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Hitos de la quincena

En una entrevista concedida al Circuito Éxitos el 10 
de enero, el rector principal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) Roberto Picón señaló que, tras la 
culminación del proceso electoral correspondiente 
al 21-N, se impone la revisión de la totalidad de la 
normativa electoral vigente. Es importante, deta-
lló, que dicha normativa “se ajuste a la realidad y 
las necesidades actuales”, de forma que la misma 
se cumpla. La revisión de la legislación electoral, 
subrayo, es la tarea pendiente para este año. Es 
imprescindible que las cosas que se vivieron en el 
2021, remarcó, no se repitan en los futuros eventos 
electorales.

Sobre los comicios en Barinas el 9 de enero, Picón 
señaló que los mismos constituyen “un éxito para 

Se impone en 2022 la revisión  
de la normativa electoral

Barinas: Un éxito para el CNE 

el Poder Electoral”. La jornada electoral, dijo, trans-
currió con normalidad y con menos incidencias de 
las que se esperaban. Las eventualidades fueron 
atendidas prontamente por el CNE y los organis-
mos correspondientes. Tanto la constitución de las 
mesas como el cierre de las votaciones ocurrieron 
sin problema alguno, recordó.

Sobre el desenlace de la jornada, Picón resaltó 
el papel jugado por el código QR (código de res-
puesta rápida por sus iniciales en inglés) de las 
actas de votación. El código QR, dijo, permitió a 
los comandos de campaña tener los resultados en 
el momento, lo que contribuyó decisivamente a la 
transparencia del proceso. “Gracias a la transpa-
rencia que representa el código QR en las actas de 
votación, los comandos podían tener los resulta-
dos a las 9 de la noche”. El CNE, agregó, hizo ade-

RECTOR ROBERTO PICÓN
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Reconocimiento oficialista inédito

Hitos de la quincena

Una de los aspectos sobresalientes del proceso, 
señaló Picón, fue el reconocimiento de la derrota 
por parte del oficialismo, antes de que el CNE se 
pronunciara. Se trata de un hecho inédito, sugi-
rió, que no ocurría en el país desde hace más de 
20 años. Es un modelo que debe ser continuado, 
afirmó.

Sobre la posibilidad de que el oficialismo intente 
anular los resultados en Barinas mediante la impo-
sición de un “protectorado”, Picón recordó que esa 
figura no existe en la Constitución. En ese sentido, 
hizo un llamado a que se respeten los resultados, 
así como las atribuciones y las competencias de los 
triunfadores.

Las elecciones realizadas en Barinas, afirmó, cons-
tituyen un “triunfo para la paz y la democracia”. 
Ahora, tras la culminación del proceso electoral, es 
fundamental que las facciones políticas que hacen 

Sobre las negociaciones en México, actualmente 
paralizadas, Picón enfatizó la importancia de que 
se avance en dichas conversaciones. “Las negocia-
ciones en México, más que necesarias, son impres-
cindibles”. Condicionar dichas conversaciones a 
posiciones personales, o el estatus de cualquier 
persona, de uno y otro bando, es algo que el país no 
espera. “Lo que el país espera es que nos sentemos 
todos a reconocernos, conversar. Esa es la manera 
de que el país puede avanzar en las distintas 
dimensiones políticas, económicas y sociales”.

Es fundamental, puntualizó, que se reconozca la 
posibilidad de trabajar juntos. “la posibilidad de 
alternancia democrática no representa amenaza 
para nadie”, sostuvo.  
(ver más 1) (ver más 2)

Las negociaciones en México

más lo posible para minimizar la generación de 
actas manuales.

vida en cada estado trabajen de la mano para 
poner la gestión pública en función de la gente, de 
forma que los resultados electorales se traduzcan 
en avances para la población, tanto desde el punto 
de vista político como de los servicios públicos.

https://talcualdigital.com/rector-picon-califico-de-exitosa-eleccion-en-barinas-y-pide-que-se-revisen-todas-las-leyes/
https://efectococuyo.com/politica/rector-cne-codigo-qr-totalizacion-resultados-electorales/
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Hitos de la quincena

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Enrique Márquez, señaló, luego de la jor-
nada electoral celebrada en el estado Barinas, que 
el máximo poder comicial del país ha demostrado 
una “imagen solvente”, tanto a nivel técnico como 
político.

“Hay muchos elementos que mejorar”, añadió, por 
lo que el CNE estará abocado a dichos elementos, 
de forma de dar respuesta a las necesidades de los 
venezolanos. “La democracia, por más imperfecta 
que sea, es el único camino y el voto es el único 
elemento en manos del pueblo para construir su 
destino”, concluyó. | 10  de enero 
(ver más)

De cara a la repetición de los comicios en Barinas el 
9 de enero, el CNE aprobó el reforzamiento técnico 

CNE reforzó técnicamente los 543 centros 
de votación en Barinas | 7 DE ENERO

Rector Enrique Márquez: CNE 
demostró “imagen solvente” 

y logístico de los 543 centros de votación dispues-
tos en la entidad llanera. El rector Roberto Picón 
anunció que se dispuso de un 10 por ciento adicio-
nal de conexión para transmisión. La capacidad de 
transmisión, dijo, aumentó del 68 al 80 por ciento.

Sobre el sistema eléctrico, resaltó que se instalaron 
y repararon 16 transformadores en los municipios 
Arismendi, Sosa, Cruz Paredes, Alberto Arvelo 
Pedraza. Agregó que además se instaló una planta 
de 2,7 megavatios en el municipio Arismendi.

Por problemas de infraestructura, dos centros de 
votación fueron reubicados en espacios más ade-
cuados, en las mismas comunidades. 

En una entrevista con la estación Unión Radio, el 
rector agregó que ninguna máquina debería pasar 
a manual pues “hay contingentes de máquinas en 
centros remotos”.  
(ver más 1) (ver más 2)

https://www.eluniversal.com/politica/115928/enrique-marquez-eleccion-de-barinas-demuestra-un-cne-solvente
https://puntodecorte.net/elecciones-barinas-rector-picon/
https://unionradio.net/este-viernes-inicia-instalacion-de-las-mesas-de-votacion-en-barinas/
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Padre del elector asesinado en el Zulia 
el 21 de noviembre reclama justicia
El padre de Antonio Tovar, el elector asesinado 
el 21 de noviembre en un centro de votación del 
municipio San Francisco del estado Zulia, hizo 
declaraciones a los medios por primera vez el 
18 de enero. “No quiero que la muerte de mi hijo 
quede impune”, dijo. “Pido como padre con el 
corazón en la mano que me ayuden para que 
se haga justicia”. Entre lágrimas, Antonio Tovar 
padre relató que su nieto (el hijo de la víctima) 
aún conserva el terrible recuerdo de ver a su 
padre agonizando en el pavimento tras recibir 
un impacto de bala.

Tovar, de 37 años, fue asesinado mientras hacía 
cola para votar el 21 de noviembre en el centro 
electoral ubicado en el colegio Eduardo Emiro 
Ferrer, en la avenida 25, sector 6, del sector 
San Francisco, cuando hombres armados 
en motocicletas abrieron fuego contra los 
electores que hacían cola para ejercer su 
derecho al voto. En la balacera resultaron 
además heridos Johan José Montero (19) y Sonia 
Urdaneta (56).

Al día siguiente de los hechos, el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) informó que habría 
detenido por su vinculación al hecho a un 

escolta del ex-alcalde de la entidad, Dirwings 
Arrieta, perteneciente al Partido Socialista 
Unidos de Venezuela (PSUV). Otros tres sujetos, 
entre quienes se encontrarían funcionarios 
policiales pertenecientes al cuerpo de Policía 
del Sur (POLISUR), estarían también siendo 
buscados en relación a dicho crimen. De 
acuerdo a una fuente del CICPC, también 
estaría involucrado un diputado del oficialismo, 
cuyo nombre no fue revelado, y que también 
estaría siendo buscado por la policía científica.

El legislador zuliano Eduardo Labrador, 
quien acompañó a Tovar padre durante su 
declaración, denunció que los diputados 
de la Asamblea Nacional estarían utilizando 
sus influencias para que el caso quede 
impune. “Quieren proteger a un parlamentario 
involucrado, que está plenamente identificado 
en este asesinato”, dijo. Responsabilizó a dichos 
diputados si algo le llegara a pasar a él, al 
padre de Tovar o a algunos de sus familiares. 

Tovar padre señaló en su aparición ante la 
prensa que su hijo era un hombre trabajador, 
lleno de vida. “Pido a la Fiscalía General de la 
República se aboque a resolver este asesinato”, 
clamó. (ver más) 

Hitos de la quincena

https://www.lapatilla.com/2022/01/18/padre-de-antonio-tovar-clama-justicia-tras-asesinato/
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Maduro y Garrido, cara a cara en 
Miraflores cuatro días después del 9-E
Cuatro días después de la repetición de las 
elecciones a gobernador en Barinas, el flamante 
gobernador opositor electo, Sergio Garrido, 
asistió a una reunión con el presidente Nicolás 
Maduro en el Palacio de Miraflores, donde 
conversaron por aproximadamente 40 minutos.

Pese a que no trascendieron detalles de la 
conversación, y no hubo declaraciones de 
ninguno de los dos, Maduro indicó, a través 
de un mensaje en su cuenta en Twitter que le 
reiteró a Garrido su “voluntad y compromiso de 
trabajar juntos, en pro de buscar las soluciones a 
los problemas del pueblo barinés ¡Venezuela nos 
necesita unidos!”. 

Ante las críticas al encuentro, Garrido, por su 
parte, indicó que era “el gobernador de todos 
los barineses, todos, incluyendo a aquellos que 
no nos respaldaron”. Reiterando su  mensaje 
de unidad, el gobernador electo señalo: “todos 

somos barineses, todos queremos el beneficio 
y la prosperidad para nuestro estado, así que 
todos tenemos que entenderlo y trabajar 
en función de buscar las soluciones para los 
problemas que nos aquejan a todos”.

Antes del encuentro, Garrido había declarado 
que esperaba que Maduro cumpliera con su 
palabra empeñada en la campaña electoral, 
en el sentido de que se abstendría de nombrar 
un “protector” para el estado Barinas, práctica 
que el oficialismo usó con en el pasado para 
contrarrestar y anular las victorias opositoras.

En la reunión de Miraflores estuvieron presentes, 
por parte del gobierno, la esposa de Maduro, 
Cilia Flores, el presidente del Parlamento, Jorge 
Rodríguez y el ministro de Comunicación, Freddy 
Ñañez, y el ex-diputado Julio César Reyes, por 
parte de la oposición. 
13 DE ENERO  (ver más 1) (ver más 2)

Hitos de la quincena

https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-gobierno_nicol%C3%A1s-maduro-se-re%C3%BAne-con-el-nuevo-gobernador-de-barinas--sergio-garrido/47261350
https://www.eluniversal.com/politica/115937/sergio-garrido-exigio-que-no-le-nombren-un-protector-en-barinas
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Barineses reivindicaron  
el derecho a elegir
En una jornada signada por el civismo ciudadano, 

y en el marco de una campaña electoral caracteri-
zada por el uso masivo e indiscriminado de recursos 
públicos en favor del candidato oficialista, los electo-
res barineses volvieron a las urnas 49 días después 
de las elecciones del 21 de noviembre del 2021.  

