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Introducción

El establecimiento de un arbitraje 
electoral independiente ha sido una 
de las recomendaciones recurrentes 

de los grupos de expertos nacionales e 
internacionales en relación al logro de 
procesos electorales libres y transparentes 
en Venezuela. El nombramiento de los 
nuevos rectores del CNE en mayo de 2021 
marcó un primer paso en esa dirección. 

Tras un proceso que incluyó, por vez 
primera en 18 años, la designación de 
dos rectores no oficialistas, el nuevo CNE 
avanzó rápidamente en la convocatoria 
e implementación del proceso electoral 
correspondiente a las elecciones regionales 
y municipales del 21 de noviembre, 
otorgando en el camino una serie de 
garantías y condiciones críticas. Dichas 
acciones facilitaron la derrota del 
abstencionismo que tradicionalmente 
caracterizó a los procesos regionales 
y municipales venezolanos, logrando 
la participación del 43 por ciento del 
electorado. 

Entre los avances logrados durante el 
proceso electoral del 21-N se cuentan 
la realización de amplias jornadas de 
inscripción y actualización de los datos  
del Registro Electoral, la realización de  

una auditoría inédita al sistema 
automatizado de votación, la habilitación 
de importantes partidos y líderes de 
oposición y la decisión de invitar a 
organismos internacionales para participar 
del proceso en calidad de observadores 
electorales.

Tras unas elecciones que dejaron luces 
y sombras, las recomendaciones hechas 
por la Misión de Observación Electoral de 
la Unión Europea plantean una serie de 
importantes desafíos para el ente electoral. 
Entre otras importantes sugerencias, 
la Misión del organismo multilateral 
europeo incluyó la necesidad de avanzar 
en el fortalecimiento de las facultades 
sancionadoras del CNE, en especial en 
lo que se refiere al uso de recursos del 
estado durante las campañas proselitista, 
así como en el equilibro de la cobertura 
de dichas campañas por parte de los 
medios de comunicación estatales, en 
línea con lo indicado en la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales y las buenas prácticas 
internacionales.

El refuerzo de la separación de los poderes 
públicos, de forma de evitar injerencia 
indebidas en el poder electoral, y el 
fortalecimiento de la autonomía de este 



último, permanecen sin embargo como  
uno de los retos principales. 

Interesado en conocer la visión de los 
rectores del CNE sobre estos y otros 
importantes temas, el Observatorio 
Global de Comunicación y Democracia 
intentó contactar a la totalidad de los 
integrantes del directorio del ente electoral. 
Lamentablemente, su presidente, el rector 
principal Pedro Calzadilla, y el rector 
principal Alexis Corredor, no respondieron a 
la invitación formulada por el Observatorio, 
a pesar de las insistentes solicitudes.

En consecuencia, la presente publicación 
reúne las reflexiones de sólo dos de los 
rectores principales del organismo: el 
vicepresidente del CNE, rector principal 
Enrique Márquez, y el rector principal 
Roberto Picón1. A dichas opiniones se 
les sumaron las visiones de un rector 
suplente incorporado, Conrado Pérez, y dos 
rectores suplentes, Griselda Colina y León 
Arismendi.

Durante el dialogo, los rectores se refirieron 
a la necesidad de que el poder electoral 
asuma plenamente las competencias que 
les son propias, evitando interferencias por 

parte del resto de los poderes del Estado. 
La independencia del CNE, coincidieron, 
constituye un requisito sine qua non para 
que el poder electoral se eleve a la altura de 
los desafíos del momento, y cumpla con el 
papel de árbitro imparcial que le asigna la 
constitución. 

Los entrevistados analizaron asimismo 
los diferentes aspectos y circunstancias 
que presenta la nueva coyuntura político-
electoral, valorando el diálogo político 
como un espacio fundamental para acordar 
más y mejores garantías electorales para los 
venezolanos. 

