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Introducción

L

a designación de un nuevo Consejo
Nacional Electoral (CNE) a principios
del mes de mayo representó un punto
de inflexión en el marco de los esfuerzos
que se vienen realizando en Venezuela para
retomar el camino electoral. La inesperada
inclusión de cinco rectores no oficialistas
en el seno del directorio del organismo (dos
rectores principales y tres rectores suplentes),
y la rápida sucesión de decisiones con
respecto a la convocatoria y organización
de los comicios municipales y regionales a
celebrarse el 21 de noviembre, generó un
nuevo clima político, sacudiendo la inercia
que había caracterizado la escena política
venezolana durante los últimos años.

de las misiones de observación electoral
internacional a Venezuela.
Paralelamente, los principales partidos
opositores venezolanos (agrupados en torno
al llamado G-4), que habían mantenido una
posición ambigua, cuando no directamente
hostil, con respecto a la realización
comicios, anunciaron finalmente su
decisión de participar el 31 de agosto.
A estos procesos de orden interno se les
sumó, en el ámbito externo, la decisión
de la Unión Europea y la Secretaría
General de las Naciones Unidas de enviar
a Venezuela una misión de observación
electoral y un panel de expertos electorales,
respectivamente, que tendrán como
objetivo efectuar un seguimiento cercano
y exhaustivo, en propio el terreno, del
desarrollo de los comicios del 21-N.

Apenas siete días después de ser
juramentado, el CNE anunció la
convocatoria para los comicios del 21N, promoviendo, en los días y semanas
subsiguientes, una serie de importantes
medidas para garantizar la transparencia
del mencionado acto comicial. Entre otras
iniciativas, el CNE dispuso la realización
una amplia jornada de inscripción y
actualización de los datos del RE, la
ejecución una auditoría inédita del sistema
automatizado de votación y la realización
de una serie de gestiones para permitir,
después de 15 años de ausencia, el regreso

Con el objeto de analizar y evaluar los
diferentes aspectos y circunstancias que
presenta la nueva coyuntura políticoelectoral, y la forma en que ésta podría
afectar el proceso de construcción del
camino electoral en Venezuela, el Monitor
Electoral -una publicación quincenal
que elabora el Observatorio Global de
Comunicaciones y Democracia (OGCD) con
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el apoyo de CEPAZ, Voto Joven y la Red
Electoral Ciudadana (REC)-, incluyó, en
cada uno de sus cinco primeros números,
una serie de entrevistas a fondo a diversos
actores provenientes de la academia y la
sociedad civil.

electorales Luis Lander y Humberto Rojas,
discuten el significado profundo de las
elecciones del 21-N, incluido el efecto que
éstas podrían tener en el proceso de mayor
de reconstrucción de la llamada “ruta
electoral” en Venezuela.

En esta primera publicación, se presentan
las primeras cinco entrevistas, publicadas
en el Monitor Electoral entre los meses
de junio y agosto. En ellas, el economista
Víctor Alvarez, la investigadora y
académica Colette Capriles, la activista
juvenil Wanda Cedeño y los especialistas

Entre otros temas, los entrevistados
abordan aspectos tales como las posturas
y estrategias que asumieron los diferentes
sectores de oposición frene a la realización
de dichos comicios, las condiciones
electorales y el papel de la sociedad civil en
la construcción de confianza.
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ENTREVISTA 1

Víctor Álvarez
Economista, investigador,
Premio Nacional de Ciencias,
analista y articulista.

“La abstención inmoviliza las
fuerzas de cambio y favorece la
permanencia del gobierno”
Economista, profesor de
Economía Política en maestría
de IDEA, investigador del Centro
Internacional Miranda (CIM), consultor
y conferencista Internacional. Se
desempeñó como ministro de Industrias
Básicas y Minería, Presidente de la CVG,
director de PDVSA, Presidente del Banco
de Comercio Exterior (BANCOEX),
viceministro de Industrias y director
ejecutivo del Consejo de Desarrollo
Industrial. Premio Nacional de Ciencias.

A

la hora de analizar la ruta electoral
o, más bien, el regreso al camino
del voto como condición para dejar
atrás la crisis venezolana, el economista y
Premio Nacional de Ciencias, Víctor Álvarez
asegura que “hay que seguir luchando por
mejorar las condiciones electorales, pero
dejar de utilizarlas como pretexto para
abstenerse”. Tal y como están las cosas, la
5

oposición puede obtener
importantes victorias en las
elecciones pautadas para
el 21-N, afirma, siempre
y cuando se presenten
“candidaturas unitarias, con
una buena oferta electoral,
que estimule masivamente
el voto”.

“El deterioro de
las condiciones
electorales ha sido
la herramienta
que el gobierno ha
venido utilizando
para provocar la
abstención”

aumentó, al subir del 50,51
por ciento al 66,51. Este
incremento sólo se explica
por la abstención de la
oposición. Si bien la alianza
oficialista (el llamado Gran
Polo Patriótico) obtuvo
6.306.621 votos en las
elecciones regionales de
2017, el PSUV -un partido que dice tener
más de 7.000.000 de militantes- apenas
pudo movilizar a 2.903.936 electores en sus
recientes primarias. Para un gobierno que
solo cuenta con el 20 por ciento de apoyo en
las encuestas, la abstención es lo único que
lo puede poner a ganar. Por esa razón, hará
todo lo posible para evitar que el 80 por
ciento de los electores descontentos vote
y barran a los candidatos oficialistas. Si la
mayoría descontenta se abstiene, la minoría
que vote por el PSUV devendrá en mayoría.

