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La ruta al 9-E en Barinas

El proceso electoral iniciado el mes de mayo de 2021 llegará a su término el próximo 9 de enero
del 2022 en el estado Barinas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara
la realización de nuevos comicios en esa entidad por la presunta inhabilitación del candidato
triunfante en los comicios del 21-N, el dirigente opositor Freddy Superlano.

El próximo 9 de enero se llevará a cabo la repetición
de las elecciones a gobernador en Barinas, luego de
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitara a Freddy Superlano, quien derrotó, el pasado 21
de noviembre, al hermano del fallecido Hugo Chávez,
Argenis Chávez. Tras el nuevo llamado a elecciones,
y la inhabilitación sucesiva de dos de los aspirantes a
reemplazar a Superlano (la esposa y el ex jefe de campaña de Superlano, Aurora Silva y Julio César Reyes,
respectivamente), la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) postuló finalmente al dirigente de Acción
Democrática Sergio Garrido.
Garrido competirá, entre otros, con el candidato que
reemplazó a Argenis Chávez, el ex-ministro y ex-vicepresidente Jorge Arreaza, y con el abanderado de
la Alianza Democrática, Claudio Fermín.

Campaña “relámpago”
A propósito de la repetición de las elecciones en Barinas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la
realización de una campaña “relámpago” de apenas
16 días, la cual se extendió entre el 22 de diciembre
del 2021 y el 6 de enero del 2022.
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Bajo el lema “como hubiese querido el Comandante
Chávez”, el oficialismo recurrió a la nostalgia y los
recuerdos del difunto Hugo Chávez para intentar
recuperar el terreno perdido en el estado natal del ex
presidente. En ese marco, las hijas del fallecido presidente, María Gabriela y Rosinés Chávez, llegaron
a la ciudad de Sabaneta para sumarse a la campaña
del candidato oficialista, el ex ministro y ex vicepresidente Jorge Arreaza. (ver más)
Arreaza publicó en su cuenta de Twitter varias fotos
en las que aparece subido en el techo de un camión
que usó de forma improvisada como tarima, acompañado por las hijas del fallecido presidente.
(ver más)

La campaña opositora
Del lado de la oposición, el candidato Sergio Garrido,
postulado por la Mesa de Unidad Democrática
(MUD), basó su campaña en la utilización del descontento popular causado por el desconocimiento de
la victoria de Superlano por parte del TSJ, así como
del hartazgo de buena parte de la población tras 24
años ininterrumpidos de control del ejecutivo por
parte de miembros de la familia Chávez (incluyendo
el padre del ex mandatario, Hugo De Los Reyes Chávez, y dos de sus hermanos, Adán y Argenis). “No

MONITOR ELECTORAL . Diciembre 31 | 2021

vamos a dejar que le quiten al pueblo de Barinas la
decisión ya tomada”, señaló Garrido en uno de sus
actos. “El cambio llegó para quedarse y lo vamos a
defender. La expresión popular de todos los barineses se respeta”.
Con el objetivo de contrarrestar el ventajismo en el
que incurre el PSUV durante los periodos electorales
(la entrega masiva de beneficios tales como bolsas
de alimentos, bombonas de gas, cauchos, viviendas
y electrodomésticos y la realización de obras públicas a último momento), Garrido privilegió además la
estrategia del “cara a cara con los electores”. En esa
línea, el candidato opositor pasó buena parte de su
tiempo recorriendo las distintas comunidades de ese
estado. (ver más 1) (ver más 2)

Violaciones de campaña
De acuerdo a las organizaciones que hacen seguimiento del proceso electoral en Barinas, el PSUV, y
el propio candidato oficialista, hicieron caso omiso
de las normas que prohíben la realización de actividades proselitistas fuera del lapso establecido por el
CNE.
La asociación civil Súmate, por ejemplo, denunció
al presidente Nicolás Maduro por hacer propaganda
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en favor de Arreaza mucho antes de que se iniciase
el período formal de campaña. El mandatario, indicó
además Súmate, violó nuevamente ls artículos 145 de
la Constitución, 13 y 70 de la Ley Contra la Corrupción y 75.1 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales
(LOPRE), que prohíben, entre otras cosas, la utilización de los recursos públicos para la promoción de
candidatos políticos, tales como las transmisiones
de la televisora estatal VTV.
El Guachimán Ciudadano denunció igualmente la
realización de actos de masas, visitas casa por casa,
eventos y reuniones en hospitales y centros educativos fuera del lapso de campaña, tales como la participación de las hermanas María Gabriela y Rosinés
Chávez en un acto proselitista el 20 de diciembre, dos
días antes de que se iniciara el período de campaña.
De acuerdo al Observatorio Electoral Venezolano
(ORV) el oficialismo, en la práctica, hizo campaña
por su candidato desde el momento mismo en que
hizo púbico su nombre, el 5 de diciembre. (ver más)

