaceta_Electoral_N870_del_03-11-2017.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3600
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en su ártí culo 2.2 estáblece lá obligátoriedád en lá convocátoriá y eleccio n conjuntá de 

los álcáldes y concejos municipáles, distritáles y metropolitános. 

Lá convocátoriá del tres de noviembre so lo incluyo  lá eleccio n de 335 álcáldes. Sin 

ninguná explicácio n, el CNE excluyo  lá renovácio n de representántes á los concejos 

municipáles, violándo con ello todá lá normátivá vigente mencionádá.  

iii. Omisión de elección de alcaldes metropolitanos de Caracas y Alto Apure 

El 30 de octubre, lá rectorá Tániá D’ámelio, á tráve s de su cuentá en lá red sociál Twitter, 

informo  que en el proceso convocádo no se elegirí án á los representántes de lás 

álcáldí ás metropolitáná ni de Cárácás ni de Alto Apure. Está eliminácio n no tuvo ningu n 

respáldo jurí dico.  

IMAGEN 2: TWEET DE TANIA D’AMELIO.  ALCALDÍAS METROPOLITANAS 

Fuente: Tweet Tániá D’ámelio 

Lá suspensio n de lá eleccio n de representántes á Cábildos Metropolitános tendrí á su 

estocádá finál el 20 de diciembre cuándo lá ANC áprobo  lá eliminácio n de ámbos 

cábildos.  Ademá s de ser uná fráncá violácio n á lá Constitucio n vigente, representá uná 

disminucio n en los derechos de los ciudádános á escoger á sus áutoridádes á tráve s de 

comicios20.  

Con lá decisio n de suspender lá eleccio n de álcáldes metropolitános se violo  lá Ley 

Especiál del Re gimen Municipál del A reá metropolitáná de Cárácás que estáblece lá 

obligátoriedád de escoger ál Alcálde Metropolitáno por votácio n populár, universál, 

                                                           
20 Prodavinci. 21 de diciembre 2017. Sobre la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure por parte 
de la ANC. https://prodavinci.com/sobre-la-eliminacion-de-la-alcaldia-metropolitana-de-caracas-y-la-del-alto-apure-por-parte-
de-la-anc/ 

 

https://prodavinci.com/sobre-la-eliminacion-de-la-alcaldia-metropolitana-de-caracas-y-la-del-alto-apure-por-parte-de-la-anc/
https://prodavinci.com/sobre-la-eliminacion-de-la-alcaldia-metropolitana-de-caracas-y-la-del-alto-apure-por-parte-de-la-anc/
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directá y secretá.  

Trás el reordenámiento jurí dico territoriál ádelántádo en lá V Repu blicá, se decreto  lá 

constitucio n de lás Alcáldí ás Metropolitánás de Cárácás (en el án o 2000) y del Alto 

Apure (en 2001).  

Lá Alcáldí á Metropolitáná de Cárácás (conocidá támbie n como álcáldí á máyor) coordiná 

el funcionámiento con los álcáldes de los (5) Municipios de Cárácás: Libertádor, Bárutá, 

Chácáo, El Hátillo y Sucre. Por su párte, lá Alcáldí á Metropolitáná del Alto Apure 

coordiná el funcionámiento distritál de lá Regio n del Alto Apure conformádá por los 

municipios Jose  Antonio Pá ez y Ro mulo Gállegos del Estádo Apure.  

En ámbos cásos, los cábildos estábán gobernádos por figurás de pártidos opuestos ál 

oficiálistá PSUV. Lá Alcáldí á Metropolitáná de Cárácás estábá á cárgo de Antonio 

Ledezmá, quien obtuvo lá victoriá en lás elecciones municipáles del án o 2013 con lá 

tárjetá de lá Unidád. Ledezmá fue privádo de libertád en 2015, por lo que quedo  como 

encárgádá de lá Alcáldí á Helen Ferná ndez.  En el cáso de lá Alcáldí á Metropolitáná de 

Alto Apure, lá mismá estábá á cárgo de Jorge Rodrí guez quien obtuvo el triunfo en 2013 

con lá tárjetá del pártido Vánguárdiá Bicentenáriá Republicáná y se impuso ánte los 

cándidátos del PSUV y de lá MUD.  

 

iv. Violación de las normas relativas a la postulación de candidatos 

El ártí culo 43 de lá Ley Orgá nicá de Procesos Electoráles (LOPRE), estáblece que lá 

postulácio n es el ácto mediánte el cuál los áspirántes á ser electos párá los cárgos se 

presentán párá su inscripcio n ánte el Consejo Nácionál Electorál. Estos grupos deberá n 

indicár ánte lá Comisio n de Párticipácio n Polí ticá y Finánciámiento del CNE lás personás 

áutorizádás párá postulár en su nombre (Art. 60 LOPRE).  

Iguálmente, lá ley estáblece que lás postuláciones será n áutomátizádás (Art. 45 LOPRE) 

y que so lo tendrá n derecho á postulár lás orgánizáciones con fines polí ticos, los grupos 

de electorás y electores, los ciudádános por iniciátivá propiá y lás comunidádes u 

orgánizáciones indí genás (Art. 47 LOPRE).  

Uná vez cumplidá lá fáse de postulácio n por lás personás áutorizádás, lá mismá se 

declárá presentádá trás lo que el CNE se pronunciárá sobre lá ádmisio n o recházo en un 

lápso de cinco dí ás.  (Art. 61 LOPRE).  
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IMAGEN 3: DIAGRAMA PROCESO DE RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE POSTULACIONES 

 

Fuente: investigácio n OGCD fáses presentádás CNE municipáles 201321 

En tán so lo cinco dí ás, del 31 de octubre ál cinco de noviembre, el CNE reálizo  lás 

áctividádes correspondientes á:  á) presentácio n de postuláciones, b) subsánácio n de 

recáudos, c) ádmisio n y recházo, d) interposicio n, ádmisio n, e) decisio n de recursos en 

contrá de postuláciones y f) cierre de lás postuláciones.   

El Poder Electorál ádelánto  lá fáse de postuláciones ántes lás juntás electoráles sin 

háber publicádo el cronográmá y sin convocátoriá oficiál. 

El mismo 31 de octubre, á so lo dos dí ás de lá áperturá de lá fáse de postuláciones, el 

CNE dio cuentá de 4.800 áspirántes á cándidátos postuládos á lás elecciones 

municipáles del 10 de diciembre á tráve s del sistemá áutomátizádo22.  

El primero de noviembre lá propiá presidentá del ente electorál ánuncio que lá cifrá de 

postuládos hábí á áscendido á 7.106, no obstánte, támbie n informo  que so lo 1.292 

cándidátos hábí án confirmádo sus postuláciones frente á lás juntás municipáles. Con 

respecto ál cárgo de gobernádor del estádo Zuliá, Lucená informo  que el sistemá 

                                                           
21 Ver Nota de prensa CNE. 13 de agosto 2013. CNE recibió 40.423 postulaciones para municipales. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3229 

 
22 Nota de prensa portal CNE. 31 octubre 2017. Sistema automatizado de postulaciones registra 4 mil 800 aspirantes. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3597 

 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3229
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3597
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áutomátizádo hábí á registrádo 25 cándidáturás de lás cuáles so lo uná se hábí á 

presentádo ánte lá juntá regionál de ese estádo23. 

El tres de noviembre y luego de tres dí ás de funcionámiento del sistemá áutomátizádo 

de postuláciones, el CNE informo  de 9.249 cándidátos postuládos á lás elecciones de 

álcáldes. Y dio cuentá de 3.517 cándidáturás presentádás ánte lás correspondientes 

juntás electoráles24.  

Sobre lás postuláciones recibidás ánte lás juntás municipáles, lá ádministrácio n 

electorál indico  que de lás 3.517 postuláciones 852 quedáron con estátus de recibidás, 

2. 534 quedáron como presentádás, 98 fueron ádmitidás, 31 recházádás y 2 tení án el 

estátus de no presentádás.25 

El 22 de noviembre el CNE publico  en su portál web lá listá definitivá de postuládos á 

álcáldí ás y gobernácio n del Zuliá. Sin embárgo, el cuátro de diciembre, con motivo del 

ánuncio del despliegue de lás má quinás de votácio n, el ente electorál dá cuentá de 1.568 

cándidátos postuládos párá lás 335 álcáldí ás y cinco cándidátos párá lá gobernácio n del 

Zuliá.  

IMAGEN 4: CANDIDATURAS POSTULADAS ANTE CNE 

Fuente: notás prensá CNE, eláborácio n: OGCD 

 

El ádelánto de todás estás áctividádes áfecto  los derechos polí ticos de los áctores 

párticipántes, tánto de los cándidátos como de los electores que no pudieron conocer 

con suficiente ántelácio n á los cándidátos de sus municipios.  

No se conoce el estátus del resto de lás cándidáturás que se postuláron ni los criterios 

párá conformár este listádo finál.  

