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De Margarita Marró
El CNE no informó que las máquinas de votación serían ensambladas en Venezuela a

partir de componentes adquiridos en diversos países.  Al referirse a la adquisición y arribo

de las máquinas, los rectores Alfonzo, D’Amelio y Morales no mencionaron el hecho de

que lo que arribaría al país no eran máquinas propiamente dichas sino componentes. No

se conoce, hasta el momento, las compañías en las que se adquirieron dichos

componentes ni los países de los cuales se importaron. (Ver Video Auditoria) 

La rectora Alfonzo, en una entrevista con el periodista Ernesto Villegas (20/09), habló de

una “empresa responsable” del sistema automatizado. Sin embargo, no se conoce hasta el

momento el nombre de dicha empresa. En el video de la auditoría del día 13 de octubre se

observó un equipo con la imagen de la empresa Ex CLE.  

B) Auditoría del software de máquinas de votación. La  realización de la auditoría del

software de las máquinas de votación, efectuada entre el 12 y el 16 de octubre,  lejos de

reducir la incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de votación, agregó nuevos

interrogantes. Según los técnicos del Consejo Nacional Electoral, las máquinas de votación

fueron armadas en Venezuela, supuestamente por el CNE, con componentes adquiridos en

diferentes partes del mundo. De tales declaraciones surgen las siguientes dudas: 

        (Ver Entrevista) (Ver Imagen)

Tras la auditoría del software de las máquinas de votación quedaron en claro los siguientes

puntos:

Monitor Electoral                                              

Número total de máquinas de votación estipuladas para el proceso;

Número de máquinas de votación habilitadas para el día de la votación que se encuentran

en el país;

Detalles de la licitación y costos de las máquinas de votación (y de sus componentes);

Empresa responsable del sistema automatizado.

A) Sistema automatizado de votación.  A 47 días de la celebración de las elecciones

parlamentarias Venezuela 2020, persisten numerosas dudas sobre la plataforma tecnológica

que se utilizará en el proceso, a saber: 

NOTAS DESTACADAS 
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https://twitter.com/ve_cne/status/1317093566066302976?s=21
https://youtu.be/GckBGIjfybg
https://twitter.com/jacv1970/status/1316118594888101899?s=21
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Hasta el 2015 el simulacro incluía tanto actividades destinadas a difundir la forma de votar

como la revisión de la llamada “herradura de votación”, la medición de los tiempos para la

emisión del voto y el funcionamiento de la transmisión de los resultados (Ver Nota). 

En el simulacro realizado en 2017  se ampliaron las pruebas para chequear el

funcionamiento de la plataforma tecnológica y del sistema automatizado de votación,

incluidos los procedimientos para verificar el correcto funcionamiento de la red de

transmisión de datos, los centros nacionales de totalización, la infraestructura tecnológica

de los centros de soporte, el manejo y las destrezas del personal técnico operativo y el

despliegue, contingencia, seguridad y operatividad de la plataforma (Ver Nota). 

En 2018 el simulacro se promovió como un ejercicio para practicar las formas de votar y

familiarizarse con el uso de la máquina de votación (Ver Nota).

C) Simulacro de Votación . El simulacro de votación es un ejercicio fundamental para

familiarizar a los ciudadanos con el nuevo sistema automatizado de votación, sobre todo si se

tiene en cuenta la exigua información disponible tanto sobre las características de la

plataforma como sobre los procedimientos para emitir el voto. 

Este año, la fecha de ejecución de este ejercicio se cambió tres veces en el calendario. De

acuerdo al último anuncio el mismo se realizará el próximo 25 de octubre. 

Existen significativas lagunas y discrepancias en cuanto a aspectos cruciales del sistema de

votación (hardware, adquisiciones, costos, ensamblaje, empresa o ente responsable); 

El nuevo sistema de votación es diametralmente opuesto al esquema utilizado

tradicionalmente en Venezuela tras la adopción del sufragio automatizado en 2004;

El nuevo sistema de votación promueve el voto por partido, en claro detrimento de la

personalización del sufragio, principio esgrimido por voceros del oficialismo y de la Mesa

de Diálogo Nacional para modificar inconstitucionalmente el sistema electoral e

incrementar el número de escaños de la Asamblea Nacional en 110;

El electorado desconoce hasta el momento las características del nuevo sistema de

votación, así como los detalles del procedimiento para emitir el voto. Esta circunstancia

subraya la importancia de implementar mecanismos para educar a los votantes, de forma

que estos puedan cumplir a cabalidad con el ejercicio del voto.
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D) Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El 15 de octubre,

CNE informó sobre la aprobación de la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3386
http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3534
http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3534
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DE LA SEMANA ANTERIOR 
(12/10/2020)

Desarrollo de la campaña institucional y comunicacional del proceso electoral (2/07-06/12)

Pre-ensamblaje del material electoral (codificado y no codificado) (01/09-19/11)

Periodo de sustituciones y modificaciones de las candidaturas en LISTAS (no se reflejarán

en la boleta electoral) (11/09- 06/11) 

Período de sustituciones y modificaciones de las candidaturas NOMINALES (no se

reflejarán en la boleta electoral) (11/09- 26/11) 

Ensamblaje del material electoral (cotillón de apoyo y utilería) (14/9-18/10)