De cara a las elecciones presidenciales 
de 2024, los entrevistados coincidieron 
en la necesidad de abolir la política de 
inhabilitaciones de candidatos durante los 
períodos electorales, así como de respetar 
la vida interna de los partidos políticos, 
erradicando la llamada judicialización de 
los partidos.  

Sirvan estas reflexiones como guía y 
referencia para el abordaje de los temas 
críticos que hacen al complejo proceso 
de reconstrucción de la ruta electoral en 
Venezuela. 

1. El puesto correspondiente al quinto rector, vacante desde el retiro de la rectora Tania D’Amelio, permanecía vacante 
al momento de impresión de esta publicación
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ENTREVISTA 1

Con más de un año como Vicepresidente 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
y con la experiencia de una elección 

en su gestión, Enrique Márquez reconoce 
que la crisis política de los últimos años ha 
tenido como resultado más lamentable “la 
debilidad institucional” de los poderes del 
estado. El CNE, a su juicio, debe trabajar 
más en la tarea de construir “los pilares 
de su autonomía”, al igual que el resto 
de los poderes públicos. En este sentido, 
advierte que el CNE debe transformarse en 
un organismo “cada vez más imparcial y 
autónomo, de forma de elevar la confianza 
de la ciudadanía en el árbitro electoral”.

Con quince años como parlamentario en 
la Asamblea Nacional, llegó a ocupar la 

“El CNE debe trabajar mucho  
más para construir los pilares  
de su autonomía” 

Enrique Márquez
 Ingeniero electricista, 

 ex-parlamentario, 

 Rector Principal y 

 Vicepresidente del CNE  

Enrique Márquez es 
ingeniero electricista, 

egresado de la Universidad 
del Zulia en 1987. Su carrera 
parlamentaria se inició en 
2000, cuando fue elegido por 
primera vez diputado por el 
estado Zulia para el período 
2000-2005. Fue luego electo 
nuevamente diputado por 
lista por la Mesa de la Unidad 
Democrática para el periodo 
2016-2021, desempeñándose como 
primer vicepresidente del poder 
legislativo en 2016. Fue también 
presidente del partido Un Nuevo 
Tiempo.
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vicepresidencia del parlamento en 2016. 
Se define como un defensor del diálogo, 
la negociación política y el voto como 
elemento clave para la salida a la crisis 
que vive Venezuela. En ese sentido, espera 
fervientemente que las presidenciales de 
2024 puedan convertirse en “el umbral de 
la solución de la crisis económica y social 
del país”.

En su papel de presidente de la Comisión 
de Participación Política y Financiamiento 
(COPAFI) se ha trazado el objetivo de lograr 
que el poder electoral asuma las facultades 
que le otorga la constitución para regular 
los desequilibrios históricos que exhiben las 
campañas electorales en Venezuela. “Todos 
los aspectos de las campañas electorales 
deben ser sean normados”, agrega.

¿Cómo evalúa, a más de un año de 
la designación del nuevo CNE, el 
desempeño del organismo electoral 
durante los comicios regionales y 
municipales del 21-N? 

El balance, en general, es positivo. Entre 
otras cosas, durante las elecciones del 
2021 se logró revertir la tendencia de 
la política venezolana a la abstención. 
La casi totalidad de las fuerzas políticas 
venezolanas participó de los comicios, lo 
cual fue sumamente positivo, tanto para 
el Consejo Nacional Electoral como para el 
país en su conjunto. 

Más allá de la variable cuantitativa de 
la abstención, se debe rescatar también 
la variable cualitativa. El discurso de 
la mayoría de las fuerzas políticas giró 
alrededor de la participación y ahora se 
respira un ambiente en el cual todas las 
fuerzas políticas del país se preparan para 
la próxima elección, que es la elección 
presidencial de 2024. La mayoría de los 
partidos está promoviendo procesos 
internos, evaluando a sus autoridades 
y generando la democratización de sus 
estructuras internas, lo cual es un signo 
muy positivo, tanto para la política como 
para el país en su conjunto. Para un país 
como el nuestro, no hay otro camino que el 
de la democracia para encontrar la senda 
del progreso y el bienestar de la población.
 