Su último libro está dedicado precisamente
al tema electoral. Bajo el título “La Ruta es
Electoral”, Álvarez cuestiona el hecho de
que los partidos de oposición se enfoquen
en mejorar las condiciones electorales y
restituir sus derechos políticos, en lugar de
hacerlo en la reivindicación de los derechos
sociales. “Si bien las demandas políticas son
de gran relevancia, lo son sobre todo para
los aspirantes a gobernadores, alcaldes,
diputados o concejales, y no tanto para
la población, azotada y exhausta por la
escasez, la hiperinflación, el colapso de los
servicios públicos y la inseguridad”.

Diversos sectores de la oposición
demandan garantías para participar
de las elecciones del 21-N ¿Cuánto
margen cree que existe para garantizar
elecciones mínimamente aceptables?

Usted ha señalado repetidamente
que el oficialismo busca abiertamente
desalentar el voto ¿En qué medida la
abstención favorece al partido
del gobierno?

Un gobierno autoritario -que prolonga su
esperanza de vida gracias a la abstenciónno va a otorgar las condiciones electorales
que se le exigen. Por el contrario, va a
procurar empañar el proceso electoral
para inducir la mayor abstención posible.
El deterioro de las condiciones electorales
ha sido la herramienta que el gobierno
ha venido utilizando para provocar la
abstención. Por lo tanto, no se pueden
esperar condiciones electorales ideales.
Quienes decidan postularse tienen que
prepararse para competir en las peores
circunstancias. El problema es que la falta
de condiciones electorales ha sido utilizada

Un análisis de la dinámica del voto en los
últimos años revela la pérdida de respaldo
popular que ha sufrido el gobierno. En las
elecciones presidenciales de 2013, Maduro
casi pierde con Capriles: 7.587.579 votos
frente a 7.363.980. La diferencia fue de
apenas 223.599 votos. Posteriormente,
entre las presidenciales de 2013 y las
de 2018, el oficialismo perdió 1.339.314
votos, al caer a 6.248.265 sufragios. Sin
embargo, a pesar de que su votación se
redujo en números absolutos, su porcentaje
6

“Si la abstención y la
en la institución
división se imponen,
del voto y en la
el panorama político
ruta electoral
no va a cambiar, y
para resolver
la hegemonía del
el conflicto
PSUV continuará
venezolano.
prolongándose”.
Aunque los nuevos
rectores sean
figuras vinculadas
tanto al gobierno como a la oposición, se
percibe un compromiso para garantizar un
arbitraje institucional, con independencia
y autonomía en sus decisiones. Hay
que darles un voto de confianza y
apoyarlos para que puedan lograr la
profesionalización de la gerencia técnica
del CNE en los órganos subordinados y
las oficinas regionales, la actualización y
depuración del Registro Electoral, el sorteo
transparente de los miembros de juntas y
mesas electorales y la designación y registro
de los testigos de los partidos.

como pretexto por la oposición, que ha
sido incapaz de presentar candidaturas
unitarias. Por importante que sea el
ventajismo oficialista, las condiciones
políticas, derivadas del 80 por ciento
de rechazo al gobierno, favorecen a los
candidatos que aspiren liderar el malestar
nacional. Ese es el margen que deben
aprovechar los partidos de la oposición.

¿Qué tanto puede cambiar el panorama
político venezolano tras el 21-N?
Si la abstención y la división se imponen,
el panorama político no va a cambiar, por
lo que la hegemonía del PSUV continuará
prolongándose. La abstención ya ha
demostrado su ineficacia para provocar
cambios en el panorama político. En las
municipales de 2017, la abstención trajo
como consecuencia que el PSUV ganara
306 alcaldías de un total de 335. Los
partidos opositores obtuvieron apenas
29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las
elecciones de concejos municipales de
2018. El oficialismo ganó el 76 por ciento
de los 2.459 cargos de concejales. Y en
las elecciones parlamentarias de 2020,
los candidatos oficialistas arrasaron,
llevándose 257 de las 277 curules gracias a
la abstención y la división de la oposición.
La abstención como política inmoviliza
las fuerzas de cambio y favorece la
permanencia del actual gobierno.

¿Cómo se comienza a desandar
el camino de la desconfianza?
En Venezuela hay una política de
permanente
persecución,
encarcelamiento
“Para un gobierno
y exilio forzoso
que solo cuenta
de líderes de
con el 20 por
la oposición,
ciento de apoyo en
se abusa de la
las encuestas, la
inhabilitación
abstención es lo
política para sacar
único que lo puede
de la contienda
poner a ganar”.
a candidatos
potencialmente
ganadores, se ilegalizan partidos políticos
o se les despoja de sus nombres y símbolos
para entregárselos a disidentes que le hacen

¿Qué papel cree puede jugar el CNE
designado a principios de año? ¿En qué
medida esa circunstancia podría mover
el tablero político del país?
El nuevo CNE rompió la inercia. Ha actuado
con rapidez, logrando avances importantes
y esto contribuye a recuperar la confianza
7