 

                                                           
23 Nota de prensa portal CNE. 1ro de noviembre 2017, Sistema de Postulaciones se mantendrá abierto hasta este jueves a 
medianoche. http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3599 
 
24 Nota prensa CNE. 3 de noviembre 2017. Elecciones municipales y de gobernador del Zulia se realizarán el 10 de diciembre. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3600 
 

 
25 Ídem nota anterior 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3599
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3600
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v. Violación de las normas relativas a la sustitución y modificación de 

candidaturas 

El ártí culo 63 de lá LOPRE, estáblece que “Las organizaciones postulantes podrán 

modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o 

candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral...” El CNE estáblecio  so lo dos 

dí ás, siete y ocho de noviembre, párá que los cándidátos pudierán reálizár 

modificáciones o sustituciones en lás cándidáturás presentádás.  Aunque el CNE 

informo  de un totál de 1. 568 cándidáturás párá los cárgos de álcáldes de municipio y de 

cinco cándidáturás por lá gobernácio n del estádo Zuliá, no ofrecio  informácio n sobre lás 

cándidáturás que finálmente fueron recházádás, o que quedáron con estátus de 

presentádás o no presentádás, dejándo á los cándidátos y á los propios electores sin 

informácio n tránspárente ni oportuná26. 

IMAGEN 5: INFORMACIÓN CNE EN ELECCIONES MUNICIPALES 2013 

 

                                    Fuente Pá giná web CNE. Municipáles 2013 

 

El mismo ártí culo 63 de lá LOPRE estáblece que lá ádministrácio n electorál “...tomárá  lás 

medidás párá informár á los electores y lás electorás en el á mbito territoriál ál que 

correspondá lá eleccio n, sobre lá modificácio n o sustitucio n reálizádá”. Como se explico  

en los cásos de lás dos cándidáturás del PPT no se cumplio  con lo estáblecido en lá ley.  

                                                           
26 Página web CNE. 8 de diciembre 2017. Instaladas 98% de las mesas de votación para Elecciones Municipales 2017. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3617 

 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3617
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vi. Suspensión de operativos para inscripción de nuevos votantes en el Registro 

Electoral. 

Lá fáltá de operátivos especiáles párá inscripcio n y áctuálizácio n de electores fue otrá 

irreguláridád cáusádá por el cronográmá precipitádo duránte el proceso electorál 

páutádo párá el 10 de diciembre, el CNE no reálizo  ningu n tipo de áctividád párá 

permitir lá incorporácio n de nuevos votántes en el RE. Támpoco promovio  lá inscripcio n 

de electores en mensájes institucionáles. 

El u ltimo operátivo formál se reálizo  en el márco de lás elecciones párlámentáriás de 

2015, y se llevo  á cábo duránte seis meses continuos con lá incorporácio n de 1568 

puntos especiáles ubicádos en los 335 municipios del páí s. Párá el pásádo proceso 

electorál del 15 de octubre 2017 el CNE reálizo  un operátivo de ápenás 11 dí ás (del 6 ál 

15 de julio 2017) y con so lo 200 puntos hábilitádos cuyá ubicácio n no se pudo conocer 

ni verificár.   

IMAGEN 6: COMPARACIÓN JORNADAS DE INSCRIPCION RE EN DIVERSOS PROCESOS ELECTORALES 

 

FUENTE: Dátos oficiáles CNE. Eláborácio n OGCD 

vii. Revisión precaria del Registro Electoral 

El CNE informo  que párá el proceso electorál del 10 de diciembre se utilizárí á el corte 

del RE del 15 de julio de 2017, que reflejábá uná cifrá de 19.740.846 electores, de los 

cuáles 19.514.561 son venezolános y 226.285 son extránjeros residentes en el páí s y 

hábilitádos párá votár en el proceso municipál.  

Lá rá pidá convocátoriá y presentácio n de cronográmá párá elegir álcáldes, postergo  

nuevámente lá revisio n exháustivá del Registro Electorál utilizádo en los procesos 
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electoráles.   

viii. Conformación arbitraria de los organismos electorales subalternos 

El ártí culo 47 de lá Ley Orgá nicá del Poder Electorál (LOPE) estáblece que los 

orgánismos electoráles subálternos son “lás juntás regionáles, lás juntás municipáles 

electoráles, lás mesás electoráles y, cuándo se creáren, lás juntás metropolitánás y 

juntás párroquiáles electoráles.” 

Por su párte el ártí culo 98. De lá Ley Orgá nicá de Procesos Electoráles estáblece que “Lá 

seleccio n de lás o los integrántes de lás juntás electoráles y de lás mesás electoráles que 

párticipárá n en un proceso electorál será  mediánte sorteo pu blico que reálizárá  lá Juntá 

Nácionál Electorál”. 

En sus decláráciones del 27 de octubre, lá rectorá Lucená ofrecio  informáciones errádás 

ál ánunciár que estos orgánismos serí án áctivádos y convocádos de ácuerdo con lo 

estáblecido en lá ley.   

Párá el proceso comiciál del 10 de diciembre el CNE no reálizo  el sorteo pu blico y 

áutomátizádo párá escoger á los miembros de los mencionádos orgánismos. Támpoco 

se reálizo  párá el 15 de octubre. El u ltimo sorteo pu blico efectuádo por el CNE fue en 

márzo de 2016; en ese momento los miembros sorteádos fueron llámádos párá ásumir 

el Servicio Electorál Obligátorio (SEO).  En cámbio, los miembros de juntás electoráles 

regionáles y municipáles y los miembros de mesá que párticipáron en lás elecciones del 

10D fueron sustituidos por funcionários ál servicio del gobierno nácionál segu n lo 

denuncio  lá ONG Su máte27.  

ix. Modificación y reubicación de centros electorales 

El Artí culo 123 de lá LOPRE estáblece el “cárá cter personálí simo del sufrágio” á tráve s 

del derecho que debe ejercer el ciudádáno, de formá individuál “en lá Mesá Electorál en 

lá que el elector o lá electorá este  inscrito o inscritá segu n el Registro Electorál 

Definitivo”. 

En ágosto 2017,  á propo sito de lá eleccio n de los constituyentes á lá ANC, el CNE 

elimino  un importánte nu mero de centros electoráles y re ágrupo  á los electores de 

dichos centros (Ver informe OGCD sobre el proceso Constituyente).  Está situácio n se 

repitio  duránte lá eleccio n de gobernádores de octubre 2017, cuándo á so lo tres dí ás de 

lá eleccio n, el CNE informo  sobre lá reubicácio n de los electores registrádos en 274 

centros de votácio n por problemás de infráestructurá (70), o rázones de seguridád 

                                                           
27 Ver informe Sumate. Noviembre 2017.  Acciones del CNE para elecciones de alcaldes y gobernador del Zulia violan la 
constitución, leyes y normas electorales. 
https://www.sumate.org/noticias/2017/Informe_de_Sumate_ante_vulneraci%C3%B3n_de_Derechos_Politicos.html 
 

http://www.observademocracia.org/wp-content/uploads/2017/10/Informe_AsambleaNacionalConstituyente-2017-VE.pdf
https://www.sumate.org/noticias/2017/Informe_de_Sumate_ante_vulneraci%C3%B3n_de_Derechos_Politicos.html
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(204), áfectándo con ello á 715.502 electores reubicádos28. 

El 31 de octubre de 2017, duránte lá orgánizácio n de lá eleccio n de álcáldes, el CNE 

áfirmo  que revisárí á los centros de votácio n reubicádos párá determinár si los electores 

podí án ser restáblecidos á su centro de votácio n originál.  Fáltándo dos dí ás párá 

celebrárse el proceso electorál, no hábí á informácio n oficiál del CNE sobre lá 

reubicácio n de los votántes á sus centros de votácio n origináles. Está situácio n se 

mántuvo hástá el dí á de lás elecciones. 

Voceros de pártidos polí ticos de oposicio n denunciáron el cierre y reubicácio n de má s 

de un centenár de centros de votácio n párá los comicios del 10 de diciembre29. Al 

respecto, lá ONG Su máte, denuncio  lá modificácio n de 169 centros de votácio n: 106 

fueron eliminádos y sus electores reubicádos en centros nuevos; y los 63 restántes 

fueron migrádos á otros centros de votácio n existente. En ámbos cásos, los electores 

fueron trásládáron sin su consentimiento á otros centros de votácio n. De ácuerdo con el 

seguimiento hecho por está orgánizácio n, lá medidá áfectárí á á 375.961 electores en 14 

estádos30.  

Lá fáltá de informácio n oportuná y oficiál á los electores áfectádos que fueron migrádos   

se registrá como otrá irreguláridád en está máteriá. Numerosás denunciás se 

registráron en los medios de comunicácio n. Un ejemplo de está situácio n se registro  en 

el colegio Sántá Rosá de Limá en el Municipio Bárutá del estádo Mirándá. Má s ádelántá 

se detállárá  el cáso.  

x. Limitación a la observación nacional e internacional 

El ART. 2 del Reglámento en Máteriá de Observácio n Nácionál Electorál y 

Acompán ámiento Internácionál Electorál, del CNE, estáblece que “La observación 

nacional electoral y el acompañamiento internacional electoral tienen como propósito 

presenciar de manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos 

electorales”. 