La repetición de los comicios se produjo luego de 
que el 29 de noviembre del 2021, apenas ocho días 
después del 21-N, el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), en una clara intromisión al proceso electoral, 
decidiera suspender los procedimientos vinculados 
con la totalización, adjudicación y proclamación de 
los candidatos a gobernador en el estado Barinas, 
para ordenar luego, ese mismo día, en una segunda 
sentencia, la repetición de las elecciones en ese 
estado el 9 de enero. 

En el momento de conocerse la decisión del TSJ, 
las proyecciones de los resultados de los comicios 
en Barinas, aportadas por el propio Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), daban como seguro ganador al 
candidato de la MUD, Freddy Superlano, por 0,39 
puntos (37,60 contra 37,21), lo que equivalía a una 
diferencia de 130 votos. El TSJ fundamentó su deci-
sión en la existencia de una presunta inhabilitación 
de Superlano, dictada supuestamente por la Con-
traloría General de la República en el mes de agosto, 
acción de la que nadie, ni el mismo CNE, tenía hasta 
ese momento conocimiento. 

De los comicios participaron 315.406 electores (51,9 
por ciento), lo que representó un aumento de seis 
puntos porcentuales con respecto a la participación 
registrada el 21-N, ocasión en que concurrieron a las 
urnas en Barinas 278.879 electores (45,9).

HISTÓRICA JORNADA COMICIAL

El día de la votación
En medio de un despliegue inédito de fuerzas de 

seguridad, la jornada comicial del 9 de enero en Bari-
nas transcurrió en forma pacífica y con un impor-

NOTA CENTRAL



Página 8MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2022

tante nivel de participación.

Los grupos de observación nacional que siguieron 
el evento destacaron, sin embargo, una serie de irre-
gularidades:

1) Existencia de puntos rojos. Durante la jor-
nada se constató la existencia de varios puntos de 
control proselitista en los alrededores de los centros 
de votación pertenecientes al PSUV, a pesar de que 
su presencia había sido expresamente prohibida por 
el CNE;

2) Voto asistido irregular. Asimismo, se cons-
tataron algunos casos de voto asistido irregular, es 
decir, casos en los que no se cumplieron los requi-
sitos establecidos por la autoridad electoral para el 

Cargos a elegir: 1 / gobernador

Mesas y centros electorales: 543 mesas y 961 centros de votación

Número de electores: 607.646 / Total de votantes inscritos en el Registro Electoral con base en el 
corte del julio de 2021 que funcionó el 21 de noviembre, incluidos los candidatos Jorge Arreaza y 
Claudio Fermín, quienes migraron de sus centros.

Candidatos admitidos: 6 / Adolfo Superlano, Claudio Fermín, Jesús Linarez, Jesús Macabeo, Jorge 
Arreaza, Pedro Díaz y Sergio Garrido.

Partidos postulantes: 30 organizaciones políticas 

Total de municipios para la votación: 12/ Alberto Arvelo Torrealba, Antonio José de Sucre, Andrés 
Eloy Blanco, Arismendi, Barinas, Bolívar, Cruz Paredes, Ezequiel Zamora, Pedraza, Rojas, Sosa y Obispos.

Ficha técnica

cumplimiento de esa práctica; 

3) Uso de recursos públicos para fines parti-
distas En varios casos, se observó el uso de unidades 
de transporte pertenecientes a organismos públicos 
para el traslado de votantes;  

4) Migraciones arbitrarias. Los veedores nacio-
nales detectaron además varios casos de migracio-
nes arbitrarias de electores;

5) Limitaciones al trabajo de la prensa. Gru-
pos de la sociedad civil que hicieron seguimiento 
de la jornada comicial denunciaron casos de limita-
ción a la cobertura periodística, tales como casos de 
retención de credenciales e impedimento para docu-
mentar gráficamente casos de violaciones.

NOTA CENTRAL
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Los puntos rojos

Casos de voto asistido irregular

La instalación de los llamados “puntos rojos” (pun-
tos partidistas de control de electores) fue una de las 
principales irregularidades reportadas por las orga-
nizaciones de observación.

La Red de Observación Electoral Asamblea de Edu-
cación (ROAE) detectó esta irregularidad en siete de 
los 18 centros de votación observados, mientras que 
el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) constató 
este fenómeno en seis de cada diez centros observa-
dos. En general, agregó el informe de la OEV, el 9 de 
enero se observó un incremento del número de pun-
tos rojos de alrededor del 10 por ciento en relación 
con las elecciones anteriores. De acuerdo a la obser-
vación de la ROAE, en seis de los 18 casos registrados 
se observó la entrega de alimentos y otros artículos.

Los voluntarios de la Red Electoral Ciudadana-REC 
(alianza formada por el Observatorio Global de 

Otra de las irregularidades denunciadas por las 
organizaciones de observación electoral venezola-
nas fue la del incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos por la autoridad electoral para la práctica 
del llamado “voto asistido”. 

Los observadores de la OEV constataron casos de 
voto asistido, no solicitado por electores, en aproxi-
madamente el cinco por ciento de los centros obser-
vados. La ROAE, por su parte, observó que en seis de 
los 11 centros observados se violó, en varias ocasio-
nes, la normativa correspondiente al voto asistido 
(una misma persona acompañó a más de un elector). 

Detención arbitraria de funcionarios  
y activistas opositores
Organizaciones de derechos humanos 
denunciaron la detención de tres personas que 
reclamaban por casos de abuso en relación 
al voto asistido. De acuerdo a los reportes, 
miembros del Plan República detuvieron al 
director de Ambiente de la alcaldía de Cruz 
Paredes, José Mejías, y al síndico procurador 
de la localidad, Rito Gulfo, así como a un 
activista del partido político Voluntad Popular, 
Alexander Mairober, por reclamar la comisión 
de irregularidades vinculadas al voto asistido 
por parte de simpatizantes del oficialismo en 
los centros de votación Presbístero Estanislao 
Carvajal y 12 de Marzo.

Tras permanecer dos días detenidos, 
Mejías y Gulfo fueron imputados por “delitos 
contemplados en la Ley contra la Corrupción y 
por agavillamiento de acuerdo con el Código 
Penal” en una audiencia preliminar llevada a 
cabo el 11 de enero ante el juez de Control 2 del 
Circuito Judicial Penal de Barinas, por lo que se 
ordenó el pase a juicio de los mismos. 

Dadas las justificaciones y condiciones bajo las 
que fueron detenidos y enjuiciados, la abogada 
y coordinadora del Foro Penal en Barinas, Lucía 
Quintero, señaló que los detenidos pasaron a 
engrosar la lista de presos políticos venezolanos. 

Comunicación y Democracia, CEPAZ y Voto Joven) 
constataron la existencia de puntos de control prose-
litista, pertenecientes al PSUV, en el 77 por ciento de 
los puntos observados por la coalición.

JOSÉ MEJÍAS Y RITO GULFO PASARON A JUICIO Y CONTINÚAN DETENIDOS

NOTA CENTRAL
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Uso de recursos públicos

Despliegue de fuerzas de seguridad

El OEV indicó que sus observadores constata-
ron movilizaciones de electores mediante el uso de 
recursos públicos en más de la mitad de los centros 
observados. Cerca del 40 por ciento de los traslados 
de electores a los centros de votación, por ejemplo, 
se realizó mediante el uso de recursos de los conse-
jos comunales. En un casi un 20 por ciento de los 
casos, se observó el uso de recursos pertenecientes a 
dependencias del gobierno nacional, gobernaciones 
o alcaldías controladas por el oficialismo.

Los barineses salieron a votar en medio de un des-
pliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes en 
el estado. De acuerdo a lo informado oficialmente, 
para las elecciones del 9-E en Barinas se desplegaron 
24.785 efectivos de órganos de seguridad del estado, 
de los cuales 4.000 pertenecían a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 10.000 de la Milicia 
Bolivariana, 10.785 a las diversas policías, incluidos 
efectivos de organismos tales como la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

De acuerdo con el OEV, la presencia de efectivos del 
Plan República y de milicianos “fue prácticamente 
absoluta”. En algunos municipios, tales como los 
municipios Obispos y Pedraza, los observadores de 
la OEV constataron la llegada de autobuses públi-
cos trasladando tropas (militares y milicianos) apa-
rentemente procedentes de estados cercanos, como 
Yaracuy, Apure y el Táchira. 
(Ver nota en páginas 12 y 13)

Los voluntarios de la REC observaron irregularida-
des similares en 17 de los centros observados (44  por 
ciento del total observado por la red).

Los aspectos logísticos
En el aspecto técnico-logístico, los grupos de obser-

vadores nacionales detectaron interrupciones en 
el suministro de energía eléctrica durante el trans-
curso del día y algunos casos de fallas de las máqui-
nas de votación. Estas circunstancias, sin embargo, 
no tuvieron mayor impacto en el normal desenvol-
vimiento de la jornada (las incidencias fueron aten-
didas en forma idónea por el personal del Consejo 
Nacional Electoral).  

El CNE había ordenado, antes de la votación, un 
reforzamiento técnico y logístico de los 543 centros 
de votación habilitados en Barinas. El rector Roberto 
Picón había anunciado que se dispondría de un 10 
por ciento adicional de conexión para la transmi-
sión. De la misma forma, la  capacidad de transmi-
sión, en los centros de votación,  aumentó del 68 al 
80 por ciento.

NOTA CENTRAL
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Limitaciones al trabajo de la prensa 
La ONG Espacio Público, dedicada a monitorear 
las violaciones la libertad de expresión en 
Venezuela, reportó cinco casos de violaciones 
a la libertad de expresión, incluidos casos de 
intimidación y censura. El Plan República y la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron 
los principales perpetradores de dichas 
violaciones.

En horas de la mañana, la periodista Fabiola 
Barrera denunció, a través de su cuenta en 
Twitter, que efectivos del Plan República le 
impidieron el acceso al centro de votación de 
la Escuela Básica Juan Andrés Varela, a pesar 
de estar acreditada para dicha cobertura 
(los funcionarios argumentaron que estaba 
prohibido realizar coberturas).

Posteriormente, en el Instituto de Educación 
Especial Teresa Heredia, en el sector Palacios 
Fajardo, de la parroquia Rómulo Betancourt, 
funcionarios de la GNB tomaron fotografías a 
las credenciales de la corresponsal de Crónica 

Uno, Yelitza Figueroa, luego de que ésta les 
solicitara información sobre el desarrollo del 
inicio de la jornada electoral.