“Por importante que

el juego al gobierno. Con
restitución de sus propios
sea el ventajismo
todo, la ciudadanía también
derechos políticos, más
oficialista, las
ve con decepción como
que en la reivindicación
condiciones políticas,
dirigentes y líderes políticos
de los derechos sociales.
derivadas del 80 por
opositores se insultan y
Si bien las demandas
ciento de rechazo al
descalifican entre sí. Si
políticas son de gran
gobierno, favorecen
es verdad lo que ellos se
relevancia, lo son sobre
a los candidatos que
dicen entre sí, pareciera
todo para los aspirantes
aspiren liderar el
que ninguno estaría
a gobernadores, alcaldes,
malestar nacional”.
calificado para asumir
diputados o concejales, y
cargos públicos de elección
no tanto para la población,
popular. Y este es un factor
azotada y exhausta por la
que genera desconfianza y desaliento en
escasez, la hiperinflación, el colapso de los
el elector. Por si fuera poco, la lucha de los
servicios públicos y la inseguridad. Para
partidos de la oposición se enfoca en la
desandar el camino de la desconfianza, y
mejora de las condiciones electorales y la
estimular el voto, los partidos tienen que

H

ay que seguir luchando por mejorar
las condiciones electorales, pero
dejar de utilizarlas como pretexto
para abstenerse, insiste el economista
Victor Alvarez. “Tal y como están las
cosas se puede ganar, siempre y cuando
se presenten candidaturas unitarias,
con una buena oferta electoral, que
estimulen a votar masivamente”. Para
evitar el fraude, indica, es imprescindible
asegurar testigos en todas y cada una de
las mesas electorales, que defiendan los
votos del “país descontento y opositor”.

públicos y la utilización de recursos
del estado a favor de una parcialidad
política, y vele por la regulación de
las campañas y fiscalización del
financiamiento”. Esta es la forma, a su
juicio, en que podría moverse el tablero
político del país, “de forma que éste
exprese la verdadera correlación de
fuerzas que existe en el país”.
El panorama político, insiste, solo
puede cambiar si la oposición postula
candidaturas unitarias, con una buena
oferta electoral, que estimule a votar
masivamente, y defienda además los
votos con testigos de mesa. “Desde la
contemplación pasiva no se ganarán
gobernaciones, alcaldías, diputados ni
concejales”. Peor aún, agrega, desde
esa actitud, “sólo se allanará el camino
para que los candidatos del oficialismo
ganen a pesar del enorme rechazo
al gobierno”.

Un avance importante, para Alvarez,
ha sido la actualización del Registro
Electoral, la realización de las auditorías
del sistema electoral y la autorización
de nuevas tarjetas de partidos y grupos
de electores. Con todo, agrega, también
es importante un CNE firme y estricto,
“que haga cumplir la norma y evite el uso
indebido de los medios de comunicación
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interpretar los problemas de la gente y
luchar para solucionarlos. Esto pasa por
postular buenos candidatos, con una oferta
electoral atractiva y el logro de acuerdos
unitarios, que conviertan la victoria
electoral en una meta alcanzable.

renovar por la ruta electoral el liderazgo
del país descontento, que será legitimado de
abajo hacia arriba, a través del voto directo,
universal y secreto, y no por la imposición
de cúpulas partidistas o por la presión
internacional. De ahí la importancia de
participar con candidaturas unitarias y
con una buena oferta electoral. Victorias
en gobernaciones y alcaldías podrían
levantar el ánimo y la moral de la gente que
no encuentra solución a sus problemas y
concluyen que la única opción es emigrar.
Con un buen número de gobernaciones y
alcaldías, que expresen el sentir nacional,
será posible articular una plataforma
de resistencia y lucha institucional, que
permita, a su vez, solicitar la convocatoria
del referendo revocatorio, única vía
constitucional para adelantar la elección
presidencial.

En resumen, ¿qué importancia le otorga
a las elecciones del 21-N?
En Venezuela las condiciones electorales
son muy desventajosas, pero no anulan la
enorme ventaja que otorgan las condiciones
políticas, derivadas del 80 por ciento de
rechazo a los candidatos del gobierno.
En las elecciones del 21 de noviembre,
la ciudadanía venezolana tendrá la
oportunidad de elegir 23 gobernadores, 335
alcaldes, 250 diputados regionales y más de
2.400 concejales. Los comicios permitirán
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ENTREVISTA 2

Colette Capriles
Profesora de Filosofía Política

Foto: Prodavinci

de la Universidad Simón Bolívar

“El voto no es el único mecanismo
para solucionar la crisis”
Politóloga, escritora y académica.
Profesora de la Universidad
Simón Bolívar y Jefa de la sección
de Ciencia Política del Departamento
de Ciencias Sociales.Columnista de El
Nacional y ABC de la Semana. E
 gresó
como licenciada en psicología social de
la Universidad Central de Venezuela en
1982 y obtuvo un magíster en Filosofía
en la Universidad Simón Bolívar en 2000.

P

ara la escritora y profesora
venezolana de la Universidad Simón
Bolívar, Colette Capriles, el acuerdo
que posibilitó la conformación de un nuevo
Poder Electoral constituyó un importante
paso en el camino a la recomposición de
las instituciones, aun cuando el conflicto
político continúe. Se trata, en su opinión,
de una experiencia que explora la
posibilidad de restaurar los derechos
ciudadanos en el país.

político en múltiples niveles, en un horizonte
de tiempo más largo”.