El cuátro de noviembre, el CNE difundio  lá firmá de un ácuerdo entre el poder electorál 

                                                           
28 Contrapunto. 15 de octubre 2017. Cuatro formas de saber dónde le toca votar si aún desconoce si fue reubicado. 
http://contrapunto.com/noticia/cuatro-formas-de-saber-donde-le-toca-votar-si-aun-no-sabe-si-fue-reubicado-165027/ 

 
29 Efecto Cocuyo. 7 de diciembre 2017. CNE mantiene reubicación de un centenar de centros de votación para elecciones 
municipales. http://efectococuyo.com/politica/cne-mantiene-reubicacion-de-un-centenar-de-centros-de-votacion-para-
elecciones-municipales/ 
 
30 Crónica Uno. 8 de diciembre 2017. Observatorio Electoral Insta a los venezolanos a votar. http://cronica.uno/observatorio-
electoral-insta-los-venezolanos-votar-este-domingo/ 

 

http://contrapunto.com/noticia/cuatro-formas-de-saber-donde-le-toca-votar-si-aun-no-sabe-si-fue-reubicado-165027/
http://efectococuyo.com/politica/cne-mantiene-reubicacion-de-un-centenar-de-centros-de-votacion-para-elecciones-municipales/
http://efectococuyo.com/politica/cne-mantiene-reubicacion-de-un-centenar-de-centros-de-votacion-para-elecciones-municipales/
http://cronica.uno/observatorio-electoral-insta-los-venezolanos-votar-este-domingo/
http://cronica.uno/observatorio-electoral-insta-los-venezolanos-votar-este-domingo/
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venezoláno y el Consejo de Expertos Electoráles de Látinoáme ricá (CEELA)31,  grupo 

que há sido invitádo como ácompán ánte electorál de formá recurrente desde 200432. En 

2017 el CEELA estuvo presente en lá eleccio n de gobernádores y repitio  lá misio n párá 

lá eleccio n de álcáldes.  A diferenciá de procesos ánteriores, duránte estos 

ácompán ámientos El CEELA, en voz de su presidente Nicánor Moscoso, fue elocuente ál 

describir y elogiár el trábájo del ente electorál venezoláno en álocuciones o 

entrevistás33.  Los informes de lá misio n no refleján ninguná irreguláridád ni violácio n 

duránte el proceso electorál34.  

En cuánto á lá observácio n nácionál, el CNE ácredito  so lo á dos de los cinco grupos 

registrádos en el páí s, lá Red de Observácio n Electorál Asámbleá de Educácio n (ROEAE) 

y Proyecto Sociál. De estos dos grupos, solo ROEAE publico  un informe con los 

resultádos de su ejercicio35.  

B) Fase Electoral 

En está seccio n se presentán lás principáles irreguláridádes ocurridás duránte lá 

jornádá electorál del 10 de diciembre 2017.  

Párá este proceso electorál nuevámente lá Red Electorál Ciudádáná presto  su ápoyo á lá 

Red de Observácio n Electorál Asámbleá de Educácio n en su ejercicio de observácio n 

duránte lá jornádá del 10D36.  

De ácuerdo con el informe de lá ROEAE, en el proceso del 10D, lográron observár 272 

centros electoráles.  A continuácio n, se describen los principáles resultádos de este 

proceso de observácio n.  

i. Apertura y constitución de las mesas electorales  

                                                           
31 CNE 4 de noviembre 2017. CNE y CEELA firman acuerdo de misión de acompañamiento internacional electoral para las 
elecciones municipales y gobernación del estado Zulia. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3602 
 
32 El Nuevo Diario 19 de junio 2008.  Ceela fue creado por Chávez https://www.elnuevodiario.com.ni/politica/19160-ceela-fue-
creado-chavez / 
 
33 CNE. 11 de noviembre 2017. Acto de entrega del informe de la misión de acompañamiento CEELA. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3622 
 
34 Informe acompañamiento CEELA. Municipales 2017, Venezuela. 
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/municipales/documentos/informe-ceela.pdf 
 
35 Informe final ROEAE. Elección de alcaldes 2017. https://redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-
Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf 
 
36 La Red de Observación Electoral Asamblea de Educación fue uno de los grupos nacionales de observación acreditados por el 
CNE 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3602
https://www.elnuevodiario.com.ni/politica/19160-ceela-fue-creado-chavez%20/
https://www.elnuevodiario.com.ni/politica/19160-ceela-fue-creado-chavez%20/
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3622
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/municipales/documentos/informe-ceela.pdf
https://redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf
https://redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf
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 De ácuerdo con el informe de observácio n de lá ROEAE, el diez por ciento de los 

centros observádos ábrio  con retráso. 

 Lá cáusá de los retrásos se debio , en su máyorí á, á lá sustitucio n de los miembros de 

mesá principáles que no ásistieron y fueron sustituidos por miembros áccidentáles. 

 En el 38 por ciento de los centros observádos, los miembros de mesá principáles no 

ásistieron y lás mesás fueron constituidás con miembros áccidentáles. Es decir, esás 

mesás no tuvieron testigos. Destácá el hecho de que en el 96 por ciento de estos 

cásos los testigos erán del PSUV. (Ver Informe ROEAE) 

ii. Testigos de partidos políticos  

En cuánto á lá presenciá de testigos de lás distintás opciones electoráles ácreditádás 

párá párticipár en el proceso electorál, lá observácio n de lá ROEAE evidencio  que en 

el 36 por ciento de los centros observádos no hábí á presenciá de testigos de lás 

distintás opciones electoráles. (Ver Informe ROEAE) 

iii. Carnet de la patria /operativo tricolor  

 En Venezuelá el voto es un derecho. A pártir de lá constitucio n del 99 no háy 

obligátoriedád párá que los ciudádános venezolános párticipen en los sufrágios 

convocádos. Desde entonces el ejecutivo nácionál y lás instituciones del estádo hán 

ido áfinándo mecánismos de control sociál párá vinculár el ejercicio de votácio n á 

los beneficios sociáles y con ello presionár á los ciudádános. Uno de los u ltimos 

mecánismos es el denominádo “Cárnet de lá Pátriá”.  

 El Cárnet de lá Pátriá debuto  fállidámente en el proceso de eleccio n de los 

constituyentes, cuándo desde el comándo de cámpán á oficiálistá se álentábá á los 

electores á sufrágár con este instrumento 37. Está estrátegiá se há venido ájustándo 

en cádá uno de los procesos siguientes.  Yá en el proceso electorál de álcáldes el 

propio presidente de lá repu blicá, quien ál ser consultádo ácercá de un rumor sobre 

el otorgámiento de un “bono o regálo” á quienes fuerán á votár, declárárí á que erá 

uná “buená ideá” y que lo pensárí á38.   

 En lá observácio n reálizádá por el Observátorio Electorál Venezoláno reportáron 

“episodios de intimidácio n y coáccio n ál elector” en 38 centros.  En su informe, el 

                                                           
37 El Carnet de la patria es documento de identificación que forma parte del “Sistema Patria”, que administra los planes sociales 
del gobierno nacional. Ver sistema Patria: https://www.patria.org.ve/login 
 
38 Video La Patilla. Declaraciones de Nicolás Maduro. 10 diciembre 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=hGI5UZp1644&feature=youtu.be 
 

file:///C:/Users/grisc/Dropbox/OGCD/ProcesosElectorales/Alcaldes2017/INFORME/.%20https:/redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf
file:///C:/Users/grisc/Dropbox/OGCD/ProcesosElectorales/Alcaldes2017/INFORME/.%20https:/redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hGI5UZp1644&feature=youtu.be
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OEV hizo un llámádo á que los orgánismos competentes ádelánten uná investigácio n 

sobre lá comprá y coáccio n del voto en el proceso electorál del 10 de diciembre39.  

 En su informe finál sobre lás elecciones de álcáldes 2017, lá Red de Observácio n 

Electorál Asámbleá de Educácio n destáco  lás decláráciones dádás por el ministro de 

Comunicácio n e informácio n, Jorge Rodrí guez, quien segu n está orgánizácio n “...en 

ábiertá áctuácio n proselitistá, llámo  á los votántes á llevár consigo el llámádo cárnet 

de lá pátriá.” Y, “...mánifesto  en otrá declárácio n que quienes registrárán su cárnet de 

lá pátriá en los puntos tricolor despue s de votár, recibirí án un regálo40.” Esto 

constituye uná irreguláridád relevánte registrádá por el grupo de observácio n 

nácionál.   

iv. Voto asistido 

Aunque el CNE áprobo  un procedimiento párá registrár los cásos de voto ásistido, 

mediánte uná plánillá de control que debí á ser llenádá en lás mesás de votácio n, lá 

observácio n de lá ROEAE evidencio  que esto no se cumplio  á cábálidád41.  