Otro aspecto muy positivo fue la 
demostración de la fortaleza técnica 
del CNE en materia tecnológica y de 
procedimientos, lo que permitió que los 
resultados, en todos los espacios que se 
midieron para el 2021, fueran aceptados 
por los candidatos perdedores. Recordemos 
que la democracia se construye, 
principalmente, por el que pierde y acepta 
los resultados. En este caso, la aceptación 
de los resultados, y el poco ruido alrededor 
de ellos, ha sido lo más positivo. Y eso se lo 
debemos a la transparencia con la cual el 
CNE realizó el conteo de los votos.

Y en cuanto a los aspectos negativos 
¿Cuáles fueron, a su juicio, las mayores 
debilidades del proceso?

No obstante los aspectos positivos, tenemos 
muchos asuntos por resolver, que tienen 
que ver con los procesos legislativos. 
No estamos satisfechos con la forma en 
que se manejaron las postulaciones, las 

 “Las inhabilitaciones políticas 
deben ser producto de un proceso 
judicial en el que el afectado tenga 
derecho a la legítima defensa”
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sustituciones y las modificaciones de las 
candidaturas. Hay que reconocer que, en 
ese terreno, hubo problemas, y estamos 
trabajando ahora para resolverlos de 
cara a los próximos  procesos electorales. 
El aspecto más negativo, sin embargo, 
tiene que ver con el papel del Estado 
en el proceso electoral. El tema de las 
inhabilitaciones y las intervenciones de 
los partidos políticos es la mancha más 
importante de dicho proceso, y así ha sido 
señalado tanto por la Unión Europea como 
por la ONU en sus informes finales, sendos 
documentos que dejaron claro que ese 
es un tema pendiente por resolver. Creo 
que esta situación debe ser superada en 
el corto plazo a través del cumplimiento 
estricto de la constitución. No hay otro 
marco para el diálogo y el entendimiento 
que la constitución, y en este caso se debe 
reconocer que las inhabilitaciones políticas 
deben ser producto de un proceso judicial, 
en el que el afectado tenga derecho a la 
legítima defensa. Las inhabilitaciones no 
pueden ser incoadas o generadas por parte 
de la Contraloría General de la República 
sin que se considere el derecho a la defensa. 

Igual el caso de los partidos políticos y su 
vida interna, que debe ser respetada.

Pese a todo, creo que el balance general 
es positivo. Las próximas elecciones 
presidenciales constituirán una prueba de 
fuego para el país. Esperamos que él o los 
candidatos que resulten perdedores puedan 
reconocer al ganador, y con ello instaurar 
un camino de reconocimiento y respeto 
de los diferentes actores políticos. En ese 
sentido, las elecciones presidenciales del 
2024 pueden transformarse en el umbral  
de la solución de la crisis económica y 
social que padece el país. 

¿En qué medida cree que las 
circunstancias que condujeron a la 
repetición de las elecciones en el estado 
Barinas, durante el pasado proceso 
electoral, afectaron la integridad de dicho 
proceso?  

Como rector del CNE, me manifesté en 
su momento en contra de la sentencia de 
la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, que declaró la inhabilitación 
del candidato ganador en ese estado, 

“Para un país 
como el nuestro, 
no hay otro 
camino que el de 
la democracia para 
encontrar la senda 
del progreso y el 
bienestar de la 
población”
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Freddy Superlano. Se trató de una decisión 
completamente extemporánea, sumamente 
perjudicial para la imagen del CNE, de la 
democracia y del estado venezolano en 
general. Fue algo absolutamente negativo 
porque se ha debido sencillamente 
reconocer el triunfo de la oposición en 
Barinas, y pasar la página.