Exhortación de la Diócesis
“Pedimos al Consejo Nacional Electoral garantizar
la transparencia del proceso y los resultados, que no
se parcialice con ningún partido político y que dé a
conocer sin trabas los resultados que se obtengan
en las elecciones del 9 de enero de 2022”, señaló por
su parte el representante de la Diócesis de Barinas,
monseñor Jesús Alfonso Guerrero Contreras, en una
carta abierta.
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El CNE, a juicio de la Diócesis, no cumplió, el pasado
21 de noviembre, con su función de defender, respetar
y garantizar la voluntad del pueblo ya que la decisión
final sobre los resultados de la elección a gobernador
en Barinas fue tomada por el TSJ.
La Diócesis invitó a los barinenses a “caminar con
esperanza”, es decir, apostar y creer en los métodos
pacíficos y democráticos y evitar las formas de “violencia y venganza”. “Venezuela lleva mucho tiempo
enfrentada y dividida. Es el momento del reencuentro, del perdón y de la reconciliación”, señaló la carta.
(ver más)

Ex ministros llaman a votar por Garrido

Intelectuales, académicos, dirigentes de izquierda y
pominentes ex funcionarios oficialistas hicieron un
llamado a la población barinesa a votar por el candidato de la MUD, Sergio Garrido. En el documento,
publicado el 23 de diciembre, los firmantes aseguraron que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro
“pretende golpear la ruta democrática, pacífica y
constitucional como único camino para, a través del
voto popular, restablecer la democracia y darle cauce
al sentimiento de cambio que existe en la nación
venezolana”. La respuesta del pueblo, agregaron,
no puede ser otra que “reafirmarse en la vía electoral, de cara al evento convocado en Barinas para el 9
de enero de 2022, y en otros, en los cuales podamos
ejercer nuestros derechos políticos electorales”.
Entre los firmantes del documento se encuentran la
ex-defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, el ex-mi-
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nistro de finanzas, Rodrigo Cabezas, y el ex-ministro
de comunicación, Andrés Izarra, entre otros.
Los firmantes convocaron al pueblo de Barinas a
“participar masivamente en las elecciones regionales para elegir su gobernador” a fin de ratificar con
ello la victoria popular obtenida el pasado 21 de
noviembre. “Llamamos a votar por el ingeniero Sergio Garrido, candidato de una amplia confluencia de
fuerzas políticas, sociales y culturales que expresan
el sentimiento mayoritario de cambio del aguerrido
y querido pueblo barines”.
(ver más)

Disidentes chavistas denuncian
“elecciones a medida”
Por su parte, la llamada Alternativa Popular Revolucionaria (APR), una alianza conformada por organizaciones disidentes del chavismo, tales como el

Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para
Todos (PPT), denunciaron que las elecciones del 9
de enero en Barinas están “hechas a la medida del
PSUV.
El pronunciamiento se produjo después de que el
aspirante a la repetición de elecciones en Barinas
por el PCV, Aldemaro Sanoja, no pudiera inscribirse
como candidato producto de otra presunta inhabilitación política.
El dirigente de Patria Para Todos (PPT), Rafael Uzcátegui, rechazó que ni el Consejo Nacional Electoral
(CNE) ni la Contraloría General hayan explicado por
qué se inhabilitó a Sanoja, ya que nunca antes había
sido funcionario.
Si bien se desconocen los motivos legales para
inhabilitar a Sanoja, indicó Uzcátegui, los motivos
políticos son muy bien conocidos. “No quieren otro

Perfil de los candidatos
Sergio Garrido. Es militante de Acción

Democrática (AD), organización política de la
cual es su actual secretario regional seccional.
Resultó electo como legislador regional el 21
de noviembre. Fue concejal en la gestión de
José Luis Machín como alcalde, de 2013 a 2017, y
presidió la Cámara Edilicia del municipio Barinas
en el período 2015-2016. Abanderado de la Mesa
de Unidad Democrática (MUD).