 En 18 por ciento del totál de centros observádos los miembros de lá red registráron 

violácio n de lá normátivá del voto con ácompán ánte conocidá como “voto ásistido”.  

 Los observádores notáron que los miembros de mesá áctuáron como ácompán ántes, 

de mánerá recurrente, de los ciudádános que requerí án el voto ásistido. Este 

comportámiento violá lá normá vigente que estáblece que un ciudádáno so lo debe 

ácompán ár o ásistir en uná oportunidád á un elector42.   

v. Fallas en máquinas de votación  

Duránte el proceso electorál del 10D los reportes de distintos grupos de observácio n 

coincidieron en lo relátivo á lás fállás en lás má quinás de votácio n y lá no áplicácio n del 

                                                           
39 Observatorio Electoral Venezolano. 14 de diciembre. 10-D: Doce horas de jornada electoral vistas por el OEV. 
http://www.oevenezolano.org/2017/12/14/10-d-doce-horas-de-jornada-electoral-vistas-por-el-oev/ 
 
40 Informe final ROEAE. Elección de alcaldes 2017. https://redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-
Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf 
 
41 El artículo 128 de la LOPRE establece que los “...ejercerán su derecho al voto en forma individual (...) las o los miembros de la 
Mesa Electoral no permitirán que el elector o la electora esté acompañado o acompañada de otra persona” asimismo el artículo 
expresa que aquellas personas que, por discapacidad o imposibilidad, necesiten ayuda, el acompañante sólo podrá hacerlo una 
sola vez. 
 
42 No es responsabilidad de los miembros de mesa, asistir o acompañar a los votantes. Cada ciudadano debe ir con una persona 
que lo asista. En caso de que no lo haga el miembro de mesa puede hacerlo una sola vez como cualquier otro ciudadano.  

http://www.oevenezolano.org/2017/12/14/10-d-doce-horas-de-jornada-electoral-vistas-por-el-oev/
https://redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf
https://redobservacionelectoral.info/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Final-ROEAE-Elecciones-Municipales-2017-def.pdf


 

 
INFORME ELECTORAL NRO. 5 

Elección Alcaldes-Gob. Zulia 2017, Venezuela  

 

 http://www.observademocracia.org/ 

24 

protocolo párá lá sustitucio n de lás má quinás áfectádás43.  

 Los observádores de lá ROEAE reportáron fállás en el funcionámiento de 22 por 

ciento de lás má quinás de votácio n en los centros observádos. 

 En lá observácio n del OEV se reportáron fállás en 13 por ciento de los centros 

observádos.  

vi. Presión al elector 

 En el 13 por ciento de los centros observádos, Los miembros de lá ROEAE notáron 

que se ejercio  presio n sobre los votántes párá que eligierán un cándidáto 

determinádo.  

 Se registráron ácciones de “voto ásistido” sin el consentimiento del elector.  

  En lá entrádá del 13 por ciento de los centros observádos por lá ROEAE registro  que 

ál elector se le retení á el cárnet de lá pátriá, se le indicábá por quie n votár y solo 

despue s de háber votádo se le devolví á el cárnet.  

vii. Limitación de Garantías Ciudadanas  

Entre lás gárántí ás ál elector del sistemá electorál venezoláno se encuentrá lá 

párticipácio n de los ciudádános duránte lá fáse del escrutinio posterior ál cierre de 

lás mesás, y en lá áuditorí á ciudádáná fáse I, conocidá como áuditorí á en cáliente, 

donde se verificán los resultádos de los comprobántes de votácio n con los 

resultádos expresádos en lás áctás electoráles en un nu mero de má quinás 

especí ficás (Ver Blog Cártillá Democrá ticá OGCD-Gárántí ás electoráles). 

 De ácuerdo á lo observádo por el OEV, en este cáso so lo se permitio  el ácceso ál 

escrutinio de personás con ácreditácio n. Un requisito no contempládo en lá 

legislácio n puesto que cuálquier ciudádáno podrí á párticipár en estos 

procedimientos sin máyor limitácio n que lá ocásionádá por el espácio fí sico del 

centro electorál.  

C) Fase Post Electoral 

Trás lá celebrácio n de lá jornádá electorál, lá ádministrácio n electorál debe reálizár 

áctividádes entre lás que se cuentán áuditoriás y repliegue de los dátos y má quinás.  

 

                                                           
43 En procesos electorales anteriores el CNE disponía de un número suficiente de máquinas electorales a manera de 
contingencia, para sustituir las posibles fallas el día de la elección. Asimismo, hay un protocolo establecido para el cambio de las 
máquinas de votación y el uso de las máquinas de contingencia.  
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i. Auditoria red de telecomunicaciones 

 En uná notá de prensá publicádá en el portál web del CNE se notificá que el lunes 11 

de diciembre “fue certificádá lá red de telecomunicáciones utilizádá párá lá 

tránsmisio n de los dátos electoráles emitidos desde lás má quinás de votácio n 

hábilitádás párá lás elecciones municipáles”44.  

 En lá áuditoriá estuvieron presentes representántes los pártidos Unidád Populár 

Venezoláná (UPV), Orgánizácio n Renovádorá Aute nticá (ORA), Pátriá párá Todos 

(PPT), Pártido Comunistá de Venezuelá (PCV), Independientes por el Progreso (IPP), 

Pártido Sociálistá de Venezuelá (PSUV), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT), Nuevá 

Visio n párá mi Páí s (Nuvipá), Avánzádá Progresistá (AP), Movimiento Al Sociálismo 

(MAS), y Aliánzá párá el Cámbio (APC). 

 El CNE no invito  á los grupos de observácio n nácionáles ni á los ácompán ántes 

internácionáles á está áctividád.  

ii. Auditoria de Verificación Ciudadana Fase II  

 El 15 de diciembre se llevo  á cábo lá Auditoriá de Verificácio n Ciudádáná Fáse II en 

lá que, por segundá vez y trás lá publicácio n de los resultádos, se compárán los 

comprobántes del voto contenidos en lás cájás de resguárdo con los resultádos 

emitidos por lás má quinás de votácio n y contábilizádos en el Centro Nácionál de 

Totálizácio n (CTN) duránte lás elecciones del 10 de diciembre. 

 Con esá áuditoriá se buscá comprobár que lás má quinás reflejáron fielmente lá 

voluntád del electorádo. Segu n lá informácio n suministrádá por el CNE, lá áuditorí á 

se reálizo  en 224 mesás electoráles lo que corresponde ál 0,68 por ciento, lo que 

corresponde á un porcentáje está ndár párá está áuditorí á.  

 En lá áuditorí á estuvieron presentes representántes de los pártidos polí ticos Pártido 

Sociálistá de Venezuelá (PSUV), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT), Pártido 

Comunistá de Venezuelá (PCV), Independientes por el Progreso (IPP), Nuevá Visio n 

párá mi Páí s (Nuvipá), Avánzádá Progresistá (AP), Orgánizácio n Renovádorá 

Aute nticá (ORA), y Movimiento Al Sociálismo (MAS)45. 

 

                                                           
44 CNE. 11 de diciembre 2017. Red de telecomunicaciones funcionó correctamente el 10-D 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3623 

 
45 CNE. 15 de diciembre 2017. Cumplida auditoría de verificación ciudadana en su fase 2. 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3625 

 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3623
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3625
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iii. Auditoria de huellas post electoral  

 Del 15 ál 17 de enero el CNE dio cuentá de lá reálizácio n de lá áuditoriá de huellás 

post electoráles. Está es uná gárántí á electorál que se incorporo  en 2013 y en lá que 

se compruebá lá áutenticidád de los dátos de los electores.  

 El CNE informo  que en lá revisio n de lás huellás párticipáron 30 expertos en 

dáctiloscopiá junto con representántes de lás orgánizáciones con fines polí ticos 

PSUV, MAS, PPT, NUVIPA (Nuevá Visio n párá mi Páí s), UNTC (Un Nuevo Tiempo 

Contigo), UPV (Unidád Populár Venezoláná) y el PCV. 

 Como resultádo de lá revisio n, se encontráron 20 coincidenciás (o huellás 

duplicádás) que el CNE dijo que fueron despejádás y posteriormente certificádás por 

los especiálistás te cnicos tánto de lás orgánizáciones con fines polí ticos, como del 

CNE, y por los áuditores y los dáctiloscopistás46. 

 

III. RESULTADOS. MÁS ALLÁ DEL MAPA ROJO  

En horás de lá noche del 10 de diciembre, despue s de lá lecturá oficiál del primer 

reporte de resultádos; Nicolá s Máduro, ánuncio  que el Grán Polo Pátrio tico (GPP) álcánzo  el 

triunfo en 305 de los 335 municipios y que en los 30 municipios restántes hábí án gánádo 

cándidátos de lá oposicio n (25) ásí  como liderázgos locáles (05)47. Estos dátos fueron cási 

exáctos á lá cifrá oficiál que ofrecio  el CNE y donde el PSUV y pártidos áliádos lográron 306 

álcáldí ás, los pártidos de oposicio n que párticipáron obtuvieron el triunfo en 26 municipios 

y tres cándidátos oficiálistás pero que se enfrentáron ál PSUV obtuvieron el triunfo en tres 

municipios. Ver tabla candidatos ganadores sin PSUV.  

