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A) Preocupación por capacitación de miembros de mesa. Con respecto a la capacitación

de los miembros de mesa, el pasado día 23 el rector principal José Luis Gutiérrez informó, vía

Twitter, que dicha actividad se realizaría vía on-line en todo el país. Dadas las dificultades de

conexión y/o falta de suministro eléctrico, muchas de las personas sorteadas tendrían sin

embargo, serias dificultades para acceder a dichas sesiones. El diario Ultimas Noticias, por

ejemplo, informó que, debido a las mencionadas circunstancias, en la ciudad de Guarenas, en

el estado Miranda, el CNE había decidido llevar a cabo las sesiones de capacitación en forma

presencial (24/11). Se ignora qué decisiones habría tomado el ente electoral en situaciones

similares en el interior del país, donde las dificultades de acceso a internet y/o la falta de

suministro de energía eléctrica son aún más graves que en la capital. (Ver Twitt). (Ver Nota).

NOTAS DESTACADAS 

Noviembre 30, 2020

B) Ausencia de veedores nacionales en las auditorias del sistema automatizado de

votación. Si bien el CNE informó que la auditoria de producción de máquinas de votación

(que se inició el 11 de noviembre) había sido presenciada por veedores nacionales, se supo

que, hasta el 15 de noviembre, el ente electoral no había acreditado a ninguno de estos grupos.

En las últimas actas publicadas por el CNE, los días 15 y 16 de noviembre, no se registra la

presencia de veedores nacionales en ninguna de las auditorias.
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C) Últimos días de la campaña electoral. Durante los últimos días de la campaña electoral

se registraron los siguientes hechos: 1) Denuncia de veto mediático también en emisoras de

televisión privadas (Televen, Venevisión y Globovisión) por parte de la Alianza Popular

Revolucionaria, partido de la disidencia oficialista. (Ver Nota). 2) Asesinato del candidato

Waldo Santeliz, del partido Primero Justicia, en el estado Trujillo. (Ver Nota). 3) Realización

del último debate entre el PSUV y otros partidos vinculados con el régimen. (Ver Video). 

 (Sobre los debates, ver Twitt). 4) No cumplimento de los mecanismos de financiamiento

público indirecto definidos en el Reglamento Especial de Campaña.

https://twitter.com/cnejlgutierrez/status/1330958981993541633?s=21
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cne-dictara-talleres-presenciales-a-miembros-de-mesa-en-guarenas/
https://cronica.uno/rafael-uzcategui-denuncia-que-bloqueo-contra-apr-tambien-se-aplica-en-medios-privados/
https://guachimanelectoral.org/2020/11/26/desconocidos-asesinan-a-candidato-a-la-an-en-la-zona-baja-de-trujillo/
https://www.youtube.com/watch?v=siG8qaSjlDc&feature=youtu.be
https://twitter.com/jacv1970/status/1332317469390872576?s=21
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D) Temas a estar atentos el 6D. Los especialistas electorales consultados recomendaron

observar, durante el día de la votación, las siguientes variables: 1) Afluencia de electores; 2)

Número de centros de votación modificados (El CNE no notificó, hasta el cierre de este

boletín, el número de centros de votación y de mesas electorales que se habilitarán, por

entidad federal, para el día de los comicios); 3) Proceso de acreditación de miembros de mesa

(Anteriormente, los funcionarios del CNE entregaban la correspondiente acreditación a los

miembros de mesa luego de los talleres de capacitación; dadas las dudas sobre este último

proceso, existe preocupación sobre la forma en que se realizará este procedimiento); 4)

Funcionamiento de la mesa de votación; 5) Funcionamiento del sistema automatizado de

votación (en general); 6) Funcionamiento del procedimiento para votar (explicación en la

mesa, fallas, denuncias); 7) Utilización de medios públicos para actividades proselitistas;

8) Actuación de miembros del poder ejecutivo nacional y otras figuras públicas, activación de

los llamados “puntos rojos”; 9) Actuación de los miembros del Plan República y de la Milicia

Bolivariana (por lo general, los miembros del Plan República tienden a excederse en sus

competencias). (Ver Nota) ; 10) Aplicación de los protocolos bio-sanitarios; 11) Cobertura de los

medios de comunicación en los centros de votación; 12) Actuación de los veedores nacionales

e internacionales; y 13) Clima general del proceso.

I. PRINCIPALES HECHOS SEMANA ANTERIOR 
23 al 29 de noviembre

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). 

Sustituciones y modificaciones de las candidaturas NOMINAL (no se reflejen en la boleta

electoral). (20/09- 26/11).

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

Electorales (12/10-7/12).

Realización de la Feria Electoral (2-30/11).

Capacitación a los integrantes de las Mesas Electorales (06/11 -04/12).

Producción de máquinas de votación para el evento electoral (09-27/11).

Despliegue lineal de equipos tecnológicos electorales para el evento electoral (09-27/11).

Auditoría de producción de máquinas de votación (11-28/11).

Despacho y distribución del material electoral para las entidades federales (9-28/11).