Jorge Arreaza. Fue presidente de la Fundación
Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho);
viceministro para el Desarrollo Científico
y Tecnológico; ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación; fue
vicepresidente de Venezuela; ministro del Poder
Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y
canciller. Antes de asumir la candidatura, se
desempeñaba como ministro de Industrias
y Producción Nacional. Fue postulado por el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Claudio Fermín. Militó en AD, ocupó el cargo

de viceministro de la Juventud durante el
gobierno de Jaime Lusinchi y luego fue electo
alcalde de Libertador, en Caracas. Ha intentado
llegar a la Presidencia desde 1993 (en las
últimas elecciones presidenciales, celebradas
en 2018, se postuló, pero luego declinó). Intentó
igualmente retornar a la alcaldía de Caracas
en tres oportunidades. Fue postulado por el
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partido Soluciones, y otras agrupaciones de la
Alianza Democrática (como Cambiemos y la
fracción de Acción Democrática tutelada por el
diputado Bernabé Gutiérrez).

Adolfo Superlano. Fue el firmante del

recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), mediante el cual se solicitó
suspender los procedimientos vinculados a
la totalización de votos y proclamación del
gobernador en el estado Barinas, alegando
que el candidato triunfador en ese estado,
Freddy Superlano, habría sido supuestamente
inhabilitado por la Contraloría en agosto del
2021. Se desempeñó como diputado de la MUD
en la Asamblea Nacional electa en 2015. Ha
militado en diversas organizaciones políticas,
incluido el Movimiento al Socialismo (MAS), Un
Nuevo Tiempo, Prociudadanos y Cambiemos.
Fue postulado por el partido Min-Unidad.

Jesús Macabeo. Ingeniero civil y profesor

universitario. Anteriormente fue coordinador
de Voluntad Popular en Barinas, pero renunció
en diciembre de 2020. Fue postulado por el
partido Lapiz.

Jesús Linarez. Sin mayor información

sobre su vida política. Fue postulado por el
Movimiento Republicano (MR).
(ver más 1) (ver más 2)
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candidato del chavismo que no sea el de ellos, es
un proceso electoral a la medida del PSUV, a pesar
de que el pueblo de Barinas ya está cansado de la
monarquía de los Chávez en ese estado”.

Digno y el Centro Internacional de Estudios Superiores. (ver más)

El PCV presentó el 27 de diciembre un recurso jerárquico ante el CNE en el que se le exigió se le permita
al partido inscribir una nueva candidatura a la gobernación de Barinas. (ver más 1) (ver más 2)

Tras la nueva convocatoria de elecciones a gobernador en Barinas, fijada para el 9 de enero, el CNE recibió 30 postulaciones. Nueve partidos respaldaron al
candidato oficialista, Jorge Arreaza, mientras que
otras nueve organizaciones apoyaron al dirigente
Claudio Fermín. La candidatura del candidato opositor Sergio Garrido, por su parte, fue respaldada por
siete partidos. Las restantes postulaciones se repartieron entre los otros tres candidatos.

ROAE y OEV actuarán como veedores
Las dos organizaciones de observación electoral nacional más importantes del país, la Red de
Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE) y el Observatorio Electoral Venezolano
(OEV) participarán como veedores en las elecciones
del 9-E en Barinas.
De acuerdo a lo informado por la rectora Tania
D’Amelio, el esquema de observación nacional, aprobado para los comicios del pasado 21 de noviembre,
se repetirá en Barinas sin modificaciones. A la ROAE
y el OEV se le sumarán por lo tanto otras cuatro organizaciones, todas las cuales participaron como veedoras el 21-N, tales como Proyecto Social, Asociación
Venezolana de Juristas, Fundación Por un Pueblo
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Seis candidatos inscriptos

Cabe recordar que, previamente, el CNE había inhabilitado, en forma sorpresiva, tres candidaturas opositoras: dos de la MUD (la de la esposa del candidato
ganador de la contienda el 21 de noviembre, Aurora
Silva de Superlano, y la del jefe de campaña de Superlano, Julio César Reyes) y una del PCV (Aldemaro
Sanoja).
Los seis candidato que participarán de la contienda
del 9 de enero son Sergio Garrido, Jorge Arreaza,
Claudio Fermín, Jesús Linárez, Jesús Macabeo y
Adolfo Superlano (ver recuadro).