 

                                                           
46 CNE. 17 de enero 2017. Concluyó auditoría postelectoral de huellas de electoras y electores del 10D 
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3629 
 
47 El Tiempo de Puerto La Cruz. 12 de diciembre 2017. Oposición y otros factores obtuvieron al menos 27 alcaldías. 

https://eltiempo.com.ve/2017/12/12/oposicion-y-otros-factores-obtuvieron-al-menos-27-alcaldias/ 

 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3629
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TABLA 2:  CANDIDATOS GANADORES SIN PSUV 

Fuente: Resultádos oficiáles pá giná web CNE. Eláborácio n OGCD con (Tendenciá investigácio n OGCD) 

 

Al compárár estos resultádos con los de lás elecciones municipáles de 2013, 

encontrámos que el oficiálismo subio  en el porcentáje de álcáldí ás en mános de pártidos 

áfectos ál gobierno nácionál. Del 71 por ciento de lás álcáldí ás páso  á ocupár el 91 por 

ciento de los cárgos electoráles. Por su párte los pártidos de oposicio n y otros liderázgos 

locáles pásáron de 29 por ciento de lás álcáldí ás en 2013 á so lo ocho por ciento en 2017.  

Un totál de 21 cápitáles de estádo má s el Distrito Cápitál (Alcáldí á municipio 

Libertádor) quedáron en mános de cándidátos del gobierno, mientrás lás cápitáles 

restántes ubicádás en Tá chirá (Sán Cristo bál) y Me ridá (Libertádor) quedáron en mános de 

lá oposicio n. 

Lá decisio n de los principáles pártidos de oposicio n de no párticipár en este proceso 

y lá desápáricio n de lá MUD como áliánzá electorál es un indicádor fundámentál á lá horá 

de eváluár los resultádos de lás elecciones del 10 de diciembre. 

 

 

 

 

 

ESTADO MUNICIPIO. NOMBRE PARTIDOS POSTULANTES TENDENCIA PORCENTAJE VOTOS 

Amazonas: Municipio Alto Orinoco Ramiro Moi TU PAZ OFICIALISTA 56,17%

Anzoátegui: Municipio Anaco Luis Guevara Marrón (AD)COPEI, MAS, UNT, AP, JALE, IPP, TISON, Unidad Soberana (US) OPOSICION 48.34%

Anzoátegui: Municipio Bruzual Francisca Rojas IPP, COPEI,TISON, UNTC,MAS, AP, JALE OPOSICION 52,17%

Anzoátegui: Municipio Cajigal Mardo Marcano UNTC,IPP,MAS, AP OPOSICION 42,49 %

Anzoátegui: Municipio Libertad Juan Carlos Gullent UNT, MAS, IPP OPOSICION 33,40%

Anzoátegui: Municipio Urbaneja Manuel Ferreira COPEI, MAS OPOSICION 44,76%

Aragua: Municipio Tovar Esteban Bocaranda COPEI, MAS OPOSICION 51.46%

Bolívar: Municipio Gran Sabana Emilio Gonzalez IPP OPOSICION 35,04%

Carabobo: Municipio San Diego León Jurado ConEnzo, UNT, AP, JUEGA LIMPIO (jl), POR MI PUEBLO (PMP), Puerto CAbello Primero (PCP), PROGRESO OPOSICION 49.50%

Mérida: Municipio Antonio Pinto Salinas Édgar Márquez COPEI, GI, MAS OPOSICION 55.74%

Mérida: Municipio Guaraque Rosmel Sanchez COPEI, PMI, UNT, MAS OPOSICION 51.24%

Mérida: Municipio Libertador Alcides Monsalve MAS, UNT, AP, Gente Independiente (GI), Avanzada Generacional (AG) OPOSICION 46.49%

Mérida: Municipio Rivas Dávila Nilson Peña PMI – OPOSICIÓN OPOSICION 48,61%

Mérida: Municipio Tovar Luis Márquez COPEI, MAS, GI, AP, AG. OPOSICION 55.08%

Miranda: Municipio Baruta Darwin González PAP OPOSICION 49.59%

Miranda: Municipio Chacao Gustavo Duque UNT, PAP, MAS, AP OPOSICION 63.66%

Miranda: Municipio El Hatillo Elías Sayegh IPP, PAP OPOSICION 52.15%

Miranda: Municipio Los Salias Josy Fernández UNT, COPEI, MAS, AP, PAP OPOSICION 59.59%

Monagas: Municipio Libertador Miguel Presilla PCV OFICIALISTA 62.60%

Nueva Esparta: Municipio Maneiro Rodríguez MRA, COPEI, NUVIPA, MAS, IPP OPOSICION 58.39%

Sucre: Municipio Cajigal Augusto Espinoza PPT, SUCRE, UPP89, Proyecto Alfa (PROALFA) OFICIALISTA 50.96%

Táchira: Municipio Andrés Bello Leonel Cegarra COPEI OPOSICION 53,34%

Táchira: Municipio Antonio Rómulo Costa Rigoberto Ovallos COPEI, Partido Orientacion Revolucionaria Socialista (PORESTA) Y UNT OPOSICION 48,06%

Táchira: Municipio Ayacucho Yonnhy Lizcano UNT, AP OPOSICION 54.48%

Táchira: Municipio Francisco de Miranda Mercedes Rodríguez COPEI, MAS, UNT, AP OPOSICION 50,74%

Táchira: Municipio José María Vargas Ramón Mora COPEI, UNT, AP. OPOSICION 53,10%

Táchira: Municipio San Cristóbal Gustavo Delgado COPEI, UNT, AP OPOSICION 53,55%

Zulia: Municipio Santa Rita Alenis Guerrero UNT, COPEI,MAS, AP OPOSICION 51,06%

Zulia: Municipio Sucre Yonys González UNT, COPEI, MAS, AP OPOSICION 48,92%
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GRÁFICO 1: COMPARACIÓN RESULTADOS ELECCIÓN ALCALDES 2013/2017 

 

Fuente CNE. Eláborácio n OGCD 

Oficialismo sin PSUV. Destácá como novedád el uno por ciento de álcáldes 

gánádores cuyos pártidos son de tendenciá oficiálistá pero que presentáron cándidáturás 

álternás ál PSUV.   

Los pártidos nácionáles del GPP (PCV Y PPT) que postuláron cándidáturás 

deslindá ndose del PSUV obtuvieron el triunfo en dos álcáldí ás (sin tomár en cuentá lá 

disputá de Simo n Plánás en el estádo Lárá y que hubiese sumádo un álcálde ál PPT).  

El triunfo de Miguel Presillá en el municipio Libertádor del estádo Monágás con el 

62,60 por ciento de los votos otorgádos á lá tárjetá del PCV demuestrá lo que puede lográr 

un liderázgo locál importánte. El tercer álcálde oficiálistá que se impuso ál cándidáto del 

PSUV fue Rámiro Moi, quien con lá tárjetá del pártido regionál TUPAZ se erigio  como el 

primer indí gená Yánomámi en ser electo álcálde párá el municipio Alto Orinoco del estádo 

Amázonás.   

El candidato de la comuna El Maizal.  Otrá de lás figurás oficiálistás-no PSUV, relevánte 

es A ngel Prádo, cándidáto comunero cuyá postulácio n por el PPT no fue reconocidá por el 

CNE como lá oficiál en el municipio Simo n Plánás del estádo Lárá 48.  

En los dátos ofrecidos por el CNE en su pá giná web se puede observár que el cándidáto 

gánádor á lá álcáldí á Simo n Plánás del estádo Lárá, con el 93, 44% de los votos, hábrí á sido 

el ábánderádo por lá coálicio n de pártidos oficiálistás del Grán Polo Pátrio tico, Jeán Ortiz, 

del pártido +PSUV.  El problemá en este municipio se presento  porque lá cándidáturá por el 

PPT fue disputádá por dos cándidátos distintos; el Psuvistá Jeán Ortiz y el dirigente 

Comunál y miembro de lá constituyente A ngel Prádo, quien fue el cándidáto ápoyádo por el 

pártido, (PPT) cuyá tárjetá obtiene lá máyorí á de los votos en esá entidád: el 57 por ciento.  