Actividades previstas en el cronograma electoral: 

https://guachimanelectoral.org/2020/11/23/reto-del-plan-republica-es-no-repetir-la-intimidacion-ni-usar-a-la-milicia-con-ventajismo/
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Acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativas propias ante

las mesas electorales (9-28/11).

Auditoría de infraestructura tecnológica electoral (16-20/11)

Campaña Electoral (03/11*-03/12)

Capacitación a los integrantes de las Juntas Regionales Electorales en materia de

totalización, adjudicación y proclamación (Fase IV). (23-27/11)

Auditoría de pre-despacho de máquinas de votación  (28-29/11)

Declaraciones del Rector Electoral Principal y Vicepresidente del Consejo Nacional

Electoral, Leonardo Morales (“…este sistema, que no es el mejor, es muy superior al de

2015”, 26/11). (Ver Nota)

Difusión de video institucional del CNE sobre las Parlamentarias 2020. (Ver Video) 

Difusión de información sobre protocolos para personas con discapacidades (26/11). Tweet

de la Rectora Electoral Principal, Tania D’ Amelio. (26/11). (Ver Twitt) 

Inducción a guías y acompañantes a la veeduría electoral internacional. (27/11). (Ver Twiit) 

(*) En el Cronograma Electoral sigue apareciendo como fecha el 19/11.

Otras actividades ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral: 
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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). 

Sustituciones y modificaciones de las candidaturas NOMINAL (no se reflejen en la boleta

electoral). (20/09- 26/11).

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

Electorales (12/10-7/12).

Capacitación a los integrantes de las Mesas Electorales (06/11 -04/12).

Campaña Electoral. (03/11*-03/12).

Auditoría puesta en cero de los centros nacionales de totalización (04/12)

Instalación de Mesas Electorales (04/12).

Actividades previstas en el cronograma electoral: 

II. PRINCIPALES HECHOS SEMANA EN CURSO 
 30 de noviembre al 06 de diciembre 

https://guachimanelectoral.org/2020/11/26/vicepresidente-del-cne-este-sistema-que-no-es-el-mejor-es-muy-superior-al-de-2015/
https://youtu.be/ld69UXtjObM
https://twitter.com/taniadamelio/status/1332042930199158786?s=21
https://twitter.com/ve_cne/status/1332413207785377792?s=21
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3881
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Auditoría de telecomunicaciones. Fase I  (05/12) 

Constitución de Mesas Electorales (06/12).

Celebración de las elecciones. Acto de votación (06/12).

Verificación ciudadana. Fase I (06/12).

(*) En el Cronograma Electoral sigue apareciendo como fecha el 19/11.
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Realización de un webinar sobre acciones de proselitismo ejecutadas durante los meses

anteriores a la campaña. Red de Observación de Asamblea de Educación.  

Presentación de la nota informativa “A diez días del #6D el CNE no informa el número 

 total de votación” (26/11). Red de Observación de Asamblea de Educación. 

Presentación del informe “Radiografía de un proceso electoral. Parte I. Elección

Parlamentaria 2020”. Observatorio Electoral Venezolano.

Distribución del Boletín #4. Unidos por la Democracia (en inglés).  

Presentación del informe “Estudio sobre cambio de centro de votación a electores previo a

las Elecciones Parlamentarias 2020”. Observatorio Electoral Venezolano.

Realización del webinar  “Consulta popular: Acto cívico y constitucional. Por qué y cómo

participar”. (24/11). Grupo "Venezuela Unida y Libre"

Anuncio del Gobierno de Francia sobre el no reconocimiento de las elecciones

parlamentarias venezolanas del 6D (24/11). 

Actualización del Informe “COVID-19 en Venezuela". Academia de Ciencias Físicas,

Matemáticas y Naturales (27/11). 

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

B) Actividades realizadas otras organizaciones/ instituciones

  

III. ACCIONES Y PROPUESTAS         
 ORGANIZACIONES CIVILES

https://guachimanelectoral.org/2020/11/22/red-observacion-electoral-asamblea-de-educacion-el-proselitismo-empezo-meses-antes-de-la-campana/
http://www.redobservacion.org/2020/11/26/a-10-dias-del-6d-el-cne-no-informa-el-numero-total-de-mesas-de-votacion/
http://www.redobservacion.org/2020/11/26/a-10-dias-del-6d-el-cne-no-informa-el-numero-total-de-mesas-de-votacion/
http://www.redobservacion.org/2020/11/26/a-10-dias-del-6d-el-cne-no-informa-el-numero-total-de-mesas-de-votacion/
https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/11/Eleccion-parlamentaria-2020.-Radiografia-de-un-proceso-electoral.-Parte-I.pdf#new_tab
http://venezueladocumenta.org/wp-content/uploads/2020/12/Boletin-4-Ingles-UnidosPorLaDemocracia.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2020/11/Estudio_sobre_cambio_de_centro_de_votacion_a_electores_2020_OEV.pdf
https://twitter.com/lcp/status/1331260879141281792?s=21
https://acfiman.org/wp-content/uploads/2020/11/COVID-19-EN-VENEZUELA-ACTUALIZACION.pdf
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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 .

...
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...
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