Página

6

EDICIÓN ESPECIAL

Pronunciamientos sobre Barinas
Alarcón: oposición debe priorizar
elección en Barinas
El director del Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno de la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB), Benigno Alarcón hizo un llamado
a la oposición a unir fuerza tras las elecciones
en Barinas y evitar “peleas absurdas” sobre la
continuidad del gobierno interino. “Sería una
enorme estupidez que en enero la oposición en
vez de concentrase en lograr una victoria en
Barinas que se convierte en punto de inflexión
y muestra para el resto del país de que sí se
puede, se desgaste en las peleas internas por el
gobierno interino”, expresó Alarcón a través de
su cuenta en Twitter. (ver más)

Malavé: Del CNE y el TSJ se espera
respeto por los resultados

este momento nos movemos en un terreno
desconocido, pero la única arma que tenemos
es el voto”, subrayó. Del CNE y el TSJ, agregó,
esperamos “respeto por los resultados”. (ver más)

REC: Barinas deja una “mácula dolorosa
pero no inesperada”
En su informe preliminar de veeduría ciudadana
de las elecciones del pasado 21 de noviembre,
la Red Electoral Ciudadana (REC), conformada
por la organización juvenil Voto Joven, el Centro
de Justicia y Paz (CEPAZ) y el Observatorio Global
de Comunicación y Democracia (OGCD), indicó
que el desconocimiento de la soberanía popular
en Barinas por parte del TSJ dejó una “mácula
dolorosa pero no inesperada”.

La coordinadora del partido Unión y Progreso,
Mercedes Malavé, aseguró que la candidatura
de Sergio Garrido ha sido bien recibida en el
estado. Apoyar a Garrido, indicó, es “apoyar la
voluntad de los barineses”.

La restitución del derecho a elegir y a ser
elegido, agregó el informe, “es aún un desafío,
pero es también un proceso que comenzó y
que debemos mantener vivo”. Las sentencias
del tribunal, a juicio de la REC, desnudaron la
debilidad institucional en el país.

De acuerdo a Malavé, Garrido debería sacar
entre 145 y 150 mil votos. La maquinaria electoral
opositora está trabajando en forma satisfactoria
ya que la “MUD ganó siete municipios y esos
alcaldes van a llamar a votar”. Con esos
alcaldes activos, con las tarjetas tradicionales,
el triunfo está garantizado, estimó Malavé. “En

La veeduria de la REC se llevó a cabo en las
24 entidades federales del país y contó con la
participación de 350 voluntarios. La violencia
que se hizo presente en el estado Zulia, indicó el
informe, mostró “el peor signo de la resistencia al
cambio y a la alternabilidad democrática”.
(ver más)
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AN-2015 aprueba reforma al estatuto
que ratifica a Guaidó como presidente
La noche del 4 de enero, la Asamblea Nacional
(AN) electa en 2015 aprobó, en segunda discusión,
la propuesta de reforma de la llamada ley del Estatuto de Transición presentada por Primero Justicia
(PJ), mediante la cual se extiende por un año la vida
tanto de ese cuerpo parlamentario como la del llamado gobierno interino de Juan Guaidó.

El nuevo texto comienza por señalar (artículo 15)
que el presidente de la Asamblea Nacional actuará
“accidentalmente” como encargado de la Presidencia de la República a los únicos efectos de dirigir la
protección de los activos del Estado en el extranjero
y defender la democracia. En la propuesta inicial la
palabra “accidentalmente” no aparecía.

En su primera versión, tratada el 24 de diciembre,
el proyecto le quitaba al presidente encargado la
atribución de designar las juntas directivas ad hoc
de institutos públicos, institutos autónomos, fundaciones del Estado, asociaciones o sociedades civiles
del Estado, empresas del Estado (incluyendo aquellas constituidas en el extranjero) y cualesquier otro
ente descentralizado.

En el artículo 16 de la primera propuesta de
reforma, PJ planteaba que fuera la Comisión Delegada de la AN la que coordinara la política diplomática del gobierno y designara a los representantes
diplomáticos. En la propuesta alternativa, PJ
matizó, estableciendo que sería el Presidente de la
Asamblea Nacional, con la concurrencia necesaria
de la Comisión Delegada, la encargada de coordinar
las relaciones exteriores de la República. El presidente encargado, por lo tanto, podrá designar jefes
de misiones diplomáticas “con autorización de la
Comisión Delegada”. Luego, sin embargo, transfiere
a dicha comisión la designación de representantes
para asuntos relacionados con derechos humanos,
migración, crisis humanitaria, lucha anticorrupción,

En medio de una creciente polémica al interior
de la oposición, la versión aprobada el 4 de enero
matizó las limitaciones impuestas previamente a la
presidencia encargada de Guaidó, aunque aumentó
al mismo tiempo las atribuciones de control del Parlamento.
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ordenando que esos funcionarios se reúnan mensualmente con la comisión de Política Exterior para
informar sobre sus tareas y rendir cuentas.
Guaidó, quien a su vez es el presidente de la AN
electa en 2015, reiteró su convencimiento de que es
necesario un “acuerdo de salvación nacional”, que
permita la celebración de elecciones presidenciales
y parlamentarias “libres y justas”, instando a los sectores dejar los intereses de lado y trabajar justos por
el bien del país. “Es el momento para la reunificación de todos los factores que queremos un cambio
(…) Venezuela debe estar por encima de cualquier
interés individual”. (Ver más 1) (Ver más 2)