En otro centro electoral, en la Escuela Teresa de 
La Asunción, seis miembros del Plan República 
obligaron al corresponsal de Radio Fe y Alegría, 
José Leonel Gutiérrez, a borrar las fotografías 
que tomó durante la cobertura electoral.

En la Escuela 15 de Enero en Alto Barinas 
efectivos del Plan República ordenaron 
al equipo de prensa de Efecto Cocuyo a 
mantenerse a unos 400 metros del centro 
electoral. Reynaldo Mozo, enviado especial de 
Efecto Cocuyo a Barinas para cubrir el proceso 
de votación, denunció que durante el incidente 
los funcionarios de seguridad le impidieron 
realizar su trabajo periodístico cuando hablaba 
con los electores (los efectivos alegaron que el 
periodista no podía estar ahí, no podía tomar 
fotografías ni documentar la opinión de las 
personas que estaban a las afueras del centro).

El proceso de votación

De acuerdo a la data oficial del CNE, alrededor 
de las 7.00am, el 84,39 por ciento de las mesas se 
encontraban abiertas. Los ciudadanos votaron 
temprano y hacia el final de la jornada los centros 
de votación lucían vacíos, sin indicios de la tradi-
cional “operación remate”, con la cual el oficialismo 
suele alargar los cierres de mesas que deben produ-

cirse, según la legislación venezolana, a las seis de 
la tarde. A las 9:48 de la noche, el candidato oficia-
lista reconoció su derrota, al asegurar en su cuenta 
de Twitter que la información de la que disponían 
indicaba que, a pesar de que habían aumentado el 
caudal de votación, no habían “logrado el objetivo”. 
Los resultados oficiales fueron dados a conocer a 
las 11:20 de la noche, desde la junta electoral regio-
nal de Barinas.

NOTA CENTRAL



Página 12MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2022

Un total de 24.785 funcionarios de seguridad se des-
plegaron en el estado Barinas pocas horas antes de 
la repetición de las elecciones a gobernador. De esa 
cifra, de acuerdo a la información suministrada por 
el comandante de la Red de Defensa Integral de Los 
Llanos, mayor general Santiago Infante Itriago, más 
de 14.000 fueron efectivos de los cinco componentes 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

De acuerdo con la presidenta de la ONG Control 
Ciudadano, Rocío San Miguel, el despliegue mili-
tar observado en Barinas fue seis veces superior a 
la media del despliegue de efectivos de seguridad 
durante la realización de comicios estatales. Dicho 
despliegue, indicó San Miguel en su cuenta en Twit-
ter, se tradujo en un promedio de 44 funcionarios de 
seguridad por centro de votación.

El caso de Barinas contrasta con lo observado en 
otros estados del país durante las elecciones del 21-N. 

Movilización militar  
desbordó Barinas

INUSUAL DESPLIEGUE DE FUERZAS DE SEGURIDAD

En Anzoátegui, por ejemplo, se desplegaron casi 10 
mil efectivos militares para 646 centros de votación 
y casi 1.150.000 electores. En contraste, en Barinas 
se desplegaron 14 mil efectivos militares para 543 

Más de 14 mil efectivos de los cinco componentes militares fueron desplegados en el estado llanero el 9 de enero.

NOTA CENTRAL
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El rol del estamento militar  
en procesos electorales
Tras las elecciones del 21-N, los barineses, y 
el país en su conjunto, permanecieron por 
más de una semana sin conocer quién había 
ganado la elección en ese estado. Las tres 
actas faltantes para determinar el candidato 
ganador, pertenecientes al municipio Arismendi, 
permanecieron en manos de los efectivos del 
Plan República entre el 22 y el 29 de noviembre.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, el rector 
Roberto Picón recordó, algunos días antes de la 
repetición de los comicios en Barinas, las tareas 
que, de acuerdo a las normas, les corresponde 
a los efectivos militares durante el desarrollo de 

procesos electorales. “El Plan República tiene la 
obligación de seguir las instrucciones del Poder 
Electoral al pie de la letra”, señaló el rector el 7 
de enero en su cuenta de Twitter. “El reglamento 
es muy claro en cuanto a la constitución de las 
mesas y el cierre de las mismas”.

De acuerdo a las denuncias registradas por 
las diversas organizaciones de observadores 
nacionales, que siguieron el proceso en 
Barinas el 9 de enero, los estamentos militares 
incurrieron en diversas violaciones, tales como 
la  obstrucción del trabajo de observadores y 
medios de comunicación.

centros de votación y 607.644 votantes. El desplie-
gue militar para el 9-E en el estado llanero fue por lo 
tanto 40 por ciento superior al de Anzoátegui, pese a 
que el número de centros de votación y votantes fue 
ostensiblemente menor. 

La situación fue denunciada en duros términos 
por el entonces candidato de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Sergio Garrido, quien calificó 
dicho despliegue como “grotesco”. En Barinas, indicó 
Garrido a la agencia EFE, se desplegaron más de 500 
efectivos de la Policía Nacional de otros estados, ade-
más de mil efectivos de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), sin contar los efectivos de la DGCIM 
(Dirección de Contrainteligencia Militar) y el SEBIN 
(Servicio Bolivariano de Inteligencia).

NOTA CENTRAL
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La campaña electoral correspondiente a la repeti-
ción de los comicios para elegir gobernador en Bari-
nas se inició el 22 de diciembre del 2021 y culminó 
el 6 de enero del 2022, aunque el oficialismo, y su 
candidato, Jorge Arreaza, arrancaron mucho antes, 
exactamente el 3 de diciembre, oportunidad en que 
Miraflores lanzó un amplio plan integral de servicios 
públicos para atender las necesidades en esa materia 
de los habitantes del estado llanero. 

Las inauguraciones, jornadas de atención social, 
rehabilitaciones, dotaciones, entrega de insumos 
y arreglos de infraestructura en general continua-
ron luego en Barinas a lo largo de casi todo el mes 
de diciembre. Aunque por lo general no se mencionó 
explícitamente a Arreaza, la ejecución de estas acti-
vidade tuvo un claro fin electoral: proyectar al candi-
dato oficialista.

Uso masivo e indiscriminado 
de recursos públicos

LA CAMPAÑA DEL 9-E 

A lo largo de los 16 días de campaña, Arreaza se 
hizo acompañar por una impresionante cohorte de 
altos funcionarios públicos, quienes se centraron en 
el abordaje de los problemas neurálgicos de la enti-
dad, tales como los problemas asociados a la provi-
sión de agua, gasolina y electricidad. Los ministros 
Raúl Paredes (Obras Públicas), Josué Lorca (Eco-
socialismo) y Rodolfo Marcos Torres (Atención de 
las Aguas), entre otros, secundaron en uno u otro 
momento, en diversos tramos de la campaña, al can-
didato oficialista. 

De acuerdo al informe publicado por el ex-rector del 
CNE Rafael Simón Jiménez, 16 ministros, en total, 
se movilizaron a Barinas en ocasión de la campaña 
electoral, además de una buena cantidad de presi-
dentes de institutos, corporaciones, bancos y otras 
instituciones estatales.

A la entidad llanera llegaron alrededor de 16 ministros y una buena cantidad de presidentes de institutos, 
corporaciones y  bancos del estado con una clara intención de apoyar al candidato del oficialismo. 

NOTA CENTRAL
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A fin de acopiar y almacenar los bienes a repartir 
durante la campaña, el oficialismo utilizó una serie 
de instalaciones y edificios públicos, tales como el 
destacamento de la Guardia Nacional y el Museo de 
los Llanos.

Los bienes acopiados incluyeron equipos agrícolas, 
neumáticos, electrodomésticos, repuestos, compu-
tadoras, teléfonos celulares, implementos agrícolas, 
motobombas, bombonas de gas, motores fuera de 
borda, repuestos para vehículos y bolsas de alimen-
tos (conocidas en Venezuela como “bolsas Clap”). 
A la distribución masiva de estos bienes se unió el 
despliegue de vehículos con farmacias y carnicerías 
móviles.

El informe emitido por el ex rector Jiménez denun-
ció incluso la entrega condicionada de electrodo-
mésticos, como lavadoras o neveras, a docentes. De 
acuerdo al documento, para hacer efectiva la entrega 
de dichos bienes, los beneficiarios debían compro-
meterse a entregar una “planilla de 1x10 verificada” 
(cada docente debía no sólo identificar y convencer 
de votar por el oficialismo a 10 vecinos o conocidos 
sino que, el día de las elecciones, debía asegurarse 
además de que éstos concurrieran a las urnas).Hasta 
Claudio Fermín, cuya candidatura fue vista como 
una estrategia, inicitada desde el propio gobierno 
para  dispersar el voto, se pronunció sobre las recu-
rrentes visitas a Barinas del tren ministerial del ofi-
cialismo. Los ministros del gobierno de Maduro, dijo 
en una rueda de prensa, “vienen a comprar votos, 

vienen casa por casa, a resolver situaciones perso-
nales”. Todo el mundo sabe, agregó, que eso es una 
muestra de debilidad, de desesperación.

Con todo, los ministros y directores de entes des-
centralizados del poder ejecutivo nacional que viaja-

NOTA CENTRAL
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Débil poder de fiscalización

El uso abierto y masivo de los recursos públicos para 
el apoyo del candidato oficialista en Barinas motivó 
un importante pronunciamiento por parte del rector 
Roberto Picón. Los mecanismos de fiscalización y 
penalización de los que dispone el CNE, reflexionó 
Picón en su cuenta de Twitter, son insuficientes para 
controlar la acción concertada del Estado durante 
el periodo de campaña electoral, tal como se ha evi-
denciado en Barinas. 

Picón enumeró cuatro ejemplos de la “acción con-
certada del estado”, en favor del candidato oficia-
lista, observada en Barinas:

1. Despliegue de altos funcionarios del Estado 
durante la campaña electoral (diputados, ministros, 
presidentes de institutos, corporaciones y bancos 
del Estado y miembros de cuerpos de seguridad del 
estado);

ron a Barinas no fueron los únicos funcionarios que 
participaron abiertamente de la campaña del can-
didato oficialista. El gobernador encargado, Jesús 
Monsalve, el alcalde de Barinas, Rafael Paredes, y un 
nutrido grupo de directores regionales y comandan-
tes de entes y organizaciones militares.

NOTA CENTRAL

ÚLTIMA EDICIÓN DE

Con la presente edición, Monitor Electoral cierra 
su ciclo de cobertura dedicado al seguimiento 
del proceso electoral correspondiente a los 
comicios regionales y municipales del 21 de 
noviembre, incluida la repetición de la elección 
a gobernador en el estado Barinas el 9 de enero.

Este esfuerzo editorial, emprendido y liderado 
por el Observatorio Global de Comunicación y 
Democracia (OGCD), con el apoyo del Centro 
de Justicia y Paz (CEPAZ) y Voto Joven, comenzó 
el 15 de junio de 2021 tras el nombramiento de 
las nuevas autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) por parte de la Asamblea 
Nacional en el mes de mayo.