“Comparto la idea de que hay un riesgo
grande de que las elecciones de noviembre
terminen siendo una repetición de las
lamentables elecciones parlamentarias del
año 2020”, señala. Para que ello no ocurra
es necesaria una voluntad política “clara
y rotunda” de convertir dichos elecciones
en “un eslabón de un proceso de cambio

¿Cómo calificaría la coyuntura abierta
en el país a partir del nombramiento
del nuevo CNE?
La coyuntura abierta en el país a partir del
nombramiento del nuevo CNE es importante
tanto por el proceso que le dio origen como
10

por el resultado obtenido.
conducente a las
“Gran parte de
elecciones del 21-N?
Se trata de un esfuerzo para
la oposición
comenzar a recomponer
entiende que este
La superación de la crisis
las instituciones, a pesar
es un momento
no depende de eventos
de que el conflicto político
de reagrupación
puntuales, ni siquiera
continúe. Desde ese punto
de fuerzas y de
si son tan importantes
de vista, puede verse
reorganización, para
como los mencionados.
como una experiencia que
lo cual las elecciones
Venezuela necesita, en
explora las posibilidades
son fundamentales”.
primer lugar, de un largo
de restaurar los derechos
proceso de reconstrucción
ciudadanos, que han sido
institucional, de modo que
violados repetidamente. Al
las instituciones funcionen como garantes
margen de las elecciones y sus resultados,
de las preferencias políticas de la población,
el hecho es que se llegó a un acuerdo
sean éstas cuales sean. Sabemos que de
político entre distintos factores, incluyendo
lo que se trata es de recuperar la unidad
a organizaciones de la sociedad civil, y
operativa de las fuerzas democráticas, de
que el trabajo del CNE ha mostrado hasta
forma que puedan ofrecer una alternativa
ahora una diferencia con respecto a las
de futuro. Confío en que el proceso
condiciones electorales.
de negociación iniciado en México se
constituya en un espacio dinámico, que
¿De qué depende que los factores
políticos de oposición aprovechen
pueda ir avanzando a través de acuerdos
la oportunidad?
parciales, tanto en aquello que toca a los
derechos humanos como en lo que hace
Algunos no ven las elecciones como
a los derechos políticos. La negociación
una oportunidad, ni ven la posibilidad
debería conducir a compromisos firmes
de acuerdos institucionales como una
de consolidar tanto los cambios ya
ampliación del terreno político. Pero
efectuados en la institución electoral como
no cabe duda de que gran parte de
las garantías políticas, es decir, el respeto
la oposición entiende que este es un
a los procedimientos y leyes electorales y
momento de reagrupación de fuerzas y de
la limitación del ventajismo. En todo caso,
reorganización, para lo cual las elecciones
queda claro que estos son los dos tableros
son fundamentales. Las encuestas muestran
por los que discurrirá la política de los
que aún con una población desapegada
próximos meses.
de lo político, como la que tenemos, la
¿Cuáles son las claves para que los
posibilidad de votar sigue siendo atractiva,
venezolanos retomen el camino del
si se construye como es debido.

voto como mecanismo de resolución
de la crisis?

La superación de la crisis del país
parece depender, cada día más, de
cómo se maneje el binomio elecciones
y negociación, ¿Qué papel juega
esta circunstancia en el proceso

Esta pregunta tal vez solo podría
responderla con propiedad un encuestador,
que le lleve el pulso a lo que “los
11

venezolanos” están pensando. El voto no
es el único mecanismo para solucionar la
crisis, aunque es el instrumento necesario
para dirimir el conflicto político bajo un
sistema de reglas para la distribución
del poder. Esto es algo que es importante
distinguir: aunque se regularice el conflicto,
la solución de la crisis necesita mucho más
que un nuevo gobierno o un nuevo arreglo
político. Se necesitan nuevas reglas de juego
para un país que ya es muy distinto al que
imagina el chavismo o algunos actores de la
oposición.

de tipo político:
la UE está muy
“Las encuestas
consciente del
muestran que aún
riesgo de que
con una población
su presencia
desapegada de lo
sea manipulada
político, como la
políticamente,
que tenemos, la
aun cuando ésta
posibilidad de votar
se manifieste
sigue siendo atractiva,
bajo la figura
si se construye como
de la asistencia
es debido”.
electoral, que no
es lo mismo que
observación. En cuanto a la comunidad
internacional, no cabe duda de que todos
los países que tienen interés en seguir de
cerca el proceso venezolano están atentos
a este proceso electoral en la medida en
que el mismo puede servir para mostrar
si hay disposición del poder para respetar
las condiciones electorales logradas y si
hay también de parte de la oposición la
voluntad de reconstruir su músculo y sus
capacidades electorales.

¿Qué papel puede y debe jugar la
comunidad internacional? ¿Qué
oportunidades supone la decisión
de la UE de enviar una misión de
asistencia u observación electoral?
Con respecto a la decisión de la UE, hay
algunos problemas formales, en el sentido
de que normalmente no ocurren procesos
regulados de observación para este tipo de
elecciones. Pero hay también problemas

Foto: Prodavinci

“Venezuela necesita,
en primer lugar, de
un largo proceso
de reconstrucción
institucional,
de modo que las
instituciones
funcionen como
garantes de las
preferencias políticas
de la población, sean
éstas cuales sean”.
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ENTREVISTA 3

Wanda Cedeño
Coordinadora Nacional de Voto Jovenn

“Un derecho no ejercido es
un derecho olvidado”
Estudiante de cuarto año de
Derecho de la Universidad
Central de Venezuela (UCV). Pertenece
a Voto Joven desde junio de 2017, y
está al frente de dicha organización
desde 2020.

forma de apoyar al movimiento social que
se desarrolló ese año”) y desde 2020 está al
frente de la organización. Se confiesa como
líder de un equipo de jóvenes activistas que
tiene presencia en 20 entidades federales y
60 municipios.