Reestructurar al gobierno interino
Una semana antes del debate sobre la reforma a la
ley del estatuto planteado por Primero Justicia, el
ex-comisionado de Relaciones Exteriores de Juan
Guaidó, el dirigente Julio Borges, planteó la reestructuración del gobierno interino, así como la aprobación de un nuevo mecanismo para el manejo y
protección de los activos en el exterior, sugerencias
que ya había hecho públicas anteriormente.
Borges, que renunció a su cargo a comienzos de
diciembre alegando la necesidad de que el gobierno
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interino “desapareciera”, exhortó a sacar a los partidos políticos del manejo de los activos de la República e insistió en la creación de un fideicomiso que
evite hechos de corrupción. También agregó que
hay que crear y fortalecer una instancia unitaria con
partidos y miembros de la sociedad civil. “Después
de tres años es necesario reorganizarnos de manera
diferente para salir de la dictadura, no nos podemos
convertir en una especie de statu quo o una profesionalización que no tiene plan claro para salir de la
dictadura”, expresó. (Ver más)

“El G-4 mató a la presidencia interina”
En este contexto, desde fuera de la AN del 2015, la
coordinadora nacional de Vente Venezuela (VV),
María Corina Machado, había señalado, luego de
la presentación del proyecto de reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia
por parte de PJ, que el mismo liquidaba la presidencia interina que dirige Guaidó. “El G-4 mató la
presidencia interina”, dijo. Con las modificaciones
planteadas por PJ, agregó, “se tendría, en vez de un
presidente interino, una junta de gobierno del G4
con Guaidó”, en el que el poder sería ejercido por
“una AN que no reúne, no fiscaliza y no controla”.
Vente Venezuela, advirtió, “no va a validar esta
farsa” | 27 de diciembre (Ver más)
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Parlamento oficialista aprueba,
en primera discusión, rebajar tamaño
del TSJ | 30 DE DICIEMBRE
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó,
en primera discusión, el Proyecto de Reforma de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) que reduce de 32 a 20 el número de magistrados del máximo tribunal de la república.

magistrados por mayoría simple (artículo 38 de la
actual Ley del TSJ).
El proyecto plantea asimismo aumentar de 6 a 10
el número de personas postuladas por los sectores
de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones
Judiciales para lograr una “representación proporcional de estos sectores”. (ver más)

De acuerdo con diputado Diosdado Cabello, esta
reforma establecería la disminución el número de
magistrados el TSJ con el fin de “fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración
de justicia”.
La composición del máximo tribunal pasaría a ser
la siguiente: cinco magistrados en la Sala Constitucional y tres en cada una de las salas restantes
(Político-administrativa, Electoral, de Casación
Civil, de Casación Social y de Casación Penal).
Otro cambio propuesto es que la designación de
los magistrados y sus respectivos suplentes solo
se haga a través de la Asamblea Nacional, con la
mayoría de dos tercios de sus miembros. La normativa vigente permite que después de varios
intentos, el Parlamento pueda nombrar a los
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“Dejar pasar la oportunidad del
revocatorio sería imperdonable”
| 16 DE DICIEMBRE

El abogado Juan Manuel Raffalli defendió la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio
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contra Maduro. Dejar pasar la oportunidad del
revocatorio, señaló durante una entrevista con el
portal informativo venezolano Punto de Corte,
“sería imperdonable”.
A partir del 10 de enero se abre la posibilidad de
un referendo revocatorio contra el presidente de
la república. De concretarse, este recurso serviría
como un mecanismo de solución a la crisis política
que vive el país, sugirió Rafalli. (ver más)

Maduro dice que se reunió con agentes
de la CIA | 16 DE DICIEMBRE

Nicolás Maduro señaló que se reunió con miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA,
por sus siglas en inglés) en Venezuela. “Hasta
gente de la CIA viene a verme”, dijo. “En estos días
vino alguien de la CIA a verme. No voy a contar
qué hablé con él. Ellos fueron los que sacaron la
noticia”, agregó Maduro, quien además acusó al
embajador de Estados Unidos en Venezuela, James
Story, de publicar fotografías que revelaron la reu-
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nión secreta. La administración de Joe Biden, que
no reconoce al gobierno de Maduro, no se ha pronunciado formalmente sobre el presunto encuentro. (ver más)