Desde entonces, el Monitor Electoral cubrió 
en forma exhaustiva el proceso municipal 
y regional del 21-N mediante el seguimiento 
de las alternativas y circunstancias 
correspondientes a dicho proceso, las acciones 
y pronunciamientos de las organizaciones 
de la sociedad civil y el cumplimiento del 
cronograma electoral por parte de los 
organismos del CNE. 

Las 14 ediciones del Monitor Electoral, más una 
edición especial dedicada a la repetición de los 
comicios en Barinas, publicadas a lo largo de los 
últimos siete meses, pueden consultarse en el 

MONITOR 
ELECTORAL

siguiente link:

Las entrevistas a los expertos electorales, 
publicadas en tres compilados especiales, 
pueden consultarse en el siguientes link:
https://www.observademocracia.org/33634-2/

https://venezueladocumenta.org/index.php/
category/biblioteca/monitor-electoral/ 

https://www.observademocracia.org/33634-2/
https://venezueladocumenta.org/index.php/category/biblioteca/monitor-electoral/
https://venezueladocumenta.org/index.php/category/biblioteca/monitor-electoral/
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2. Uso de instalaciones y edificios públicos para 
actos de campaña, acopio y almacenamiento de bie-
nes a distribuir durante la campaña;

3. Uso de vehículos y bienes de organismos públicos 
para eventos proselitistas (presencia de unidades de 
transporte de Bus Barinas, camiones y camionetas 
de ministerios, empresas estatales como PDVSA y 
universidades públicas, como UNELLEZ, en eventos 
políticos);

4. Promoción del candidato del Gran Polo Patrió-
tico por parte de Venezolana de Televisión (VTV) y 
demás ministerios y organismos públicos (posicio-
namiento de etiquetas tales como #ArreazaArrasa, 
#BarinasTieneConQué y #BarinasConArreaza, entre 
otras).

Frente a este panorama, planteó Picón, se hace 
imprescindible la reforma de la normativa electo-

Censura y uso ventajista de medios
El seguimiento hecho por la plataforma Guachimán 

Ciudadano confirmó las denuncias sobre los enor-
mes desequilibrios en el tratamiento mediático de 
las alternativas de la campaña electoral por parte de 
los medios públicos. La Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (CONATEL) censuró incluso los 
programas radiales que Superlano y Garrido tenían 
en las estaciones Emoción 98.1 y Ecos emisora 91.1, 
respectivamente. El portal Tal Cual denunció incluso 
la existencia de presiones por parte de sectores ofi-
cialistas en las emisoras radiales barinesas para que 
éstas evitaran entrevistar a Garrido o pautar publici-
dad en favor de la coalición opositora.

La fiscalización de la campaña
El proselitismo electoral navega en Venezuela 
en un territorio gris, ya que no existen 
instrumentos legales que regulen esta práctica 
fuera del periodo formal de campaña electoral. 

El oficialismo se ha aprovechado 
históricamente de este vacío, poniendo por lo 
general la totalidad de los recursos del aparato 
del estado para trabajar en favor de los 
candidatos del partido del gobierno.

En un país donde el financiamiento público de 
campañas electorales está prohibido, el único 
instrumento de que se dispone para regular las 
campañas electorales es el reglamento que, 

en ocasión de cada elección, dicta el Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Este, sin embargo, se 
enfoca generalmente en la reglamentación 
de la distribución de espacios publicitarios en 
los medios de comunicación, dejando de lado 
los casos de violaciones relativas al uso de los 
recursos del estado.

Para el monitoreo de la campaña en Barinas, 
el CNE dispuso de 60 fiscales. Al momento 
de publicación de este boletín, sin embargo, 
no se conocen las denuncias o reportes 
levantados por dichos fiscales, ni la apertura de 
investigaciones por violaciones a la normativa 
electoral.

NOTA CENTRAL

ral, de forma de evitar, en eventos electorales futu-
ros, violaciones de este tipo. Dichas reformas, indicó, 
deberán incluir “mecanismos efectivos y oportunos 
de fiscalización y sanciones que desmotiven a fun-
cionarios del Estado a incurrir en estas prácticas”.
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La victoria del opositor Sergio Garrido sobre el 
oficialista Jorge Arreaza el 9-E en Barinas no solo 
ratificó la voluntad de cambio expresada el 21 de 
noviembre pasado, cuando ganó el también oposi-
tor Freddy Superlano, sino que posibilitó además 
un recambio histórico del poder en el estado llanero, 
donde la familia Chávez había venido gobernando la 
entidad los últimos 23 años. 

Los números ratificaron con creces la voluntad 
expresada por los barineses el 21-N, cuando, en una 
elección mucho más estrecha, el entonces candidato 
de la MUD superó al aspirante oficialista a la reelec-
ción, el entonces gobernador Argenis Chávez, por 
apenas 130 votos (37,60 versus 37,21 por ciento). En 
términos comparativos, el oficialismo cambió una 
derrota de 130 votos por otra de 44.267 en apenas 49 
días. 

La unidad, clave del triunfo 
opositor en Barinas 

LOS RESULTADOS

Unidad opositora, la clave

De los doce municipios de la entidad llanera, Garrido 
ganó en diez. Sólo perdió en Alberto Arvelo y Aris-
mendi. En el municipio de Barinas, sin embargo, 
donde vota casi la mitad del padrón electoral, el can-
didato opositor superó a Arreaza por 15 puntos por-
centuales.

 

Candidatos                                                                     

Sergio Garrido  

Jorge Arreaza  

Claudio Fermin  

Superlano Adolfo 

Pedro Diaz 

Jesus Macabeo 

Padrón electoral                                                                     

Electores Inscritos                                                           

Votantes Escrutados                                                           

Abstención                                                                                     

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN A 
GOBERNADOR DE BARINAS 9-E

Votos         

174.430 

130.163 

5.572 

4.819 

139 

65 

Votos         

607.644 

315.406 

292.238 

Porcentaje

55,34%

41,30%

1,77%

1,53%

0,04%,

0,02%

Porcentaje

100%

51,91%

48,09%

Otro tanto sucedió en el segundo municipio más 
poblado del estado, Sucre, donde la diferencia, por-
centualmente, fue de casi el doble de la votación, 
como sucedió en los municipios Pedraza, Ezequiel 
Zamora y Arismendi.

NOTA CENTRAL
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En la contundencia del resultado influyó, políti-
camente, el debilitamiento de la llamada Alianza 
Democrática, cuyo candidato, Claudio Fermín, no 
llegó a los seis mil votos. Esta circunstancia supuso, 
para esa coalición, una pérdida de alrededor de 38 mil 
votos con respecto al caudal obtenido el 21-N, lo que 
representa un retroceso del 87 por ciento en térmi-
nos del número de votos (el 21-N, cuando la Alianza 
apoyó al exgobernador barinés, Rafael Rosales Peña, 
la coalición había obtenido 44 mil votos).

Garrido logró además articular apoyos políticos más 
allá del G-4, al sumar tras de su candidatura a orga-
nizaciones políticas que el 21-N habían apoyado a 
candidatos distintos al de la MUD, tales como Unión 
y Progreso, el MAS y Puente. Avanzada Progresista 
y Fuerza Vecinal se sumaron igualmente al apoyo a 
Garrido aunque, debido a tecnicismos argumenta-
dos por el CNE, no pudieron postularlo formalmente 
en sus tarjetas electorales. Los resultados en Barinas 
ratificaron por lo tanto, una vez más, la fuerza y efec-
tividad de la oposición cuando concurre a las con-
tiendas electorales unida.

La polarización jugó igualmente a favor del candi-
dato opositor. Mientras que el 21-N, el 26,1 por ciento 
de los votos barineses fueron para candidatos distin-
tos a los del PSUV y la MUD, el 9-E solo un 3,4 por 
ciento votó por una opción distinta a la de Garrido o 
Arreaza.

La mayor participación inclinó igualmente la 
balanza en favor del aspirante opositor. La votación 
en el estado llanero creció seis puntos porcentuales 
en relación a la registrada el 21-N, al incrementarse 
del 45,49 a un 51,91.

Las cifras
Sergio Garrido, postulado por la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD), obtuvo 174.430 
(55,34 por ciento), frente a los 130.163 votos 
que sumó Arreaza (41,30 por ciento), mientras 
que Claudio Fermín alcanzó 5.572 (1,77 por 
ciento). Otros dos candidatos sumaron 5.023 
(1,59 por ciento). 

Las lecturas sobre el resultado
“Hay mucho que aprender de este proceso, 
pero una de las lecciones más importantes 
es que los dirigentes regionales se impusieron 
frente a los desmanes de la dirigencia 
nacional de los partidos. Con todo fervor deseo 
que tal rebelión de las bases conlleve a la 
democratización”.

“Los resultados reafirman por qué es 
indispensable la unión de las fuerzas opositoras 
para derrotar al gobierno. Sería un enorme error 
interpretarlo como un triunfo de solo un sector 
opositor. Es, por encima de todo, un triunfo de la 
cooperación entre distintas oposiciones. Es hora 
de trabajar en crear una amplia coalición que 
incluya a la MUD, Alianza Democrática, Fuerza 
Vecinal y otros actores de oposición. Solo con 
una amplia e incluyente coalición opositora 

“En Barinas se produjo una derrota simbólica 
para el chavismo, una derrota radical de la 
línea abstencionista de López-Guaidó-Ramos. 
Se abren las puertas para un relevo de la 
dirigencia y renovación de los partidos y se 
recupera la línea democrática, constitucional, 
pacífica y electoral”.

“Que no vuelvan los tiempos malbaratados en 
excusas que nunca se tradujeron en triunfos 
así de visibles. Ya está bueno de distracciones, 
fantasías, inmadurez, voluntarismo sin tener 
con qué. Que la lección de hoy se asimile de 
una buena vez, para empezar a recuperar lo 
perdido”.

Eglée González Lobato

Francisco Rodríguez

Fernando Mires

Mibelis Acevedo

se garantiza que los resultados del 2024 sean 
como los del 9-E y no como los del 21-N”.

NOTA CENTRAL
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Actividades + Pronunciamientos de las OSC 

OEV y ROAE publicaron sus 
informes de observación del 9-E
Dos de las organizaciones nacionales de observa-

ción electoral más importantes del país, el Obser-
vatorio Electoral Venezolano (OEV) y la Red de 
Observación Electoral Asamblea de Educación 
(ROAE), presentaron sus informes de veeduría de 
los comicios de Barinas celebrados el 9-E. 

Los observadores del OEV estuvieron presentes en 
los 12 municipios del estado llanero, con un equipo 
de 52 voluntarios, que siguieron la campaña elec-
toral del 22 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 
2022, así como las incidencias del día de la elección. 
La ROAE, por su parte contó con un equipo de 18 
observadores, los cuales se distribuyeron en siete de 
los doce municipios barineses. 