W

anda Cedeño estudia cuarto año
de Derecho en la Universidad
Central de Venezuela (UCV). Es,
probablemente, la cara más joven entre
los liderazgos de las organizaciones de la
sociedad civil venezolana. Se unió a Voto
Joven en junio de 2017 (“me uní como

De cara a la reconstrucción del voto en
Venezuela está convencida de que lo difícil
no es sumar la voluntad de los jóvenes
sino generar entre ellos la confianza de
que las acciones que se pueden realizar
desde la ciudadanía aportan realmente
13

a la recuperación de los
espacios democráticos.

Lo difícil no es sumar la
voluntad de los jóvenes
“No podemos
sino generar confianza
pretender
presentar
¿Cómo se vence la
en que las acciones que
a la juventud como
apatía o desinterés que
podemos realizar desde
ajena a la situación
pareciera reinar hoy
la ciudadanía aportan
de desmovilización
entre amplios sectores
realmente a la recuperación
que vive actualmente
de la juventud?
de los espacios
una parte de la
democráticos. Los jóvenes
ciudadanía”.
Una característica
somos por naturaleza
importante de los
escépticos y cuando se trata
jóvenes es la de accionar
del espacio público, y el
constantemente. La inacción jamás ha sido
ejercicio pleno de derechos en un contexto
una opción para la juventud venezolana
donde constantemente se oprimen, resulta
y hoy en día esto está más presente que
complejo creer. No obstante, parte de los
nunca. No podemos pretender presentar
avances que vemos como importantes hoy
a la juventud como ajena a la situación
en día, como el nombramiento de un nuevo
de desmovilización que vive actualmente
CNE, ayudan a superar las barreras de la
una parte de la ciudadanía, y que es el
desconfianza y sumar voluntades juveniles.
resultado de la abstención como estrategia
política sin alternativa real alguna. Ahora,
¿Cómo se recupera la confianza en el
resulta valioso reconocer que a pesar de
voto? ¿Qué papel puede jugar el nuevo
la desmovilización generalizada, existe un
CNE en ese proceso?
interés en el joven venezolano por aportar
a soluciones reales del entorno que viven.
Recuperar la confianza del voto no será
algo que se logre de la noche a la mañana.
Voto Joven lucha desde la sociedad
Se trata de un proceso extenso, aunque no
civil por más y mejores condiciones
infinito, y que sin duda será más transitable
electorales ¿Qué tan difícil ha sido
si la ciudadanía ayuda a construir los
sumar voluntades entre los más
peldaños que debemos transitar. Si bien
jóvenes?

“L

os venezolanos ya no esperan que
un tercero les diga cómo y cuándo
ejercer sus derechos”, subraya Wanda
Cedeño. “Parte de la apatía y desinterés
la hemos venido venciendo con las
ansias de generar algo nuevo y distinto
de lo que nos caracteriza a todos: ser
ciudadanos”. Dichas ansias han llevado
a Voto Joven a establecer equipos de

activistas en 20 entidades federales del
país y 60 municipios.
Con un total de 130 jóvenes identificados
con la organización y su accionar, Voto
Joven tiene por objetivo promover
la participación ciudadana amplia,
más allá del voto, entre los jóvenes
venezolanos.
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“Algunos de los
avances que
vemos como
importantes hoy en
día, tales como el
nombramiento de un
nuevo CNE, ayudan a
superar las barreras
de la desconfianza
y sumar voluntades
juveniles”.

interés por dar pasos a
una generación de relevo.
No podemos mantener
la inacción como único
mecanismo. Hoy resulta
insostenible, y en años
anteriores nos ha quedado
claro que un derecho no
ejercido es prácticamente
un derecho olvidado.
Como joven, espero
coherencia y accionar. Es
necesario para el país.

¿Qué mensaje cree se
debe enviar a la clase política reunida
en México?

considero que las condiciones electorales
son un requisito para traer de vuelta la
confianza en el voto, no las tendremos
todas de vuelta inmediatamente. Será algo
progresivo, pero sin duda el nombramiento
de un nuevo CNE, y los avances en gestión
que se han observado en sus primeros
meses de gestión, muestran la disposición
para un cambio institucional.

El mensaje más valioso que se puede
enviar desde la ciudadanía a los políticos
reunidos en México es pedir disposición
para llegar a acuerdos reales por la gente,
que no se limiten a asistir sólo para
intentarlo. La idea de una negociación en
este momento no es la de volver con un
fracaso sino encontrar puntos medios,
que nos permitan mejorar la realidad que
tenemos y fortalecer el camino democrático
que desde la ciudadanía se intenta recorrer.
Una negociación no implica un vencedor y
un perdedor. Lo que se intenta es encontrar
los matices, y desde allí plantear posibles
soluciones a las grandes problemáticas
del país. Es necesario que se coloque al
venezolano como prioridad, y se logren
acuerdos que impacten positivamente en la
crisis de emergencia compleja que vivimos.

¿Qué aspectos cree debería tomar en
cuenta la clase política para intentar
ganarse la confianza de los jóvenes,
y devolverles la empatía con el voto?
El aspecto más importante es la
sinceridad, respaldada por una estrategia
política. De nuestros políticos, creo que
no esperamos más que el propio ejercicio
de la política, donde se demuestre, más
que discursos, planes concretos, que
sean alcanzables para el ciudadano y el
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ENTREVISTA 4

Luis E. Lander
Director del Observatorio Electoral

Foto: Crónica Uno

Venezolano (OEV)

“Para motivar la inscripción en
el registro electoral hace falta
recuperar la confianza”
Ingeniero mecánico, con estudios
de doctorado en Ciencias Sociales
de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) y profesor jubilado de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales
(FACES) de la misma universidad. Ha
publicado más de 70 capítulos de libros
y artículos sobre petróleo y temas
electorales en revistas académicas de
varios países. Conferencista invitado en
universidades nacionales y extranjeras.
Director del Observatorio Electoral
Venezolano (OEV).