Copei prepara elecciones para renovar
sus autoridades | 16 DE DICIEMBRE

El secretario general nacional del partido Demócrata Cristiano, Copei, Juan Carlos Alvarado,
informó que se juramentó la Comisión Electoral
Nacional, la cual tendrá a su cargo la escogencia de
las directivas municipales y estadales de esa agrupación. Se trata del primer partido opositor que
anuncia una revisión de sus autoridades internas
después del resultado electoral del 21 de noviembre
pasado.
La Comisión está conformada por Antonio Sotillo
Luna (presidente), Elys Ojeda (vicepresidente) y
Alberto Mérida (vocal principal); además de Jaime
González, Endrick Oletta, Concepción Pérez, Mildred Fernández y Luis González. (ver más)

Página 11

Así va el cronograma

CRONOGRAMA ELECTORAL
elecciones regionales y municipales 2021
16/12 Auditoría de archivos de configuración
de máquinas de votación
Auditores políticos que representan a ocho
organizaciones postulantes de candidaturas a los
comicios en los que se elegirá al próximo gobernador
del estado Barinas suscribieron el 14 de diciembre el
resultado favorable de la revisión de los archivos de
configuración que regirán el comportamiento de la
máquina de votación.

17 al 20/12 Ensamblaje del material electoral
codificado y no codificado
18 al 30/12 Modificación y sustitución de
postulaciones que no se reflejan en los
instrumentos electorales
El candidato a la gobernación del estado Barinas
por el Movimiento Ecológico, Pedro Díaz, declinó el
lunes 20 de diciembre a su candidatura para apoyar
al abanderado de la Alianza Democrática, Claudio
Fermín. Esta será la única modificación en las
postulaciones registradas para la contienda electoral.

22/12/21 al 06/01/22 Campaña electoral
El lapso de campaña para esta elección se extiende
desde el 22 de diciembre de 2021 hasta el 6 de
enero de 2022 las 12 de la noche. El CNE dispuso la
participación de 60 fiscales electorales para hacer
seguimiento a la normativa de campaña, la cual será
idéntica a la que se utilizó el 21 de noviembre del
2021.

03/01/22 Producción de máquinas
de votación para el evento
03/01/22 Auditorías de máquinas de votación
03/01/22 Despliegue lineal del material
electoral a la entidad federal
03/01/22 Despliegue lineal de equipos
tecnológicos electorales para el evento
electoral
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05/01/22 Despliegue del material electoral y
de equipos tecnológicos
07/01/22 Auditoría puesta en cero del centro
de totalización
07/01/22 Instalación de las máquinas de
votación
08/01/22 Auditoría de telecomunicaciones
09/01/22 Constitución de mesas electorales
(5:00 am)
09/01/22 Celebración de las elecciones acto
de votación (6:00 am a 6:00 pm)
09/01/22 Celebración de las elecciones acto
de votación (6:00 am a 6:00 pm)
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“No se puede hablar de
un proceso de desarrollo
sostenible sin democracia”
Deborah Van Berkel

PRESIDENTA DE SINERGIA,
RED VENEZOLANA DE OSC

La presidenta de la asociación civil Sinergia, Deborah Van Berkel, cree firmemente en el papel de los
ciudadanos en el proceso de reinstitucionalización
del país. “No puede hablar de un proceso de desarrollo sostenible para Venezuela sin democracia y no
hay posibilidad de democracia si no hay una ruta de
participación”, indica.

res políticos de todo el espectro, además de “una
línea muy clara de la voluntad ciudadana”.
A su juicio, a la ciudadanía no le interesan los escenarios de confrontación. El venezolano, subraya,
“quiere soluciones a la agenda de la gente en un
marco democrático”.