Entre otros aspectos, el OEV reportó que, dentro de 
los centros de votación, la presencia de militares del 
Plan República y de milicianos fue prácticamente 
absoluta. Sobre la presencia de los llamados “pun-
tos rojos”, el informe indicó que en seis de cada diez 
centros se observaron dichos puntos.  

De su lado, la ROAE aseguró que en seis de los 11 
centros observados se violó, en varias ocasiones, 
la normativa relativa al voto asistido, al fungir una 
misma persona como acompañante de más de un 
elector. La ROAE agregó que las auditorías del 9-E 
transcurrieron sin inconvenientes y que los resul-
tados fueron consistentes con lo contenido en las 
actas de votación generadas automáticamente.  
(Ver más 1) (Ver más 2)

https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2022/01/Eleccion-de-gobernador-Barinas-2022.-Reporte-de-garantias-y-condiciones.-OEV.pdf
https://www.redobservacion.org/wp-content/uploads/2022/01/Informe-final-ROAE-de-observacion-de-elecciones-2021-2022-3.pdf
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REC dio a conocer su informe  
de seguimiento de la jornada
La Red Electoral Ciudadana-REC (alianza formada 

por el Observatorio Global de Comunicación y 
Democracia, Voto Joven y CEPAZ) publicó los resul-
tados de su “observación de entorno” del proceso 
electoral desarrollado el 9-E en Barinas.

La REC proceso 110 reportes, provenientes de 
observadores distribuidos en siete municipios, 14  
parroquias y 46  centros electorales, de acuerdo 
a cuatro instrumentos (Constitución de centros; 
Irregularidades observadas; Monitor de violencia y 
Denuncias Ciudadanas).

Actividades + Pronunciamientos de las OSC 

Durante la jornada, la REC constató la existencia 
de puntos de control proselitista en los alrededores 
de los centros de votación pertenecientes al PSUV, 
así como algunos casos de voto asistido irregular. 
Los observadores de la REC detectaron además 
varios casos de migraciones arbitrarias de electores. 
En el aspecto técnico-logístico, los voluntarios de la 
REC denunciaron interrupciones en el suministro 
de energía eléctrica durante el transcurso del día y 
cinco casos de fallas de las máquinas de votación, 
aunque las mismas no interrumpieron o impidieron 
el proceso de votación. (Ver más)

https://venezueladocumenta.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Veeduria-Ciudadana-9E.pdf
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Otros pronunciamientos + noticias

Chavismo disidente: 
“debemos consolidar 
una gran alianza, 
seamos de derecha, 
centro o izquierda” 
Consultados por el portal informativo Efecto 
Cocuyo, los ex-ministros de Hugo Chávez, Héctor 
Navarro y Rodrigo Cabezas, y el ex-coordinador 
nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, 
señalaron que el 9-E, en la entidad llanera, se 
expresó la realidad de un país agobiado por la crisis 
económica, social y política, que clama por un 
cambio. “Lo ocurrido con el PSUV en Barinas, una 
tierra muy simbólica por ser la tierra de Chávez, 
es una derrota terrible propinada por el pueblo 
de Chávez a quienes siguen tratando de usar su 
nombre y su apellido para manipular infinitamente 
la voluntad popular”, cuestionó Navarro.

“Hace rato esa gobernación estaba perdida desde 
la gestión de Adán Chávez, pero la maquinaria 
del PSUV siempre pudo más”, sostuvo de su lado 
Hurtado. ¿Qué sucedió el 9 de enero? Se preguntó. 
En Barinas, se respondió, se expresó la realidad 
de todo un país. “Barinas no escapa a la desidia, la 
mala gestión, el absoluto abandono”, sostuvo. Pero 

cuando “el pueblo se manifiesta, logra los cambios 
que se propone”.

Cabezas agregó que la oposición al gobierno de 
Maduro debe “dar un salto histórico”, consolidar 
una unidad amplia, con todos los sectores del país, 
y convocar a la nación a desafiar electoralmente al 
madurismo-PSUV.

“Como ocurrió en la lucha contra la dictadura 
de Pinochet en Chile, y contra Pérez Jiménez en 
Venezuela, los demócratas debemos ir a una gran 
alianza, estemos ubicados en la derecha, el centro 
o la izquierda, seamos trabajadores, estudiantes, 
líderes religiosos, culturales, empresariales o 
profesionales, para darle una salida democrática a 
Venezuela”, añadió Cabezas. 
| 12  de enero (Ver más)

Dirigente Bernabé Gutiérrez abre puertas 
a elecciones internas en AD | 11 DE ENERO

Virtuoso: El país necesita acuerdos  
| 11 DE ENERO

El dirigente opositor Bernabé Gutiérrez señaló que 
si bien hay una sola Acción Democrática, y que a 
esa AD “la represento yo”, su interés es convocar 
a un proceso interno para que la militancia del 
partido elija una nueva directiva. “Nosotros vamos 
a abrir el proceso electoral interno, hemos dicho 
que las puertas están abiertas, hemos hablado de 
reconciliación, hemos hablado de cero odio, cero 
rencor”, expresó.

Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad 
Popular y otros partidos de la izquierda chavista 
disidente están intervenidos por el Tribunal 
Supremo de Justicia, entidad que designó a 
sus autoridades en decisiones ampliamente 
cuestionadas. En AD, dos fracciones se disputan la 
liderazgo, la intervenida por el TSJ, encabezada por 
Gutiérrez, y la que lidera el dirigente Henry Ramos 
Allup. (Ver más)

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), José Virtuoso, advirtió que cualquiera sea 
la ruta que adopte la oposición venezolana para 
un cambio político en el país, esta requerirá de una 
serie de acuerdos. “Este país necesita acuerdos para 
el desarrollo económico, para las políticas sociales, 
necesita resolver el conflicto político y el tema de la 
negociación es clave”, señaló. “Las elecciones son 
una vía para el cambio y la negociación también 

https://efectococuyo.com/politica/realidad-de-venezuela-barinas-chavismo-disidente-resultados-electorales/
https://contrapunto.com/nacional/politica/bernabe-gutierrez-quiere-quitarle-la-sombra-de-la-judicializacion-a-ad-en-2022/
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Congresista exhorta a Biden  
a reconocer al nuevo CNE 
El congresista y presidente del Comité 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Gregory W. 
Meeks hizo un llamado al gobierno de Joe Biden 
a reconocer al nuevo Centro Nacional Electoral 
(CNE) venezolano. “Insto encarecidamente a 
la administración de Biden a que reconozca al 
nuevo CNE y aumente el compromiso con el 
gobierno de Maduro, los representantes de la 
oposición y los miembros de la sociedad civil 
que desempeñaron un papel decisivo en la 
configuración de este acuerdo”, señaló en una 
nota de prensa.

El nuevo CNE, recordó el congresista, tendrá 
un mandato de siete años para organizar y 
fiscalizar el proceso electoral en Venezuela. “Esta 
es la primera vez desde 2006 que el CNE tendrá 

dos rectores de oposición, Enrique Márquez 
y Roberto Picón, ambos con una importante 
experiencia política y técnica”, agregó. “Si 
bien queda claro que un nuevo CNE no es 
una panacea, creo que esto jugará un papel 
crucial para abrir la puerta a oportunidades 
para profundizar las discusiones sobre otras 
condiciones electorales vitales”.

Meeks aseguró que, a la par de trabajar para 
la construcción de un camino sostenible e 
inclusivo hacia elecciones libres y justas, seguirá 
pidiendo al gobierno de Maduro que “libere a 
los presos políticos, permita la participación 
plena de las figuras de la oposición y ponga fin 
de inmediato a toda y cualquier represión de 
la sociedad civil, la prensa y las organizaciones 
humanitarias”. | 12  de enero (Ver más)

debe ser un clamor popular, para eso hay que 
conversar, hay un reto fundamental de asumir y 
exigir la salida del conflicto”.

Sobre la posibilidad del referendo revocatorio, el 
sacerdote dijo que, como derecho consagrado en 
el artículo 72 de la Constitución, es una carta que 
está sobre la mesa y habrá que manejarla política 

e institucionalmente “de la mejor manera posible”. 
El camino del referendo, agregó, es un escenario 
abierto, que debe resolverse en los primeros seis 
meses de este año. “Es difícil, pero no imposible”, 
dijo. El otro camino, el de las presidenciales de 2024, 
es más largo, pero si tomamos en cuenta las tareas, 
el tiempo más bien es corto”, acotó.  
(Ver más)

https://www.eluniversal.com/politica/116107/congresista-estadounidense-gregory-meeks-llama-a-reconocer-el-cne
https://efectococuyo.com/politica/jose-virtuoso-revocatorio-supone-acuerdos-normativa-electoral-y-unidad/
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Llaman a movilizarse para pedir 
activación del revocatorio | 10 DE ENERO

Guaidó pide unidad después de los 
resultados del 9-E | 10 DE ENERO

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio 
(MOVER) convocó a los ciudadanos a movilizarse 
el próximo lunes 17 de enero a todas las sedes del 
Poder Electoral del país para ratificar la solicitud 
de activación del referéndum revocatorio contra 
la administración de Nicolás Maduro. “Este 17 
de enero, todos los ciudadanos, a todas las sedes 
nacionales del CNE para que ratifiquemos de 
manera formal y pública la solicitud de activación 
del RR como consecuencia del hecho de que se 
ha cumplido la mitad del periodo de la elección 
en la que Maduro fue designado por parte de su 
propio sistema, como presidente de Venezuela”, 
manifestó Nicmer Evans, uno de los propulsores de 
la iniciativa.

Evans, presidente nacional del Movimiento 
Democracia e Inclusión (MDI, indicó que el triunfo 
de la oposición en estado Barinas el 9 de enero trajo 
“un nuevo aire revocatorio para la esperanza de 
la activación de este mecanismo y la lucha por las 
condiciones para que se concrete en el corto plazo”.
(Ver más)

Luego de mantenerse al margen del tablero 
electoral del 21 de noviembre, cuando se abstuvo 
de participar, el dirigente opositor Juan Guaidó 
cree que la victoria en Barinas debe ser usada 
para reunificar a los sectores de oposición. La 
victoria de la MUD en Barinas, dijo, “debe servir 
para fortalecer a la alternativa democrática, para 
fortalecer la posibilidad de un acuerdo integral en 

Ángel Álvarez: “El único recurso que 
tiene la oposición para enfrentar al 
chavismo es el voto”  | 10 DE ENERO
El académico Angel Alvarez considera que el gran 
dilema que enfrentan los sectores que adversan 
a Nicolás Maduro es “cómo convertir el apoyo 
popular en un factor de poder”. Alvarez considera 

que la victoria del candidato de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Sergio Garrido, indica 
un alto rechazo a una élite que utilizó el poder para 
enriquecerse, específicamente la familia Chávez. 
La derrota del PSUV en Barinas confirma además 
que, para la oposición, “es mucho más eficiente una 
estrategia de coalición”, en la que los partidos hagan 
alianzas a favor de una candidatura unitaria.