                                                           
48 Como se explicará en detalle, el PPT denuncia que realizó todos los trámites correspondientes para efectuar el cambio en la 
postulación a la alcaldía de Simón Planas, sin embargo, el CNE no reconoció este cambio y sumó los votos del PPT al candidato 
oficialista quien fue juramentado.  
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IMAGEN 7: CAPTURA DE PANTALLA DIVULGACION RESULTADOS CNE 12 DIC 2017 

Fuente: Pá giná web CNE  

Como se menciono  ánteriormente, el cándidáto A ngel Prádo mostro  pruebás del cámbio 

de postulácio n en lá tárjetá del PPT. Sin embárgo, este cámbio no se vio reflejádo en lás 

postuláciones, ni en los resultádos publicádos por el CNE.   

Prádo desconocio  lá declárátoriá de Ortiz como gánádor de lá álcáldí á de Simo n Plánás y 

presento  uná denunciá ánte el TSJ yá que á su juicio con este cáso se estárí á violándo lá 

ley49. A lá fechá de publicácio n de este informe, no se conocí á sobre lá ádmisio n de este 

recurso.  

IMAGEN 8: PRUEBAS CONSIGNADAS POR ANGEL PRADO ANTE EL CNE Y EL TSJ 

 Fuente: twitter de lá comuná El Máizál50.  

 

                                                           
49 Contrapunto. 20 de diciembre 2017. Ángel Prado acudió al TSJ para interponer recurso contra elección en Simón Planas en 

Lara. http://contrapunto.com/mobile/noticia/angel-prado-acudio-al-tsj-para-interponer-recurso-contra-eleccion-en-simon-

planas-177071/ 

50 Tweet Comuna El Maizal. 11 de diciembre 2017. https://twitter.com/ComunaElMaizal/status/940224789091938304 
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Oposición sin la MUD. En lo que respectá á los pártidos de oposicio n, los resultádos 

muestrán un totál de 20 pártidos que debido á lás áliánzás que conformáron en cádá 

municipio resultáron gánádores. De estos pártidos 14 son orgánizáciones regionáles y seis 

nácionáles (Ver táblá Gánádores Sin PSUV).  

En totál lá oposicio n obtendrí á 26 álcáldí ás á nivel nácionál. Dádo el cárá cter municipál 

de lá eleccio n, los liderázgos locáles ápoyádos por pártidos que se circunscriben ál á mbito 

regionál fueron reconocidos con el voto de los ciudádános. Así , en lá álcáldí á de Sán Diego 

en Cárábobo, lá tárjetá má s votádá serí á lá del pártido ConEnzo (42,7 por ciento de un totál 

porcentuál de 49,5 por ciento)51. En el municipio Bárutá del estádo Mirándá, lá tárjetá del 

PAP le brindo el triunfo ál cándidáto Dárwin Gonzá lez quien recibio  el 49,59 por ciento de 

los votos y logro  imponer su cándidáturá frente á contendores, tánto del oficiálismo como 

támbie n de lá propiá oposicio n. 

Gobernación de Zulia. En lá repeticio n de lá eleccio n de gobernádor del Zuliá, el cándidáto 

del PSUV, Omár Prieto gáno  con el 57,51% de los votos seguido por Mánuel Rosáles con 

41,73% de los votos. En el estádo Zuliá lá ábstencio n subio  á 49.58 por ciento, es decir un 

cinco por ciento má s en relácio n con el 44,29 por ciento de ábstencio n álcánzádo en lá 

eleccio n convocádá el 15 de octubre. Trás perder ánte el cándidáto opositor Juán Páblo 

Guánipá, el gobernádor sáliente, en lá regio n zuliáná, Fráncisco Ariás Cá rdenás no se volvio  

á postulár en lá repeticio n de lá eleccio n de gobernádor en Zuliá.  

Paridad de género a la distancia.  Los resultádos de lás elecciones de álcáldes deján en 

evidenciá lá pocá párticipácio n de lás mujeres en estos cárgos de eleccio n populár.  De un 

totál de 335 cárgos, fueron electás 76 álcáldesás.  De lás 76 gánádorás, 74 pertenecen á 

pártidos del oficiálismo y so lo dos á pártidos de oposicio n.  Al revisár lá párticipácio n de lás 

mujeres en cádá bloque polí tico se encuentrá que en los pártidos oficiálistás lás mujeres 

representán el 24 por ciento del totál de álcáldí ás gánádás mientrás que párá lá oposicio n 

lás mujeres so lo les otorgáron el siete por ciento de triunfos en los gobiernos municipáles.  

                                                           
51 El partido ConEnzo está vinculado a Vincencio (Enzo) Scarano quien fuera alcalde del MP San Diego estado Carabobo en 2004-
2008, 2008-2013 y 2013-2017. Preso político en 2014, durante diez meses y medio, en el marco de las protestas en Venezuela. 
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 GRÁFICO 2:  COMPARATIVOS PARTICIPACIÓN GÉNERO 

Fuente: Investigácio n OGCD con dátos extráí dos de lá pá giná web CNE 

 

Ni lá pá giná del CNE, ni dátos áportádos por los pártidos polí ticos permiten evidenciár 

el nu mero de mujeres postuládás ál proceso electorál.  Es uná táreá pendiente de los 

pártidos, de lá sociedád y principálmente del o rgáno electorál, mostrár de formá 

tránspárente lá párticipácio n de lás mujeres en cádá uno de los procesos electoráles.  

 

IV. DEMOCRACIA ELECTORAL EN VENEZUELA.  LA CONTINUACIÓN DEL 

DETERIORO 

El proceso de observácio n y seguimiento de lás elecciones de álcáldes 2017 en 

Venezuelá permitio  constátár y documentár uná serie de ácciones, medidás y pátrones 

ejecutádos por lá ádministrácio n electorál y lás instituciones ál servicio del Ejecutivo párá 

debilitár el válor del voto y minár lá confiánzá en lás elecciones como instrumento de 

cámbio democrá tico.  

Váriás son lás irreguláridádes recogidás. Y entre ellás dos cásos que se exponen á 

continuácio n, con lá intencio n de que seán tomádás en cuentá á lá horá de reálizár 

pro ximos procesos comiciáles que cumplán con está ndáres democrá ticos.  

El primer cáso es el relátivo á lás ámenázás contrá el plurálismo polí tico á tráve s de lá 

reálizácio n de ácciones párá inhábilitár á los pártidos de oposicio n. El segundo cáso 

presentá el testimonio de lá áfectácio n sufridá por un grupo de ciudádános que fueron 

migrádos de su centro electorál.  Ambás situáciones son reflejo del deterioro y precáriedád 

de los procesos electoráles ádelántádos en Venezuelá duránte 2017.  
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A) AMENAZAS AL PLURALISMO POLÍTICO 

La tercera renovación de partidos políticos 

El 11 de noviembre, en el márco de lás elecciones de álcáldes 2017 y trás lá negátivá de 

los principáles pártidos de oposicio n á párticipár en el proceso, el presidente Máduro 

ámenázo  con “inhábilitár” á los pártidos que no inscribierán cándidátos en lá eleccio n del 

10D52.  

Está ámenázá se concreto  el  27 de diciembre de 2017 cuándo, en el márco del  proceso 

electorál presidenciál, lá Asámbleá Nácionál Constituyente (ANC),  en usurpácio n de 

funciones y contráriándo lo que dispone lá ley, decreto  que los pártidos que deseárán 

párticipár en lá eleccio n presidenciál y no hubiesen ácudido á los comicios previos 

(eleccio n de álcáldes 10 Dic. 2017), deberí án someterse á un nuevo y expedito proceso de 

legitimácio n ejecutádo por el CNE, o en cáso contrário quedárí án inhábilitádos. (Ver Gácetá 

Oficiál 41.308).   

En lá legislácio n venezoláná lá no concurrenciá á uná eleccio n, no se considerá como 

delito o fáltá electorál y su entendimiento como tál es contrário á los derechos polí ticos y á 

los está ndáres internácionáles. Por otrá párte, es necesário recordár que entre márzo y 

ágosto 2017 el CNE reálizo  el proceso regulár de renovácio n o relegitimácio n de no minás 

de los pártidos polí ticos nácionáles tál como está  previsto en lá normátivá electorál 

vigente53. Aun ásí , y á menos de cinco meses de este proceso, el CNE ácáto  el mándáto de lá 

ANC y convoco  el nuevo proceso de legitimácio n párá los pártidos que no se presentáron á 

lá eleccio n de álcáldes 2017.  

El 11 de enero de 2018, el CNE ánunciá el nuevo proceso de válidácio n de pártidos que 

se llevárí á á cábo el 26 y 27 enero pro ximos54.  Como producto de está nuevá “válidácio n 

expre s” los pártidos Accio n Democrá ticá, Mesá de lá Unidád Democrá ticá, Movimiento 

Primero Justiciá, PUENTE y Voluntád Populár tendrí án que someterse á este nuevo proceso 

párá poder inscribir cándidátos en lá eleccio n presidenciál.   

Los pártidos Voluntád Populár y Puente decidieron no párticipár en este nuevo proceso 

convocádo.  Está áccio n fue considerádá por el CNE como uná “áutoexclusio n”, tál como lo 

refleján los tweets de lá rectorá del CNE, Tániá D’ámelio.  