E

l director del Observatorio Electoral
Venezolano (OEV), Luis E. Lander,
opina que la permanencia de los
datos de los votantes que han emigrado al
exterior en el registro electoral genera una
distorsión en lo que hace a los volúmenes
de abstención. “Al seguir apareciendo en
los cuadernos de votación, los venezolanos
que han emigrado al exterior producen
falsamente abultadas cifras de abstención”.
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Los electores
residentes en el
exterior no tienen,
“La mayor debilidad
legalmente,
del proceso de
derecho a
inscripción de
sufragar en
votantes fue la falta
elecciones
de motivación de la
regionales y
ciudadanía”.
locales, recordó
Lander, mientras
que los migrantes
internos no están facultados a votar en
su nuevo lugar de residencia si no han
actualizado previamente sus datos.

ciudadana. Este porcentaje contrasta
con los porcentajes registrados en las
elecciones parlamentarias realizadas
en 2015, por ejemplo, en las que la
participación alcanzó casi el 75 por
ciento. La degradación de la calidad de
los procesos electorales posteriores, así
como el desconocimiento de varios de sus
resultados, la “desproclamación” de los
diputados de Amazonas, la creación de
“protectorados” en los estados y municipios
donde ganó legítimamente la oposición y
el nombramiento irregular de los rectores
del CNE son algunas de las causas de esa
erosión de la confianza en el voto.

De ahí la importancia que tuvo la
renovación de los datos durante la fase de
inscripción y actualización del Registro
Electoral (RE). Lamentablemente, indica
Lander, la concurrencia de electores a
los puntos de registro y actualización de
datos fue más bien escasa. “El desapego
de los venezolanos con el voto es por
supuesto una de las causas principales
de la relativamente baja afluencia de
ciudadanos”, señala.

¿Cómo evalúa, en ese marco,
la designación del nuevo CNE?
La designación de los nuevos rectores
del CNE parece estar abriendo un atisbo
de esperanza, en el sentido de que se
produzcan cambios positivos. Aunque la
Asamblea Nacional que designó al CNE fue
electa en un proceso cuestionado, haber
cumplido con lo pautado en la Constitución,
y que, en ese proceso, se haya terminado
designando un directorio de composición
más plural, es una buena señal. Habrá que
continuar evaluando sobre la marcha si se
siguen materializando hechos concretos,
que hagan
avanzar el camino
“Con el paso
para restablecer
de numerosas
mayores niveles
elecciones, la
de confianza en
observación electoral
el sufragio y con
nacional se ha
ello ampliar la
convertido en una
participación en
pieza relevante del
las elecciones de
proceso electoral
noviembre. Que
venezolano”.
las elecciones

¿Cómo evalúa los pasos dados hasta el
momento para devolverle al ciudadano
la confianza en el voto?
En las elecciones parlamentarias de
diciembre del pasado año participó
escasamente el 30,5 por ciento de los
electores inscritos en el Registro Electoral.
Aunque hubo actores políticos que
promovieron activamente la abstención,
la principal razón de ese extremadamente
bajo porcentaje de participación se debió
a la escasa confianza de los electores en
el voto como herramienta de incidencia
política y expresión de soberanía
17

hayan sido convocadas con poco más de
seis meses de antelación, que se haya
hecho público el cronograma, que se
haya adelantado un proceso integral de
auditorías al sistema electoral, conducido
por un equipo plural de profesionales de
alto nivel, además de las previstas en el
cronograma con la participación de actores
políticos y de observadores nacionales e
internacionales formalmente invitados, son
todos ellos signos esperanzadores.

la naturaleza y los resultados del evento
electoral. La observación electoral nacional
cumple también con la importante tarea de
registrar y hacer público los resultados de su
observación, de forma que la información
recopilada no sólo pueda llegar a las
manos de cualquier persona interesada
en la historia de los procesos electorales
venezolanos sino también servir de fuente
de propuestas para el perfeccionamiento
del sistema.

¿Qué significa, para las organizaciones
nacionales de observación electoral
nacional la oportunidad de observar
las elecciones del 21 de noviembre?

En relación al operativo de inscripción
de votantes en el registro electoral
realizado entre el 1 y el 15 de julio
¿Cuál considera que fue la mayor
fortaleza, y cuál la mayor debilidad?

Con el paso de numerosas elecciones,
la observación electoral nacional se ha
convertido en una pieza relevante del
proceso electoral venezolano. Se trata de
organizaciones que, desde distintos lugares,
y con una variedad de miradas, contribuyen
a identificar y prevenir errores, distorsiones
y manipulaciones, que pudieran afectar

En primer lugar, vale la pena resaltar que se
trató de un proceso que se desarrolló en paz,
sin hecho alguno de violencia que lamentar.
Puede señalarse también, como positivo,
que el tiempo programado para el proceso
ha sido más prolongado que el contemplado
en los procesos inmediatamente anteriores,