“El único recurso que tiene la oposición a mano para 
enfrentar al chavismo es el voto y el apoyo popular”, 
señaló. Las estrategias distintas a la electoral han 
conducido a un fracaso rotundo, agregó. “Cada vez 
que se ha intentado el levantamiento popular o la 
rebelión militar ha sido catastrófico”.

El politólogo sostiene que la oposición venezolana 
no tiene capacidad para provocar una transición 
política. “Las transiciones las hacen las élites que 
están en el poder cuando se fracturan. Cuando la 
fractura se produzca en los factores del chavismo, y 
sea insostenible, entonces aparecerá la oportunidad 
para la transición en Venezuela”. (Ver más)

https://efectococuyo.com/politica/movimiento-por-el-revocatorio-convoca-a-movilizaciones-hasta-el-cne-el-proximo-17ene/
https://efectococuyo.com/politica/angel-alvarez-dilema-oposicion-convertir-apoyo-popular-en-factor-de-poder/
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Venezuela, para enfrentar la posibilidad de una 
elección presidencial adelantada o de un referendo 
revocatorio”.

En su opinión, el triunfo de Sergio Garrido en la 
cuna del chavismo constituye “una lección de 
resistencia, de ejercicio de mayoría, coraje, unidad, 
desprendimiento y humildad” para la dirigencia 
política. 

Sobre la posibilidad de activar el referendo 
revocatorio, Guaidó señaló que es una decisión que 
debe tomarse por consenso y que la mejor forma 
de invocar el mecanismo es a través de un acuerdo 
integral, que pase por garantizar condiciones de 
competitividad. “¿Ir a votar para salir de Maduro 
puede ser una herramienta de lucha?”, se preguntó. 
“Hoy no hay duda de eso. El reto que tenemos es 
cómo activar ese proceso, cómo lograr condiciones 
y unificar a la alternativa democrática (…) Nos toca 
tomar esa decisión en unidad”, dijo. (Ver más)

21-N: mujeres continuaron siendo relegadas 
De acuerdo al informe de la Red Electoral 
Ciudadana (integrada por el Centro de 
Justicia y Paz (CEPAZ), el Observatorio Global 
de Comunicación y Democracia y Voto Joven) 
sobre la participación del liderazgo femenino 
en las elecciones regionales y municipales 2021, 
sólo el 15 por ciento de las postulaciones para 
los cargos de gobernadores y alcaldes fue 
ocupado por mujeres. Sólo el 12 por ciento de 
las postulaciones para las gobernaciones fue 
llenado por mujeres.

Si bien la postulación de mujeres ocupó un 
porcentaje importante en los más de 190 mil 
cargos abiertos para el 21-N (46 por ciento), la 
mayoría se subscribió a cargos de concejales 
y legisladores de estado. Según el informe de la 
REC, la legislación nacional e internacional no ha 
sido suficiente para desmantelar las numerosas 
barreras que aún enfrentan las mujeres en 
Venezuela para acceder a los espacios de 
liderazgo.  
(Ver más)

Luis Vicente León: Victoria en Barinas 
respalda la participación electoral  
| 10 DE ENERO

Foro Penal: Detenidos el 9-E pasaron a 
engrosar lista de presos políticos  
| 9 DE ENERO

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, 
analizó a través de su cuenta de Twitter la victoria 
opositora en Barinas, señalando que la misma 
“es un símbolo para respaldar la participación 
electoral”. De acuerdo con León, “en Barinas 
perdió el chavismo y el abstencionismo”. No 
valió el populismo, la movilización oficial, el 
desplazamiento militar, el control institucional 
ni los ataques virulentos contra quienes querían 
votar, aseveró. “El voto de más de la mitad de los 
barinenses mató varios pájaros de un tiro”.

El especialista aclaró que los resultados en Barinas 

no cambian la realidad política de Venezuela y dijo 
que “estamos muy lejos de una solución estable”. 
La victoria de la Barinas, añadió sin embargo, es 
“una gran lección sobre la potencia del voto para 
presionar cambios, incluso cuando las condiciones 
electorales son desventajosas”.  
(Ver más)

Tres personas fueron detenidas en Barinas por 
reclamar la comisión de irregularidades en casos 
de voto por parte de simpatizantes del oficialismo 
en el municipio Cruz Paredes. De acuerdo con la 
Fundación de Derechos Humanos de los Llanos 
(Fundehullan), miembros del Plan República 
detuvieron al director de Ambiente de la alcaldía de 
ese municipio, José Mejías, y al síndico procurador 
de la localidad, Rito Gulfo, así como a un activista 
del partido político Voluntad Popular, Alexander 
Mairober.

Dos de los detenidos, Mejías y Gulfo, fueron 
privados de libertad en una audiencia de un 
tribunal del Control 2 del Circuito Judicial Penal de 
Barinas por “delitos contemplados en la Ley contra 
la Corrupción y por agavillamiento de acuerdo con 
el Código Penal”. 

De acuerdo a la coordinadora de la organización 
no gubernamental Foro Penal en Barinas, Lucia 
Quinteros, los tres detenidos pasaron a engrosar la 
lista de presos político en el país. Para el 10 de enero 
de 2022, la organización Foro Penal había registrado 
243 presos políticos, de los cuales 111 son civiles y 
132 militares.  
(Ver más)

https://efectococuyo.com/politica/juan-guaido-victoria-en-barinas-debe-servir-para-unificar-a-la-alternativa-democratica/
https://cepaz.org/noticias/participacion-del-liderazgo-femenino-en-las-elecciones-regionales-y-municipales-2021/
https://elcooperante.com/luis-vicente-leon-triunfo-opositor-en-barinas-es-simbolo-para-respaldar-participacion-electoral/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/tribunal-en-barinas-priva-de-libertad-a-funcionarios-de-la-alcaldia-de-cruz-paredes/
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El exgobernador de Barinas, Argenis Chávez, tercer 
miembro de su familia en gobernar la entidad 
barinesa en los últimos 23 años, admitió a la prensa 
que estuvo ausente de la campaña electoral por 
instrucciones del comando nacional de campaña 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
que dirige Diosdado Cabello.

“Por instrucciones del Comando Nacional, algunos 
dirigentes nos replegamos, no estuvimos presentes 
en la campaña”, dijo Chávez. “Hay una estrategia 
nacional después de lo sucedido el 21 de noviembre 
en Barinas: El comando fijó una estrategia y ha 
habido un despliegue en el estado con dirigentes 
nacionales, regionales, parroquiales, municipales, 
jefes de calle de comunidad, toda la estructura del 
partido y del Polo Patriótico con el objetivo lograr la 
victoria”, afirmó.

Desde que el PSUV anunció la candidatura de Jorge 
Arreaza, sólo lo acompañaron durante la campaña 
dos de las hijas del ex-presidente, María Gabriela y 
Rosinés Chávez, y dos hijos de Aníbal Chávez, Karla 
y Aníbal. (Ver más)

El dirigente opositor Juan Guaidó eliminó el 
llamado Centro de Gobierno, que coordinaba el 
fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, 
como parte de los acuerdos políticos suscritos 
para asegurar la continuidad del autodenominado 
gobierno interino.

La decisión se produjo luego de que la comisión 
delegada de la Asamblea Nacional, electa en 2015, 
reformara por segunda vez el llamado “Estatuto 
que Rige la Transición Hacia la Democracia”, para 
extender un año más su mandato, modificación 
de ley que le obligó a reducir la burocracia en el 
gobierno interino.  

Guaidó eliminó también la Comisión Presidencial 
Consultiva para la Renegociación de la Deuda 
Pública Venezolana; la Comisión para la 
Reorganización de Telesur Venezuela y sus filiales 
y la Comisión Presidencial para Asuntos de 
Seguridad Policial e Inteligencia y deroga además 
la designación del presidente y director de Telesur 
para lo cual habían sido nombrados los periodistas 
Leopoldo Castillo y Larissa Patiño, respectivamente.
(Ver más 1) (Ver más 2)

El PSUV sacó de la campaña a los 
miembros de la familia Chávez  
| 9 DE ENERO

Guaidó eliminó organismo liderado  
por Leopoldo López | 6 DE ENERO

https://puntodecorte.net/barinas-ex-gobernador-argenis-chavez-responde/
https://efectococuyo.com/politica/presidencia-interina-elimina-tres-comisiones-y-el-centro-de-gobierno/
https://contrapunto.com/nacional/politica/mercedes-malave-espera-que-el-cne-haga-valer-los-resultados-de-las-elecciones-en-barinas-el-9ene/ 


Página 27MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2022

Así va el cronograma

CRONOGRAMA ELECTORAL 
elecciones regionales y municipales 2021
10/1 Auditoría de telecomunicaciones
La auditoría de telecomunicaciones realizada en la 
sede del Centro de Operaciones de la Red (COR) de 
CANTV analizó el funcionamiento de la plataforma 
de transmisión y recepción de los datos de resultados 
de la votación, verificando la configuración de la 
plataforma en sus componentes principales. 

Durante dicho procedimiento se evaluó la lista 
blanca fija, integrada por los números telefónicos 
autorizados para mantener comunicación 
bidireccional en la red privada que se habilitó para la 
elección (303 en total). Una vez concluida la revisión, 
las configuraciones de servidores y otros equipos, 
así como los códigos de seguridad de algoritmos 
criptográficos (hashes) generados el sábado 8 de 
enero, arrojaron como resultado “discrepancia cero”.

En instalaciones de la compañía Movilnet se cumplió 
un proceso análogo. Allí se cotejó igualmente la lista 
blanca móvil, constituida por las líneas de telefonía 
celular autorizadas  que operaron en la red privada 
el 9-E (998, en total). Se descargaron y verificaron las 
configuraciones de enrutadores (routers) y demás 
equipos utilizados durante la jornada comicial, sin 
que se registraran anomalías o alteraciones en la 
información generada durante la primera fase de la 
experticia técnica.

Estuvieron presentes en la auditoría de 
telecomunicaciones fase II representantes de las 
organizaciones políticas Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Organización Renovadora Auténtica (ORA), 
Alianza para el Cambio (APC), Movimiento al 
Socialismo (MAS), Patria para Todos (PPT) y Unión 
para el Progreso (Unión Progreso).

Representantes de las organizaciones de veeduría 
electoral nacionales Red de Observación Electoral 
Asamblea de Educación (ROAE), Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV) y Pueblo Digno 
participaron del procedimiento a través de la 
plataforma de videoconferencias. A través de este 
mecanismo participaron además representantes del 
Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica 
(CEELA) y del Observatorio de Asuntos 
latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina. (Ver más)

La página web del Consejo Nacional Electoral 
publicó el lunes 10 de enero los resultados finales de 
la elección a gobernador de Barinas, con el 100 por 
ciento de las 961 actas totalizadas.