                                                           
52 ABC Internacional. 11 de noviembre 2017. Maduro amenaza con inhabilitar a los partidos que no acudan los comicios 
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-anuncia-partidos-no-acudan-comicios-pueden-inhabilitados-
201711020013_noticia.html 

 
53 En Venezuela la renovación de nóminas de los partidos políticos nacionales se viene realizando tras la celebración de los 
comicios parlamentarios.  

 
54 Página web CNE. 11 de enero 2018. Validación de organizaciones con fines políticos se realizará 27 y 28 de enero. 
http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3626 

http://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2018/01/41308.pdf
http://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2018/01/41308.pdf
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-anuncia-partidos-no-acudan-comicios-pueden-inhabilitados-201711020013_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-anuncia-partidos-no-acudan-comicios-pueden-inhabilitados-201711020013_noticia.html
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IMAGEN 9: TWEET DE RECTORA TANIA D’AMELIO RESUMIENDO PROCESO DE VALIDACION 2018 

 

Fuente: cuentá en Twitter de Tániá D’ámelio 

De formá má s tájánte fue excluido el pártido Mesá de lá Unidád Democrá ticá (MUD), por 

uná sentenciá del Tribunál Supremo de Justiciá, emitidá 15 horás ántes de iniciárse lá 

nuevá legitimácio n. Lá sentenciá ordeno  ál CNE excluir del proceso ál pártido má s votádo 

del páí s en 2015. 

B) CIERRE DEL CENTRO DE VOTACIÓN SANTA ROSA DE LIMA 

UN CASO DE AFECTACIÓN DE DERECHOS AL ELECTOR 

 

El pásádo 10 de diciembre se reálizáron lás elecciones Municipáles en todo el páí s. 

En está ocásio n el Consejo Nácionál Electorál perpetuo  uná violácio n másivá de los 

derechos electoráles de má s de nueve mil doscientos (9.200) electores que está n inscritos 

párá sufrágár en el Centro Electorál UE Sántá Rosá de Limá, co digo 131603001, ubicádo en 

el Municipio Bárutá del Estádo Mirándá. 

Este Centro Electorál fue eliminádo del Táblá Mesá 55del CNE, sin ninguná 

justificácio n yá que se encontrábá en perfectás condiciones y desde háce má s de 40 án os 

viene funcionándo sin ningu n problemá, prestándo sus instáláciones y ácondicionándo los 

espácios á solicitud tánto de los funcionários del CNE como del Plán Repu blicá párá lá 

celebrácio n de procesos electoráles. Lá Direccio n del Colegio, á cárgo de religiosás, siempre 

há sido muy respetuosá y hán prestádo lás instáláciones y coláborádo con los procesos 

electoráles reálizádos en el pásádo. 

En este evento electorál, los ciudádános fuimos migrádos ál centro electorál UEM 

Bá rbáro Rivás, que se encuentrá en el Sector El Rosário de Lás Minás de Bárutá. Se trátá de 

                                                           
55 Se conoce como Tabla Mesa al archivo contentivo de los datos de los electores, distribuidos en la mesa y centro de votación 
en donde le corresponde ejercer el voto.  
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uná zoná populár muy peligrosá y de muy difí cil ácceso. El centro Bá rbáro Rivás cuentá 

solámente con dos mesás electoráles párá todos vecinos de lá zoná por lo que, ál sumárle 

lás 12 mesás de los electores de Stá. Rosá de Limá, centro colápso  y no hábí á espácio párá 

que se hicierán lás colás por lo que muchás veces los electores se sintieron ámenázádos e 

intimidádos. 

Párá llegár ál centro temporálmente ásignádo, los electores inscritos en Sántá Rosá 

de Limá, un nu mero muy importánte de personás de lá tercerá edád ávánzádá y 

discápácitádos, tení án que viájár á má s de dos kilo metros desde su centro originál, en 

áutobuses, hástá El Rosário y luego ábordár unidádes de trásládo, jeeps, que los 

trásládábán má s de 600 metros por uná bájádá muy empinádá y peligrosá y en lá que 

solámente tránsitá uná unidád á lá vez por lo ángosto de lá ví á. Lá sálidá del centro erá 

mucho peor por lo cuestá árribá, háciendo cási imposible subir cáminándo.  

Los miembros de mesás originálmente sorteádos párá el Stá. Rosá de Limá fueron 

támbie n eliminádos, quedándo los miembros sorteádos párá lás dos mesás origináles del 

centro Bá rbáro Rivás, distribuidos en lás 14 mesás, lo que evidentemente fue insuficiente y 

provoco  un retárdo muy gránde en lá instálácio n de lás mesás.  

Está medidá, áfecto  directámente lá párticipácio n de los votántes inscritos en el 

centro electorál Sántá Rosá de Limá, ello se evidenciá en que, de los má s de 9.200 electores, 

solámente lográron llegár menos de 1.000 yá que cádá unidád podí á tránsportár 12 

personás. 

Por todo esto considerámos que nos está n violándo nuestro derecho á sufrágár en el 

centro donde nos inscribimos por encontrárse cercá de nuestrás viviendás y donde por 

án os lo hemos hecho y reclámámos que nos restáblezcán el Centro Electorál Stá. Rosá de 

Limá párá futuros eventos electoráles y nuncá má s tener que ponernos en riesgo párá 

ejercer nuestro derecho de votár libremente. 

Testimonio: María Elena Arnal 

CI 4.084.427 

Asociación de Vecinos de Sta Rosa de Lima y Consejo Comunal Sta. Rosa y Las Mesetas 

ASOLIMA -  MIBAMISAROME 
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CONCLUSIÓN 

Trás los resultádos ánunciádos por el CNE lá mismá noche del 10 de diciembre, 

podrí ámos concluir que el mápá polí tico que se dibujá el dí á despue s de lás elecciones no 

corresponde á lá reálidád polí ticá del páí s. Si bien los nu meros expresán que el pártido de 

gobierno obtuvo lá máyorí á de los votos en 308 álcáldí ás, dejándo á los pártidos de 

oposicio n so lo 27 álcáldí ás; el boicot ál que llámáron los principáles pártidos de oposicio n, 

sumádo á áltá desconfiánzá en el á rbitro electorál y en lá fiábilidád de los resultádos, 

áfectáron notáblemente lá párticipácio n.  

 

Má s de 10 millones de venezolános no párticipáron en este proceso (53%).  Aunque 

trádicionálmente los comicios locáles registrán menor párticipácio n que los presidenciáles, 

ál compárár lá párticipácio n de los votántes, con el evento electorál má s cercáno celebrádo 

á menos dos meses (15Oct), se observá uná disminucio n de má s de 10 puntos porcentuáles. 

En lás elecciones de gobernádores lá párticipácio n fue de 61,1%, tomándo en cuentá que no 

párticipáron los electores del Municipio Libertádor.  Incluso, en lás elecciones municipáles 

de 2013, con uná oposicio n frácturádá y debilitádá trás lá victoriá de Nicolá s Máduro, lá 

párticipácio n álcánzo  un 58.3 por ciento. 

 

Si el proceso de elecciones de gobernádores mostro  gráves violáciones á los derechos 

conságrádos en lá constitucio n venezoláná y en el márco legál vigente en el páí s56, lás 

elecciones de álcáldes ácentuáron el proceso de desmántelámiento de lás gárántí ás 

electoráles y de violáciones á los derechos civiles de los venezolános, y lá desconfiánzá 

ciudádáná en lá ádministrácio n electorál.  

 

Duránte lás elecciones de álcáldes 2017 despunto  el declive de lá párticipácio n 

ciudádáná en los procesos electoráles. se ácrecento  tánto lá desárticulácio n de los pártidos 

polí ticos de oposicio n en Venezuelá, como el desgáste de lá confiánzá ciudádáná en el voto 

como instrumento ciudádáno párá impulsár lá democráciá.  

 

 

                                                           
56 Ver Informe Electoral 4 OGCD: Las Elecciones de Gobernadores 2017. Venezuela https://bit.ly/2yXJMjf 
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FICHA TÉCNICA 
PROCESO OBSERVADOS: Elección de Alcaldes 2017 
FECHA DE LA OBSERVACIÓN: Domingo 10 de diciembre 2017 
ESTADOS OBSERVADOS: 14  
Distrito Capital, Apure, Delta Amacuro, Barinas, Bolívar, Falcón, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Portuguesa, Táchira y Vargas. 
CENTROS DE VOTACIÓN OBSERVADOS: 76 
OBSERVADORES ACTIVOS: 39 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 9 
Red Electoral Ciudadana; Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Cepaz; Voto Joven; 
Redac; Asosaber; Foro Hatillano; Red Baruta y OVJNU 

 

METODOLOGÍA 

En la elección de Alcaldes 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. Cumplimiento de la normativa electoral vigente relacionada con el rol de los efectivos del Plan 

República.  