Las sentencias de la Sala Electoral
anularon en Barinas los efectos de las
elecciones del 21-N, ¿dónde queda después
de esa circunstancia la narrativa sobre la
La asociación civil Sinergia se define como un
espacio democrático de articulación, cooperación y reconstrucción de la ruta electoral?
creación de oportunidades de participación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
En relación con el proceso del 21 de noviembre
agrega que el mismo dejó aprendizajes para los acto-
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El primer elemento que se debe destacar es que el
Tribunal Supremo de Justicia actuó después de que
los resultados electorales pusieran en evidencia la
fuerza de la participación y la decisión ciudadana por
encima de cualquier cálculo político. Se trata, claro

Página 13

La visión de los expertos

“Atrincherarse en posiciones que
no han dado solución a la crisis,
ni a las demandas de la gente,
puede más bien profundizar
y alargar los tiempos para
encontrar una solución pacífica
al conflicto”
está, de una acción que se inmiscuye en competencias del Consejo Nacional Electoral y que desconoce
la voluntad ciudadana sobre quien debería ser el
gobernador de Barinas. Ante ese hecho, sin embargo,
se abre una gran oportunidad. La voluntad ciudadana se expresó en el acto electoral del 21-N, y ese es
un poder que está ahí, y que podemos activar para
que la ruta electoral no se transforme en algo circunstancial sino que sea parte de una política que permita
la reinstitucionalización en el país.
Otro elemento importante es que, esta vez, el CNE
no actuó sólo desde un lado de los intereses político-partidistas. El organismo electoral tuvo en su seno,
en esta oportunidad, a actores que fueron promovidos como rectores de la sociedad civil, que pudieron
estar ahí, alertando y trabajando en la defensa de
los derechos ciudadanos. Creo que una enseñanza
importante de lo que pasó el 21-N es que si queremos
continuar fortaleciendo la ruta electoral, debemos
seguir insistiendo en la capacidad que tienen los ciudadanos para incidir en ese campo.

¿Cómo debe leerse, a su juicio, los hechos
que llevaron a la cancelación de los
comicios en Barinas?
Los hechos que llevaron a la cancelación de las elecciones en Barinas muestran cómo los poderes del
estado, las instituciones públicas, pueden ser utilizadas en favor de los intereses de una fracción de los
actores políticos. Ante esta circunstancia, la lucha
ciudadana debe poner a la constitución en el centro
de la acción institucional y cívica, retomar lo que ella
establece como los mecanismos de trabajo de los distintos poderes, así como el respeto, a partir de ese
marco normativo, a la voluntad ciudadana.
Estos elementos son importantísimos a la hora de
plantearse una ruta electoral para el período 20222024. Se trata de una ruta que se enmarca en una

MONITOR ELECTORAL . Diciembre 31 | 2021

perspectiva de reconstrucción de las capacidades
políticas e institucionales, con la participación ciudadana para la resolución del conflicto por vías pacíficas, y con la posibilidad de que los actores se ajusten,
cada vez más, a las reglas de juego establecidas en la
constitución.

La hoja de ruta del 2021 tuvo como meta
las elecciones del 21-N, ¿Cuál debería
ser el objetivo, el norte, de las fuerzas
democráticas en el 2022?
Desde la perspectiva electoral, es importante definir, de aquí al 2024, cómo las organizaciones cívicas
pueden seguir trabajando en una ruta que establezca
los pasos necesarios para fortalecer las capacidades institucionales y de participación. Esa estrategia
pasa por defender las competencias de un CNE autónomo, que responda a la constitución y a la ley. También son importantes las capacidades institucionales
para la preparación, realización y seguimiento de
los eventos electorales, así como la formación ciudadana. Es importante preparar las veedurías nacionales e insistir en la necesidad de tener las misiones de
observación internacional porque estas misiones no
responden a intereses particulares nacionales, sino
a estándares internacionales para el fortalecimiento
de la democracia.

“No puede haber un proceso
de desarrollo sostenible para
Venezuela sin democracia
y no hay posibilidad de
democracia si no hay una ruta
de participación”
¿Usted cree que estén dadas las condiciones
políticas para abrir el proceso conducente al
referendo revocatorio?
El referendo revocatorio es un derecho establecido
en la constitución y cualquier grupo de ciudadanos o
partidos políticos puede presentar sus propuestas e
iniciativas al respecto. Desde mi punto de vista, considero que es una ruta difícil para el cumplimiento
de los objetivos que nos hemos planteado. Hay que
tener en cuenta que se necesitan ciertos tiempos para
mejorar las capacidades de las organizaciones ciuda-
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danas. Es importante que estos eventos se den en el
marco correcto, de forma que sean reconocidos y legítimos para todas las partes, y contribuyan a la posibilidad de construir gobiernos democráticos, donde
se reconozca a quien tiene la mayoría para ejercer el
poder, pero con el respeto a las minorías.