10/1 Repliegue radial del material electoral  
y equipos tecnológicos

14/1 Verificación ciudadana

17/1 Auditoría de datos electores  
fase II (ADES)

24/01 al 23/02 Desensamblaje del material 
electoral

10/01 al 09/02 Rendición de cuentas de 
las organizaciones postulantesy equipos 
tecnológicos

10/01 Cierre con fecha abierta Proceso de 
auditoría y sustanciación de investigaciones 
de gastos de campaña electoral

12/01 Repliegue lineal del material electoral  
y equipos tecnológicos

12/01 al 11/02  Publicación de resultados 
electorales en la gaceta electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela y en el 
portal oficial www.cne.gob.ve

Candidatos                                                                             

Sergio Garrido  

Jorge Arreaza  

Claudio Fermin  

Superlano Adolfo 

Pedro Diaz 

Jesus Macabeo 

Electores Inscritos                                                           

Votantes Escrutados                                                           

Abstención                                                                                     

Votos                        

174.430 

130.163 

5.572 

4.819 

139 

65 

607.644 

315.406 

292.238 

Porcentaje

55,34%

41,30%

1,77%

1,53%

0,04%,

0,02%

100%

51,91%

48,09%

Padrón electoral                                                                     

https://www2.cne.gob.ve/gb2022

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=4113
http://www.cne.gob.ve
https://www2.cne.gob.ve/gb2022
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Si alguien conoce el ecosistema electoral venezo-
lano es Vicente Díaz. Este sociólogo, rector del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) durante el periodo 
2006-2013, no duda en elogiar la tarea cumplida por 
el nuevo CNE durante el último proceso electoral. 
“Con su actuación razonable, nada estridente, de 
bajo perfil, el nuevo poder electoral hizo las cosas 
que sabe hacer: invitó a la Unión Europea y convocó 
a unas elecciones cuyo resultado, desde el punto de 
vista del voto popular, las ganó la oposición, pero 
que, en materia de los cargos a elegir, las ganó el 
gobierno”. 

“Negociación 
y elecciones
no son
malas 
palabras”

Vicente Díaz
EX-RECTOR DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Los resultados en Barinas, afirma, ratifican que la 
conciencia del ciudadano opositor está cambiando: 
“esas dos palabras, negociación y elecciones, ya no 
son malas palabras”. En su análisis, no pasó inadver-
tido el papel jugado por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia. “Hay que sacar las manos del poder judicial de 
los asuntos electorales”.

Uno de los mayores desafíos del nuevo CNE, ase-
gura, será el de abrirle las compuertas a los millo-
nes de venezolanos que se fueron del país y que 
no pueden votar. El gobierno, dice, inventó que los 
venezolanos en el exterior deben tener su situación 
migratoria regularizada en el país donde residen para 
poder votar. Esa decisión, a su juicio, le transfiere al 
país donde residen los migrantes la decisión sobre 
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La importancia de Barinas es de naturaleza polí-
tica. Barinas es la cuna del chavismo. Hugo Chávez 
incubó ahí sus primeras ideas políticas. Su familia 
tuvo ahí una altísima participación en los últimos 
tiempos. Se trata de un bastión prácticamente feudal 
de la familia Chávez, un bastión que han controlado 
de manera absoluta desde 1998. Por eso, Barinas 
tiene un valor simbólico muy importante, valor que 
se incrementa si se tiene en cuenta lo sucedido el 21 
de noviembre, cuando ganó la oposición y el poder 
judicial, interviniendo una vez más en la voluntad 
del pueblo, ordenó repetir la elección simplemente 
por el buen saber y entender de unos magistrados 
que, o bien recibieron instrucciones, o bien les dio 
la gana de intervenir mediante una decisión que, 
obviamente, está en contra de la ley. 

Si bien la decisión reconocía que había ganado el 
candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, 
por una política expresa del gobierno, de no permitir 
que ese partido obtuviera representación alguna de 
poder en Venezuela, prefirieron tirarse la elección. 

Esa decisión, sin embargo, se les revirtió y más bien 
generó un movimiento en contra del autoritarismo, 
en contra del abuso, en contra del intento de colo-
nizar cada uno de los espacios de la vida civil, pro-
duciendo una rebelión electoral que se expresó en el 
resultado que todos conocemos. 

¿Qué impacto tiene lo sucedido en Barinas 
en el camino de la reconstrucción del voto?

La crisis del PSUV
Tras la derrota en Barinas, el oficialismo debería 
sacar como lección que la forma en que han 
venido conduciendo al país les ha hecho 
perder adeptos. Y no sólo en estas elecciones. 
Si se revisan los votos que ha obtenido el 
PSUV en los últimos procesos electorales, se 
puede advertir una tendencia sostenida a la 
disminución. Hay un desgaste. La capacidad 
de convocatoria multitudinaria que tuvieron 
en una época ya no la tienen. Ahora tienen 

“El referendo revocatorio 
haría que nos 
entretuviésemos en él con 
firmas para allá, firmas para 
acá, poner la huella aquí y allá, 
agrupación de ciudadanos 
aquí y allá, todo eso para que 
después, faltando unos días 
para la decisión, pase lo que 
pasó en 2016, cuando cinco 
jueces penales decidieron que 
no podía haber revocatorio en 
sus estados”.

¿Qué mensaje dejaron las elecciones del 
9-E?

que recurrir al 1x10, al casa por casa, a la 
bolsa CLAP, al bono electoral, a la maquinaria, 
a la judicialización de los partidos y la 
inhabilitación de candidatos para poder ganar 
elecciones. Todo esto tiene que enviarles un 
mensaje. Nada de esto es sostenible en el 
tiempo. Tienen que entrar en un proceso de 
reflexión profunda, y tomar decisiones para 
reconectarse con la gente, y eso no lo están 
haciendo. 

Las elecciones del 9-E demostraron importantes 
niveles de desprendimiento y de grandeza en mucha 
gente. Fueron una verdadera lección para las altas 
direcciones políticas de los partidos de oposición. 
Considérese, por ejemplo, el caso de Henri Falcón, el 
ex-candidato a la gobernación de Lara, donde la MUD 
le lanzó una candidatura sin ninguna posibilidad de 
triunfo, lo que le quito los votos que necesitaba para 
ganar, permitiendo así la victoria del PSUV. Falcón, 
sin embargo, en un acto de desprendimiento y de 
grandeza, se sumó a la convocatoria de la MUD en 

quién puede votar, lo cual es inadmisible. “La cons-
titución es una sola y los venezolanos en el exterior 
tienen que poder votar e inscribirse en el Registro 
Electoral como lo hacen los venezolanos en su país, 
con su sola cédula de identidad”.
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Negociación y elecciones
Gracias a procesos de negociación discretos, 
no públicos, que se efectuaron entre el gobierno 
y fuerzas políticas y sociales, con la participación 
de la comunidad internacional, se logró el CNE 
que tenemos ahora, que es el poder electoral 
más equilibrado de las últimas dos décadas. 
Ese CNE, con su actuación razonable, nada 
estridente, de bajo perfil, hizo las cosas que 
sabe hacer: invitó a la Unión Europea a observar 
las elecciones y convocó a unos comicios 

cuyo resultado, desde el punto de vista del 
voto popular, las ganó la oposición, pero en 
lo que hace a los cargos a elegir las ganó el 
gobierno. Los resultados de Barinas ratifican 
que la conciencia del ciudadano opositor 
está cambiando. Esas esas dos palabras, que 
eran vistas como insultantes, negociación y 
elecciones, ya no son malas palabras. Por el 
contrario, hoy representan el único camino 
posible para transformar a Venezuela.

¿Qué lecciones dejaron, en conjunto, las 
elecciones del 21-N y las del 9-E?

Lo primero que dejan estas elecciones es un sinsabor, 
el sinsabor de que la oposición, teniendo la mayoría 
de los votos, no logró la mayoría de los cargos. Y eso 
sucedió porque jugaron y actuaron de acuerdo con el 
guión que definió el gobierno. Sabiéndose minoría, el 
gobierno le puso una alfombra roja a la división opo-
sitora, es decir, hizo todo lo que estuvo a su alcance 
para dividir a la oposición. Yo no critico eso. Que un 

Barinas a votar por el candidato de esa agrupación, 
Sergio Garrido, quien resultó finalmente electo.  

Pero no fue solamente eso. La escasa votación que 
recibió la Alianza Democrática, que había salido muy 
bien parada en los comicios anteriores, indica que las 
bases de esos partidos dijeron: “No, aquí no importa 
lo que digan en Caracas, nosotros vamos a unirnos a 
nivel de bases y mandos medios”. Y el resultado de 
las elecciones expresaron lo que ya es una realidad en 
el país, que el chavismo ha dejado de ser mayoría.
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¿Advierte usted señales de cambio en la 
estrategia político-electoral  de las fuerzas 
opositoras?

El oficialismo ha hecho cambios en su estrategia. Y 

¿Advierte señales similares al interior del 
oficialismo?

“El votante opositor no está 
dividido. Las que sí están 
divididos son los dirigentes 
políticos. El votante 
opositor es opositor, tendrá 
preferencias por una u otra 
tarjeta, pero lo que quiere es 
un cambio en el país”.

Es muy temprano para decirlo. En Barinas, las bases 
de los partidos le dijeron a Caracas: “Peléense en 
Caracas, aquí estamos en una misma acera”. Y algu-
nos factores demostraron un gran desprendimiento. 
En un estado en el que ganó Voluntad Popular, esa 
agrupación hubiera podido mantener la tesis de que 
el nuevo candidato tenía necesariamente que ser un 
militante de ese partido ya que, en la cuota de distri-
bución del G-4, a ellos les había tocado ese estado. 
Sin embargo, Freddy Superlano, luego de que le 
inhabilitaran a dos de sus candidatos, tomó la deci-
sión correcta, y al final el candidato opositor terminó 
siendo un militante de Acción Democrática. Ojalá que 
estos sean indicadores de que hay un crecimiento, y 
una maduración, en los sectores opositores.

La visión de los expertos

El estado de derecho en Venezuela
Venezuela es un país con un estado de 
derecho plástico, elástico. La constitución es 
el pacto social que nos permite vivir en un 
estado de derecho. En Venezuela, sin embargo, 
la constitución y las leyes se interpretan con 
mucha plasticidad, con mucha elasticidad. En 

muchos casos simplemente se las desconocen. 
Por ello, es imprescindible transitar hacia un 
nuevo pacto constitucional, que incluya a los 
políticos, las instituciones, la sociedad civil, las 
fuerzas productivas, los sectores privados y los 
sectores laborales. 

gobierno busque que su oposición vaya dividida es 
parte del abecé de la política, y más en nuestros paí-
ses. Lo que cuestiono y critico es la forma en que lo 
hicieron, utilizando medidas judiciales. 