L

a baja participación durante el proceso
de inscripción y actualización de
los datos del Registro Electoral se debió
a diversas razones, opina Luis Lander.
A la falta de confianza en el voto como
herramienta de incidencia política por
parte de la ciudadanía debe agregársele el
hecho de que el CNE no hizo un esfuerzo
suficientemente amplio y sostenido
para informar y promocionar la jornada
de inscripción y actualización de datos.
Tampoco lo hicieron las principales
fuerzas políticas de oposición, agrega.
En los procesos electorales anteriores a
las elecciones parlamentarias de 2015,
recuerda, tanto la promoción como el

despliegue de infraestructura fue bastante
mayor al ofrecido a los electores en esta
oportunidad.
Como aspecto positivo de este proceso
destaca la realización de la auditoría
integral del sistema de votación. Uno
de los módulos de la auditoría integral
del sistema adelantada por el CNE,
subraya, estuvo programado para evaluar,
nuevamente, la calidad del actual registro
electoral. Se revisaron y corrigieron, por
ejemplo, registros en municipios con
excesivos cambios a otros centros de
votación.
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“La degradación
aunque no haya tenido la
aumentar simultáneamente
de
la
calidad
extensión que tuvo este
la afluencia de electores,
de
los
procesos
mismo proceso durante las
reales y potenciales, a
electorales,
así
como
elecciones parlamentarias
inscribirse o a actualizar
el
desconocimiento
de 2015, por ejemplo.
sus datos. La ausencia
de
varios
de
sus
Comentarios similares
prácticamente nula de
resultados,
la
pueden hacerse sobre la
llamados a participar por
“desproclamación”
infraestructura desplegada.
parte de organizaciones
de
diputados,
Si bien se desplegó una
políticas relevantes fue
la
creación
de
infraestructura mayor a la
otro factor inhibidor de la
“protectorados”
y
implementada en elecciones
participación.
el
nombramiento
más recientes, fue menor
irregular de los
Una de las demandas
a la desplegada en otros
rectores
del
CNE
son
de transparencia
procesos anteriores. La
apunta a la depuración
algunas de las causas
mayor debilidad fue
del Registro Electoral,
de la erosión de la
la falta de motivación
¿Cuánto rezago puede
confianza en el voto”.
de la ciudadanía para
tener actualmente?
acudir a inscribirse o
actualizar sus datos. Aparte
Son varios los problemas a atender. Se
de los esfuerzos que hicieron algunas
reclama siempre la necesidad de depurar
organizaciones de la sociedad civil para
el registro, es decir, desincorporar a
motivar a los ciudadanos, faltó una vigorosa
los fallecidos y detectar la existencia
campaña institucional por parte del Poder
de electores con más de un registro. Un
Electoral.
fenómeno relativamente reciente, que
introduce grandes distorsiones, es la
masiva migración de venezolanos, tanto
la emigración al exterior como, en menor
medida, las migraciones internas. La
distorsión producida por los venezolanos
que han emigrado al exterior genera un
problema para las elecciones del 21-N
ya que, al no actualizarse sus datos, sus
nombres continúan apareciendo en los
cuadernos de votación, produciendo con
ello abultadas cifras falsas de abstención.
Los electores residentes en el exterior no
tienen, legalmente, derecho a sufragar en
elecciones regionales y locales mientras que
los migrantes internos, si no actualizan sus
datos, no estarán facultados a votar en su
nuevo lugar de residencia.

¿Qué le sugiere el hecho de que
haya habido una baja afluencia de
electores en el proceso de inscripción
y actualización del Registro Electoral?
¿Cómo enfrentar esa dificultad
en el futuro?
La falta de confianza en el sistema electoral
inhibió sin duda la participación de los
ciudadanos en el proceso de registro y
actualización de datos. Para motivar a la
participación hubiera sido indispensable
recuperar mayores niveles de confianza.
Una buena y vigorosa campaña informativa
y promocional podría haber ayudado a
reconstruir la confianza en el voto como
herramienta de intervención política y
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ENTREVISTA 5

Humberto Rojas
Coordinador técnico de la Red Observación
Electoral Asamblea de Educación (ROAE)

“La auditoría al sistema de
votación es esencial para
generar confianza”
Licenciado en Física graduado
en la Universidad Central
de Venezuela (UCV). Profesor e
investigador de la UCV desde el año
1990. PHD en Física en la Universidad
de Manchester, donde se desempeñó,
además, como asistente de laboratorio.
Actualmente se desempeña como
Coordinador Técnico de la Red Electoral
Asamblea de Educación (ROAE).

“L

a posibilidad de auditar cada uno
de los componentes del sistema
automatizado de votación, y el
hecho de que esta auditoría fue realizada
por expertos altamente calificados, es
esencial para generar confianza en
los componentes automatizados entre
el electorado”, indica el coordinador
técnico de la Red Electoral Asamblea de
Educación (ROAE), Humberto Rojas, al
referirse al proceso de auditoría al sistema
automatizado de votación que realizó un
grupo compuesto por diez especialistas entre
durante seis semanas.

El sistema automatizado de votación,
advierte sin embargo Rojas, es sólo uno
de los componentes del sistema electoral.
Elementos como la campaña electoral, las
condiciones para ejercer el voto libremente
20

el elector, y con
“La mayor fortaleza
ello contribuir
del nuevo sistema
a una mayor
automatizado de
participación
votación es la de
en el próximo
ofrecer al elector la
proceso electoral.
posibilidad de emitir
Cabe destacar,
su voto de manera
como otro aspecto
segura, y de que ese
positivo, el hecho
voto sea totalizado
de el resultado
de manera rápida
de esta auditoría,
y eficiente”.
realizada por
académicos,
sirvió de base para el proceso de auditoría
de software de las máquinas de votación,
realizado posteriormente por los técnicos
de las organizaciones políticas que
participan en la contienda electoral del
21-N, incluyendo la MUD. Ambos procesos
contribuyen a mejorar la confianza de la
ciudadanía en el sistema automatizado de
votación. Con todo, desde el punto de vista
ciudadano quedan elementos de la elección
que necesitan ser revisados, tales como
la experiencia de votación que favorece
el voto “entubado”, no permitiendo la
selección de forma sencilla de candidatos
de nominales.

y, en este caso en particular, el manejo
de los resultados, no dependen de la
automatización del proceso de votación.
“Se trata de elementos que dependen de
las decisiones que adopten los funcionarios
que administran el proceso electoral”,
señala.