Los resultados del proceso electoral del 21-N
demostraron la necesidad de una profunda
revisión de las estrategias políticas de la
oposición ¿Advierte usted voluntad política
para encarar ese proceso entre la dirigencia
opositora?
El 21 de noviembre dejó aprendizajes a los actores
políticos de todo el espectro, tanto a los que están
en el poder como a los que están en la oposición y
aspiran a estar en el poder en el futuro. También dejó
unas líneas muy claras sobre la voluntad ciudadana.
El ciudadano no quiere apostar a mayor confrontación, quiere soluciones a la agenda de la gente en un
marco democrático.
Creo que, en los resultados del 21-N, hay una advertencia acerca de la necesidad de revisar las actuaciones y las decisiones que toman los grupos políticos.
El venezolano, el que está en el país y el que está en
otras latitudes, aspira a que cambien las condiciones
actuales del ejercicio del poder y de las fuerzas que
están en el escenario político. Esa exigencia se planteó claramente el 21 de noviembre. Creo por lo tanto
que las estrategias de los actores políticos deben
ser revisadas, deben ser pensadas desde el interés
común, desde el interés ciudadano, desde el interés
de todos los venezolanos.

de una negociación que recién había comenzado. Eso
puede ser entendible desde el punto de vista de los
propios intereses de las partes. Es sin embargo importante alertar que la agenda ciudadana, la agenda de la
gente, a lo que aspira es a que las negociaciones permitan acuerdos y acciones concretas para solucionar
la grave situación que vive la inmensa mayoría de
los venezolanos. Es importante construir los puentes
requeridos y encontrar las soluciones para las dificultades diarias de los venezolanos, por encima de la
diatriba particular y de los intereses de algunos actores políticos dentro de ese proceso.

¿Advierte señales similares al interior del
oficialismo?
La demanda de la ciudadanía está ahí. Los venezolanos esperan respuestas claras de los actores políticos. Atrincherarse en posiciones que no han dado
solución a la crisis, ni a las demandas de la gente,
puede más bien profundizar y alargar los tiempos
para encontrar una solución pacífica al conflicto.

Usted ha insistido en la necesidad
del regreso de las partes a la mesa de
negociación ¿Cuáles deberían ser los temas
prioritarios en esa instancia?
Hasta ahora, pareciera que los partes están planteándose estrategias para fortalecer sus posiciones
de cara a una posible negociación, o a la continuación
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“Los ciudadanos esperamos
respuestas claras de los actores
políticos”
Es por lo tanto prioritario atender las
necesidades de la gente…
El tema de las necesidades de la gente tiene que
estar en el centro de la discusión, cosa que no estuvo
clara en los procesos de negociación anteriores. Es
importante encontrar mecanismos para llegar a la
toma de decisiones, que sean respetadas por las partes, así como contar con mecanismos de seguimiento
y de cumplimiento de lo acordado. Esto no significa
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abandonar los reclamos, las exigencias y las denuncias realizadas desde la sociedad civil sobre el tema
de los derechos humanos. En Venezuela se observan
violaciones muy graves con respecto a los derechos
humanos, incluidos los derechos civiles y políticos.
Es importante, por lo tanto, que haya una clara transversalidad en el respeto de los derechos en todas las
decisiones que se tomen en los espacios de negociación. Hay que crear condiciones para que se den procesos de justicia y reparación y de no de repetición de
las violaciones. Y eso debe estar acompañado de todo
un proceso de negociación política.

A la luz del proceso que condujo al 21-N
¿Cómo evalúa el trabajo realizado por el
Foro Cívico y otras organizaciones de la
sociedad civil venezolana?
La sociedad civil tiene como tarea la ruta electoral, pero también la ruta de la justicia y la exigencia
del respeto de los derechos humanos, la ruta de la
participación ciudadana en todos estos espacios, la
ruta para crear capacidades, para dar respuesta a las
urgentes necesidades de la ciudadanía, para posibilitar que muchos venezolanos fuera del país puedan
regresar al país, si así lo desean. No se puede hablar
de un proceso de desarrollo sostenible sin democra-

“Los hechos que llevaron a la
cancelación de las elecciones
en Barinas muestran cómo
los poderes del estado pueden
ser utilizados en favor de los
intereses de una fracción de los
actores políticos”
cia, y no hay posibilidad de democracia si no hay una
ruta de participación, de aceptación de todas las partes, de creación de condiciones para una gobernabilidad, donde todos los venezolanos sean reconocidos e
incluidos en las dinámicas de la toma de decisiones.
Un aprendizaje importante, en todo este proceso,
fue el trabajo realizado por la sociedad civil para la
conformación del nuevo CNE. Este proceso debe ser
retomado para las instituciones de justicia, las instituciones como la Defensoría del Pueblo y toda institucionalidad que tenga como objetivo atender, en sus
distintos niveles, las necesidades ciudadanas.
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