Ahora, que la oposición haya aceptado ese guión, 
es su responsabilidad. Si el objetivo del gobierno era 
que Bernabé Gutiérrez (líder de la fracción de Acción 
Democrática intervenida por el TSJ) le quitara votos 
a la MUD a través de la tarjeta de AD, en la MUD 
sabían que eso estaba diseñado de esa manera. La 
candidatura de Luis Florido en Lara, por parte de la 
MUD, no tenía ninguna posibilidad de triunfo, pero 
impidió que ganara Falcón, que había sido postulado 
por la Alianza Democrática. Algo similar pasó en el 
Táchira, o en Miranda. Y todo eso es responsabilidad 
exclusiva de la oposición. 

Los resultados del 9-E reivindicaron 
entonces el camino del voto, tan 
cuestionado por diversos sectores políticos 
opositores del país...

En efecto. El hecho de que el gobierno haya perdido 
Barinas, y de que, por primera vez, un candidato del 
oficialismo haya reconocido su derrota, sin necesi-
dad de esperar los resultados del CNE, es un buen 
indicador de que si efectivamente la lucha se da den-
tro de la constitución, y por la vía pacífica y electoral, 

lo va a seguir haciendo. El hecho de que hayan permi-
tido el retorno al país de dirigentes que estaban exi-
lados, como Tomás Guanipa o José Manuel Olivares, 
o que hayan invitado a la Unión Europea a observar 
las elecciones, o que incluso hayan consultado a sus 
bases para definir algunas de sus candidaturas (aun-
que conservando siempre el voto dorado por parte de 
la dirección nacional del PSUV) son señales positi-
vas, aunque insuficientes. Siguen siendo un partido 
con una vocación profundamente autoritaria, aun-
que se están dando cuenta de que ese autoritarismo 
a ultranza, ese ventajismo abierto, si bien no les pone 
en peligro el poder, sí los aleja del favor popular.
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Hay muchas tareas por delante. La primera es man-
tener los canales de comunicación entre oposición 
y gobierno para encontrar fórmulas para ir equili-
brando al estado, reducir el ventajismo (que sigue 
siendo brutal), y atender a la población más vulne-
rable del país, que aunque no es responsable de los 
conflictos políticos, es la principal víctima de los 
mismos, y de la mala gestión del gobierno.

Igualmente, es muy importante revisar la norma-
tiva electoral, para que todos los venezolanos pue-
dan gozar de los mismos derechos y puedan votar, 
así como resolver el tema de la judicialización de los 
partidos políticos. 

¿En qué tareas, metas o prioridades cree 
que deberían enfocarse los esfuerzos  
para afianzar y fortalecer el proceso de 
reconstrucción de la vía electoral a partir 
de 2022?

La visión de los expertos

Los errores de la oposición
No se entiende por qué la oposición esperó 
hasta última hora para tomar la decisión de 
participar y luego por qué siguieron el guión 
del gobierno; por qué no recurrieron a un 
mecanismo que permitiera abortar los planes 
del gobierno; por qué no hicieron primarias 
generales abiertas e incluyentes, donde 
participara quien quisiera hacerlo para de 

esa manera resolver las divisiones. Al final de 
cuentas, el votante opositor no está dividido. Los 
que están divididos son los dirigentes opositores. 

El votante opositor es opositor. Tendrá 
preferencias por una u otra tarjeta pero, 
básicamente, lo que quiere es un cambio en el 
país.

¿Cuáles fueron, a su juicio, las mayores 
fortalezas de la nueva administración 
electoral en lo que hace a la conducción y 
organización de este proceso?

El nuevo poder electoral tomó varias decisiones 
importantes. Una de ellas fue la de la extender la 
jornada de inscripción en el Registro Electoral, que 

La inscripción  
de los venezolanos 
en el exterior
La ley electoral y las actuaciones del anterior 
Consejo Nacional Electoral han dificultado 
enormemente que los venezolanos que 
viven en el exterior se puedan inscribir en 
el Registro Electoral y votar. Ese es un tema 
importantísimo, que se debe retomar cuanto 
antes. Hay que hacer cambios en las leyes 
electorales y estamos ante una buena 
oportunidad para hacerlos porque este año 
no hay elecciones.

El gobierno inventó que los venezolanos 
que viven en el exterior tienen que estar 
regularizados en el país donde residen. Eso 
quiere decir que es el país donde residen 
el que decide quién puede votar y quién 
no, lo que crea venezolanos de segunda. La 
constitución es una sola y los venezolanos 
que viven en el exterior tienen que poder 
votar e inscribirse en el Registro Electoral al 
igual que los venezolanos que residen en el 
país, es decir, con la sola presentación de su 
cédula de identidad.

fue mucho más amplia de lo que establece la propia 
norma. Impulsar evaluaciones técnicas más profun-
das de la plataforma electoral, y asumir decisiones 
como la de la eliminación de los puntos rojos, azu-
les, o de cualquier color, fueron igualmente avances 
importantes. 

Lo mismo puede decirse de la decisión de convocar 
a la observación electoral de la Unión Europea, con 
independencia de que les haya gustado o no lo que 

hay oportunidad de avanzar y de conquistar cada vez 
más espacio.

El chavismo obviamente busca maneras de prote-
gerse y desconoce elecciones, nombrando protec-
tores y prácticas de este tipo. Pero la verdad es que 
el 21 de noviembre la oposición ganó en un estado 
tan importante como el Zulia, a pesar de todo lo que 
venían diciendo de Manuel Rosales, y la campaña 
que tenían contra él en los canales oficiales.
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Para abordar este tema hay que tener en cuenta tres 
puntos. En primer lugar, los venezolanos que están 
en el exterior y los venezolanos que están en Vene-
zuela son exactamente iguales. Ambos están regi-
dos por la misma constitución y tienen los mismos 
derechos. Si para votar en Venezuela lo único que 
hace falta es la cédula de identidad, en el exterior no 
puede ser diferente. 

Segundo, no puede ser que sólo se pueda votar 
donde haya sedes consulares y diplomáticas. Por 

Un tema clave, en el mediano plazo, es el 
del registro electoral de venezolanos en el 
exterior ¿cuáles son, a su juicio, los pilares 
para atender este tema

¿Y en cuanto a las deficiencias?

En relación con las deficiencias, me hubiera gustado 
un CNE que exhortara al poder judicial a resolver 
el tema de la judicialización de los partidos. Ese es 
un tema pendiente importante, y el poder electoral, 
como árbitro de la democracia y garante de la paz 
política, tiene que tomar cartas en el asunto. Claro, 
el ventajismo continuó, al igual que la censura de 
medios de comunicación. Se trata de prácticas que 
se han venido cultivado en los últimos 20 años y que 
no son fáciles de extirpar en pocos meses.

La judicialización de los partidos
Es imprescindible revisar los mecanismos 
de participación y reconocimiento de las 
estructuras internas de los partidos políticos. 
La resolución de la judicialización de los 
partidos es un tema pendiente, que hay que 
abordar cuanto antes. Hay partidos como 
Copei, que tienen casi 20 años de estar 
judicializados. Hay que sacar las manos 

del poder judicial de los asuntos electorales 
del país y dejarle los temas internos de los 
partidos a sus propias estructuras y, en última 
instancia, y así lo solicitan los partidos, al 
Consejo Nacional Electoral. Una de las cosas 
que habría que hacer, en el marco de una 
eventual reforma constitucional, es eliminar la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

dijeron en el informe. Si bien ese informe denuncia 
el ventajismo, el uso de recursos del estado, las inha-
bilitaciones y los partidos judicializados, porque son 
hechos y no pueden dejar de decirlo, también reco-
noce que en Venezuela el voto elige, y que la volun-
tad del elector es respetada. Creo que el bajo perfil 
que adoptó el Consejo Nacional Electoral, evitando 
involucrarse en la diatriba política, fue también muy 
importante.

la situación actual, Venezuela ni siquiera tiene rela-
ciones consulares con muchos países. Lo esencial es 
acercar el voto al elector. Esa es la política que aplica 
el CNE cuando ordena que se abran nuevos centros, 
nuevas mesas. No puede ser que, en el exterior, un 
elector deba trasladarse por avión para poder ejercer 
su derecho al voto.

Lo tercero es permitir que los venezolanos en el exte-
rior puedan votar en sedes no oficiales. En Venezuela, 
las mesas electorales son manejadas por la sociedad 
civil. Los venezolanos en Venezuela no votan en sedes 
oficiales. Y si los venezolanos en el país no votan en 
sedes oficiales ¿Por qué deberían hacerlo en el exte-
rior? 

El referéndum 
revocatorio
El referendo revocatorio se activó 
constitucionalmente como derecho 
ciudadano a partir del 10 de enero. La 
realidad es que no porque se haya activado 
como derecho significa que sea posible o 
viable. La oposición le haría un gran favor 
al gobierno tomando ese camino ya que 
tendría que dejar de hacer las cosas que 
más le duelen al oficialismo, como las de 
incrementar la demanda social.

¿Cómo ve, tras los procesos electorales 
del 21-N y el 9-E, la posibilidad de activar el 
referéndum revocatorio? 

Lo que pasó en Barinas el 9-E es un indicador de la 
idiotez que representaría para la oposición meterse 
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“Los venezolanos que están 
en el exterior y los que 
permanecen en Venezuela 
son exactamente iguales, 
están regidos por la misma 
constitución y tienen los 
mismos derechos. Si para votar 
en Venezuela lo único que hace 
falta es la cédula de identidad, 
en el exterior no puede ser 
diferente”.
2016, cuando cinco jueces penales decidieron que no 
podía haber revocatorio en sus estados. Claro, esa es 
una decisión que tienen que tomar los partidos políti-
cos, y espero que lo hagan con la mayor sensatez.

en el camino del revocatorio. Este es un gobierno que 
tiene serias limitaciones para satisfacer las demandas 
y las reivindicaciones básicas de la población debido 
a su impericia, su dogmatismo ideológico, su tenden-
cia a privilegiar la lealtad por encima del talento. Se 
trata de un gobierno que descubre a los corruptos 
cuando éstos se van de sus filas, cuando dejan de ser 
chavistas. Es en ese momento en el que descubren 
que esos funcionarios son ineficientes o corruptos. Se 
trata de un gobierno sin capacidad para satisfacer la 
creciente demanda social. 

Lo que la oposición debería hacer ahora es abocarse 
a la reconstrucción de sus bases, su infraestructura, 
reconectarse con la población, ponerse al frente de 
los problemas que le duelen a la gente, que no tiene 
gas, electricidad o transporte público. Todos esos 
problemas le van a pasar factura a Maduro en el 2024.
Meterse en un camino en el que no se tiene ninguna 
posibilidad de triunfar, no es muy sabio. La opción 
por el referendo revocatorio haría que nos entretuvié-
semos con firmas para allá y para acá, colocación de 
huellas aquí y allá, constitución de agrupaciones de 
ciudadanos aquí y allá. Todo eso para que luego, fal-
tando unos días para la decisión, pase lo que pasó en 