2. Cumplimiento del procedimiento para la apertura y el cierre de la Mesa de Votación 

3. Interrupciones durante la jornada electoral,  

4. Exigencia del Carnet de la Patria a los electores, 

5. Realización de la Fase I de la Verificación Ciudadana 

La Red Electoral Ciudadana - REC observó en 76 Centros de Votación ubicados en 14 estados del territorio 

nacional durante el proceso de elección de Alcaldes, actividad que se llevó a cabo, el día 15 de octubre 

2017 en todo el país.  

Los resultados que se presentan a continuación resumen los principales hallazgos de la observación 

ciudadana hecha por la REC. Los mismos son resultados cualitativos del estudio realizado y no deben 

entenderse como una tendencia nacional. Los testimonios y comentarios de los observadores de la REC 

son parte de la documentación de las violaciones a los derechos políticos de los procesos en los que la 

organización ha participado. 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

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 23 centros de 

votación, seguido del Distrito Capital con 16, en tercer lugar, el estado Cojedes con 14 centros de 

votación observados durante la elección de Alcaldes 2017. 
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Gráfico 1. Centros Electorales observados elección alcaldes. Venezuela, 10 de diciembre 2017. 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Inicio del Proceso de Electoral 

Los centros de votación deben abrir al público a las 6:00 de la mañana. El artículo 308.- del Reglamento 
General de la LOPRE establece que, “una vez esté constituida la Mesa Electoral, la Presidenta o Presidente 
de la misma anunciará en voz alta el inicio del acto de votación, el cual se desarrollará 
ininterrumpidamente desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., salvo que se encuentren electoras o 
electores en espera de ejercer su derecho al voto”  
 
En el 49 por ciento de los centros de votación observados iniciaron la jornada electoral después de las 

7:00am, entre las principales causas del retraso fue la ausencia de Miembros de Mesas y Testigos de los 

Partidos Políticos (Ver Gráfico 2) 

 Estado Portuguesa, municipio Paéz-Centro de Votación: Jardín de Infancia el Amanecer. “Se inició 

el proceso a las 8 de la mañana, por retraso de Miembros de Mesa” Observador REC – Portuguesa. 

 Estado Miranda, Municipio Baruta -Centro de Votación: Colegio San Luis el cafetal “9:30am, aún 

no está abierto por falta de miembros de mesa, lograron abrir 3 de 10 mesas a las 10am” Obser-

vador REC – Miranda. 

 Estado Miranda, Municipio Baruta -Centro de Votación: Colegio de Médicos de Santa Fe. “El centro 

electoral abrió a las 7:30 am con los miembros suplentes que acudieron al llamado” Observador 

REC -Miranda. 

En cuanto a la persona que decidió dar inicio a la jornada electoral en los 76 centros de votación 

observados, la decisión fue asumida en más de la mitad de las mesas por el Coordinador de Centro, 

evidenciada con 58 por ciento de las respuestas, en el 24 por ciento fue el Presidente de la Mesa quien 

dio la orden de apertura y en el seis por ciento la orden de dar inicio fue asumida por algún efectivo del 

Plan República (Ver Gráfico 3).  
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Gráfico 2. Hora apertura de los centros electorales observados elección alcaldes. Venezuela, 10 de 

diciembre 2017. 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Gráfico 3. Orden de apertura centros electorales observados elección alcaldes. Venezuela, 10 de 

diciembre 2017. 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Interrupciones del Proceso Electoral 

Durante el proceso de elección de Alcaldes la jornada matutina se cumplió sin mayores complicaciones en 

el 91 por ciento de los centros electorales observados, apenas en el nueve por ciento de los centros se 

reportó falla eléctrica la cual causó interrupción del proceso electoral. (Ver Gráficos 4 y 5)  

El sistema de votación en Venezuela es totalmente automatizado y en el caso de las máquinas de votación 

las mismas cuentan con una batería que permite que la maquina funcione y no atrase ni interrumpa el 
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proceso.  

Gráfico 4. Interrupción matutina de la jornada electoral en los centros electorales observados elección 

alcaldes. Venezuela, 10 de diciembre 2017 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Gráfico 5. Causas interrupción matutina jornada electoral en centros electorales observados elección 

alcaldes. Venezuela, 10 de diciembre 2017 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Durante la jornada vespertina (de 1:00 pm a 6:00 pm) en el 91 por ciento de los centros se realizó con 

normalidad, destacando que 9 por ciento reportó interrupción, causada por fallas en la máquina de 

votación. (Ver Gráficos 6 y 7) 
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Gráfico 6. Interrupción vespertina jornada electoral en centros electorales observados elección 

alcaldes. Venezuela, 10 de diciembre 2017 

 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Gráfico 7. Causas interrupción vespertina jornada electoral en centros electorales observados elección 

alcaldes. Venezuela, 10 de diciembre 2017 

 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Cierre del Proceso Electoral 

Al momento del cierre de las Mesas Electorales pautada a las 6:00pm, el 52 por ciento de los centros de 

votación culminó labores a la hora prevista, un 43 por ciento culminó jornada después de las 6.00pm, se 

observó de manera extraordinaria que el 5 por ciento de los centros observados durante la jornada 

electoral cerró antes de las 6:00pm. (Ver Gráfico 8) 
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La decisión de concluir el proceso electoral en la mayoría de los centros electorales observados, la acción 

en 39 por ciento fue asumida por Coordinador del CNE, en segundo lugar, con 33 por ciento el Presidente 

de la Mesa, resaltando que en el 15 por ciento de los centros de votación observados fue el efectivo del 

Plan república quien decidió cerrar la jornada electoral. (Ver Gráfico 9) 

Gráfico 8. Horario de cierre mesa electoral elección alcaldes 2017. Venezuela, 10 de diciembre 2017 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

Gráfico 9. Orden de cierre centros electorales observados elección alcaldes. Venezuela, 10 de 

diciembre 2017 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Exigencia del Carnet de la Patria 

Durante la jornada electoral en los centros de votación observados, la exigencia del Carnet de la Patria fue 

evidente en el 30 por ciento de los centros, acción se presenció en el 91 por ciento de los casos, cuando 

los electores una vez ejercido el voto eran coaccionados a “validar el carnet” o para “registrar el carnet”. 

 Estado Miranda, Municipio Baruta: Centro de Votación Santa Cruz del Este “Después de votar de-

ben pasar por el punto rojo para que les escaneen el código QR del carnet de la patria” Observador 

REC – Baruta. 

 Distrito Capital, Municipio Libertador - Centro de Votación: Pre escolar Antolín Segundo Arana. 

“Una vez que votas, te mandan directamente a validar el carnet de la patria” Observador REC – 

Dtto. Capital. 
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 Distrito Capital, Municipio Libertador - Centro de Votación: Mariano Picón Salas. “largas colas para 

validar el carnet de la patria en puntos rojos. Al preguntar a la gente, alega que hay que validar y 

votar por Eriza y que gane, porque si no el gobierno va contra el municipio” Observador REC – Dtto. 

Capital. 

 Estado Cojedes, Municipio Tinaco – Centro de Votación: E.B. José Laurencio Silva “Se usó el carnet 

como método de verificar el voto, eso era lo que decía la gente después de salir del punto rojo” 

Observador REC – Cojedes 

 Estado Miranda, Municipio El Hatillo – Centro de Votación: Ávila Reyes Ochoa “las UBCh activas y 

sin pudor y con descaro, los puntos rojos a 70mts de los centros y la consigna es vota y te activo el 

carnet” Observador REC – Miranda 

Gráfico 10. Exigencia del Carnet de la Patria durante elección alcaldes 2017                                             

Venezuela, 10 de diciembre 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

 

Gráfico 11. Exigencia del Carnet de la Patria durante elección alcaldes 2017.                                            

Venezuela, 10 de diciembre 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 
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Auditoría Ciudadana 

La observación ciudadana durante la jornada electoral concluye con la auditoría, actividad de cierre que 

permite la verificación en caliente del ejercicio del sufragio en la Mesa Electoral observada. En la elección 

de Alcaldes 2017, el 61 por ciento de los observadores de la Red Electoral Ciudadana participaron en la 

Fase I de la auditoría ciudadana, en la cual el 97 por ciento de las auditorias contaron con la presencia de 

testigos, quienes realizaron la verificación de los votos tanto válidos, nulos y conocieron el detalle de los 

votos escrutados según candidato en la mesa observada, actividad que se llevó a cabo en total normalidad 

y sin la presencia de grupos violentos. (Ver Gráficos 12, 13 y 14) 

Gráfico 12. Observación ciudadana Fase I Auditoría Ciudadana elección alcaldes 2017                         

Venezuela, 10 de diciembre 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 

Gráfico 13. Presencia de Testigos Fase I Auditoría Ciudadana elección alcaldes 2017                                  

Venezuela, 10 de diciembre 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 
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Gráfico 14. Presencia de Grupos Violentos Fase I Auditoría Ciudadana elección alcaldes 2017   

Venezuela, 10 de diciembre 

Fuente: Red Electoral Ciudadana 
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