¿Qué significado tuvo la auditoría
del sistema automatizado de votación
de cara a la generación de confianza
al elector?
Lo primero hay que señalar es que la
auditoría que se ejecutó sobre el sistema
automatizado de votación fue realizada por
académicos de universidades nacionales
y expertos en áreas con el software y
hardware, ambos componentes esenciales
del sistema. Es igualmente importante
señalar que la generación de confianza
en el elector depende de muchos factores.
Uno de ellos es tener la certeza de que la
máquina de votación, y todos los demás
componentes de sistema automatizado de
votación, preservan el secreto del voto, y
que éste es contado de manera efectiva.
En este sentido, la posibilidad de auditar
cada uno de los componentes del sistema
automatizado de votación, y el hecho
de que esta auditoría fue realizada por
expertos altamente calificados, es esencial
para generar confianza entre los electores
sobre los componentes automatizados.

¿Cuál es la
mayor fortaleza
y la mayor
debilidad del
nuevo sistema
automatizado
de votación en
Venezuela?

Se ha anunciado que las
recomendaciones del informe de la
auditoría se aplicarán de cara a las
elecciones del 21-N ¿Cómo evalúa
esa decisión?

La mayor
fortaleza del
nuevo sistema
automatizado
de votación es
la de ofrecer al

Esta decisión es sumamente importante
si se quiere generar mayor confianza en
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“La auditaría de
cada uno de los
componentes
del sistema
automatizado de
votación, y el hecho
de que la misma
fue realizada por
expertos altamente
calificados, es
esencial para generar
confianza”.

elector la posibilidad de
electoral. Elementos como
emitir su voto de manera
la campaña electoral, las
“Quedan todavía
segura, y de que ese voto
condiciones para ejercer
elementos de
sea totalizado de manera
el voto libremente y, en
la elección que
rápida y eficiente. La mayor
este caso en particular,
necesitan ser
debilidad es que, siendo
el manejo de los
revisados, tales
un sistema automatizado,
resultados, no dependen
como la experiencia
el mismo está basado en
de la automatización del
de votación que
elementos computacionales
proceso de votación. Son
favorece el voto
y de transmisión de datos.
elementos que dependen
“entubado”, y que no
Conocer su funcionamiento
de las decisiones que
permite la selección
requiere por lo tanto de
adopten los funcionarios
de forma sencilla
conocimientos que no
que administran el
de candidatos
son de fácil comprensión
proceso electoral. Con
nominales”.
para el ciudadano común.
todo, es importante que
Esto por lo general genera
en el proceso de auditoría
desconfianza en el elector.
se hagan las pruebas y
De ahí la importancia de educar a la
modificaciones al sistema de totalización
ciudadanía sobre cómo funciona el sistema
que sean necesarias, de forma que exista
y de permitir procesos de auditorías
el menor grado posible de discrecionalidad
por parte de expertos no vinculados
en el manejo y procesamiento de los
directamente a los actores políticos.
resultados, así como la mayor transparencia
posible.

Durante las elecciones de 2017, la
empresa en ese momento a cargo del
sistema automatizado de votación
denunció irregularidades en el
procesamiento de los resultados.
¿Hasta qué punto esta auditoría
se ha enfocado en la necesidad de
transparencia, en particular del
procesamiento de los resultados?

La auditoría integral del sistema
de votación automatizado constituye
una vieja solicitud de las misiones
de observación internacional. ¿Cree
usted necesaria una campaña de
información, y hasta de educación
del elector, sobre el funcionamiento
del sistema?

En este punto es importante distinguir
entre el resultado de la elección obtenido
por el sistema de votación automatizada
y el uso que posteriormente se hizo de
esos resultados por parte de los actores
políticos. El sistema automatizado es
solo uno de los componentes del sistema

Como mencioné anteriormente, la mayor
debilidad del sistema está asociada con la
necesidad de información y educación del
elector sobre el funcionamiento interno
del sistema automatizado de votación y los
chequeos que se hacen para comprobar su
buen funcionamiento.

22

Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia (OGCD)
Fundado en octubre de 2015, el Observatorio Global de Comunicación y
Democracia (OGCD) es una Organización No Gubernamental que tiene
por objetivo el fortalecimiento de los valores democráticos en América
Latina, el empoderamiento la sociedad civil organizada y el seguimiento
de los aspectos relacionados con la realización de elecciones democráticas,
transparentes y competitivas.
En ese sentido, el Observatorio presta especial atención al desarrollo
de mecanismos de contraloría ciudadana de procesos electorales, el
seguimiento del comportamiento de los medios de comunicación y las
redes sociales durante los procesos electorales y el debate en torno a la
representación política y la participación de género en elecciones.
En ese marco, el Observatorio se plantea el seguimiento y documentación
de los procesos electorales (ya sean manuales o automatizados), el análisis
de los diferentes ordenamientos jurídico-electorales y la promoción
del debate en torno a procesos de reforma electoral que atiendan
al fortalecimiento de los valores estándares de elecciones libres
y democráticas.