Acreditación de funcionarios y funcionarias para el proceso electoral (1-31/10) 

Realización de auditorías del software de máquinas de votación (12-23/10)Producción de

instrumentos electorales codificados (12-31/10)

Notificación, capacitación e instalación de los integrantes de las Juntas Municipales

Electorales. (12/10-7/12)

Actividades previstas en el cronograma electoral: 

Procesos Electorales en lo que respecta a las figuras del acompañamiento electoral

internacional y la observación nacional. (Ver Nota)  (Ver Twitter). Hasta el momento no se han

dado a conocer oficialmente los detalles de dicha modificación. La omisión del CNE, cabe

acotar, viola no sólo el principio relativo a la transparencia de los procesos electorales, sino

también el artículo 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que

prohíbe modificar el marco normativo electoral durante los seis meses previos a la realización

de los comicios.

I. PRINCIPALES HECHOS 
   SEMANA ANTERIOR 12/10/2020
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http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo5.php
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Lanzamiento, "Tuitazo Artículo 68 Constitucional". Dale Letra. 

Publicación  Boletín #3 Unid@s por la Democracia

Publicación Boletín # 51. “Datos sobre el nuevo sistema automatizado de votación”. OEV. 

Emisión del programa radial “La COVID-19 presente en las Elecciones Parlamentarias

2020”. ROAE (15/10) 

Realización del Foro “Elecciones 6D y/o Consulta referendaria”. Dale Letra y Caracas

Ciudad Plural (16/10).

A) Actividades realizadas por miembros de la alianza Unidos por la Democracia

Desarrollo de la campaña institucional y comunicacional del proceso electoral (2/07-06/12)

Pre-ensamblaje del material electoral (codificado y no codificado) (01/09-19/11)

Periodo de sustituciones y modificaciones de las candidaturas en LISTAS (no se reflejarán

en la boleta electoral) (11/09- 06/11) 

Período de sustituciones y modificaciones de las candidaturas NOMINALES (no se

reflejarán en la boleta electoral) (11/09- 26/11) 

Ensamblaje del material electoral (cotillón de apoyo y utilería) (14/9-18/10)

Acreditación de funcionarios y funcionarias para el proceso electoral (1-31/10) 

Realización de auditorías del software de máquinas de votación (12-23/10)

Producción de instrumentos electorales codificados (12-31/10)

Notificación, capacitación e instalación de los integrantes de las Juntas Municipales

Electorales (12/10-7/12)

Actividades previstas en el cronograma electoral: 

II. PRINCIPALES HECHOS 
   SEMANA EN CURSO 19-25/10/2020

III. ACCIONES Y PROPUESTAS         
 ORGANIZACIONES CIVILES

https://twitter.com/Dale_Letra/status/1316562236673064965?s=20
http://www.observademocracia.org/wp-content/uploads/2020/10/Boletin-3-Espa%C3%B1ol-Unid@sPorLaDemocracia.pdf
https://oevenezolano.org/2020/10/boletin-51-datos-sobre-el-nuevo-sistema-automatizado-de-votacion/?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=51
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/elecciones-en-plena-pandemia/
https://twitter.com/Dale_Letra/status/1316573562606686209?s=20
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Publicación de artículos sobre la auditoría del software de máquinas de votación: 

         “Solo 15 de 26 partidos nacionales certifican auditoría del software del 6D”, 

El Pitazo / Guachimán Electoral

 “Auditoría de software de votación para el 6-D debió empezar hace meses, señala           

 experto”, Crónica Uno

“Auditorías al sistema de votación “no se están haciendo con rigurosidad”, dicen

expertos,”  Efecto Cocuyo
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Monitor Electoral es una publicación semanal producida por el Centro de Justicia y Paz

(CEPAZ) y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), en el marco de las

elecciones parlamentarias 2020 en Venezuela .

...

Beatriz Borges. Directora Ejecutiva CEPAZ

 Griselda Colina. Directora Ejecutiva OGCD

Héctor Vanolli. Director Asociado OGCD

...

Monitoreo y curaduría de temas: Jesús Castellanos Vásquez 

Diseño y Montaje: Carlos Quintero

Exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana (Leer Comunicado) (15/10) 

Publicación del reporte 2020 de Freedom House. “FreedomOnTheNet” (Ver informe)

B) Actividades realizadas por otras organizaciones / instituciones

https://elpitazo.net/politica/guachimanelectoral-solo-15-de-26-partidos-nacionales-certifican-auditoria-del-software-del-6d/
https://cronica.uno/auditoria-de-software-de-votacion-para-el-6-d-debio-empezar-hace-meses-senala-experto/
https://cronica.uno/auditoria-de-software-de-votacion-para-el-6-d-debio-empezar-hace-meses-senala-experto/
https://cronica.uno/auditoria-de-software-de-votacion-para-el-6-d-debio-empezar-hace-meses-senala-experto/
https://efectococuyo.com/politica/auditorias-al-sistema-de-votacion-no-se-estan-haciendo-con-rigurosidad-dicen-expertos/
https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/wp-content/uploads/2020/10/Sobre-la-dramatica-situacion-social-economica-moral-y-politica-que-vive-nuestro-pais-15-10-2020.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-net