El CNE, lamentablemente, no pudo hacer 
mucho para evitar la crisis, y debió 
organizar de nuevo esas elecciones de 
manera absolutamente transparente. Y pasó 
lo que pasó. Se produjo un resultado en el 
que lo más destacable, independientemente 
de quien ganó, fue que el perdedor lo 
reconoció incluso antes de que lo hiciera 
el propio CNE. Esa es una muestra de 
que podemos estar listos, maduros y 
formados para respetar los resultados que 
democráticamente el pueblo dictamine.

¿Qué lecciones cree que dejó este 
episodio?

Barinas dejó muchas lecciones para el CNE, 
para el país, para el estado, también para 
los venezolanos, en el sentido de que la 
voluntad del pueblo es, precisamente, la 
que construye el destino de la nación. En 
este caso, construyó el destino de Barinas 
y esperamos que esa misma voluntad del  
pueblo vaya avanzando en hacer cada vez 
más claro el camino de nuestro país.

Durante las elecciones del 21-N los 
observadores internacionales apuntaron a 
la falta de autonomía del CNE frente a los 
otros poderes del estado ¿Cómo evalúa, en 
su carácter de rector del ente electoral, ese 
señalamiento?

A la constitución de 1999 le falta 
aún desarrollar algunos aspectos. La 
constitución agregó dos poderes: el 
electoral y el ciudadano. A ambos, sin 
embargo, les falta mucho desarrollo para 
poder presentarse como absolutamente 
autónomos frente al resto de los poderes 

“Ningún país dividido  
puede echar hacia adelante”
“Sería importante que la clase política 
lograra un compromiso pleno, franco, que 
mire hacia el futuro. Es importante que 
haya un entendimiento en el sustrato 
de la política del país, en el que todos 
los actores políticos entiendan que 
Venezuela debe encaminarse hacia un 
rumbo de tolerancia y comprensión. 
Ningún país dividido puede echar hacia 
delante. Se trata de lograr una unidad, 
una unidad que no sea tonta o vacía, 
sino más bien inteligente y sabia, que 
reconozca lo que hay que hacer para 
salir adelante. No se trata sólo de elegir 

a un presidente. Se trata de que todos 
nos pongamos de acuerdo en un plan, 
que le permita a quien resulte electo 
presidente contar con un piso político 
lo suficientemente sólido como para 
emprender las transformaciones que 
requiere el país, sobre todo teniendo en 
cuenta los errores que se han cometido 
en las últimas dos décadas, que son 
errores atribuibles a todos los sectores. 
Por eso creo que estos meses que quedan, 
de aquí a la elección presidencial, tienen 
que ser de conversación franca entre 
todos los factores políticos para que esta 
elección represente el fin de la crisis 
política en Venezuela, y el inicio de la 
recuperación económica y social.”
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públicos. Lo digo con respeto, con 
preocupación y con compromiso, con la 
esperanza de que, desde esta gestión en 
el CNE, podamos abonar para que esa 
autonomía sea cada vez más visible, para 
que no se dude de la independencia de las 
decisiones del ente electoral.

En Venezuela es necesario avanzar hacia un 
estado de justicia. Eso implica la existencia 
de un sistema judicial completamente 
autónomo de la política y del resto de 
los poderes. Igual los poderes electoral, 
legislativo y ciudadano. Hay que reconocer 
que el CNE no escapa a la realidad política 
de Venezuela, que se caracteriza por la 
presencia de un estado institucionalmente 
débil, que ha sido golpeado por una crisis 
política pavorosa, inédita en el continente. 
Esa crisis política ha tenido como resultado 
más lamentable la debilidad institucional. 
En este caso, reconozco que el CNE debe 
trabajar mucho más para construir los 
pilares de su autonomía, al igual que el 
resto de los poderes.

De acuerdo a distintas fuentes, entre 3,5 
y 5 millones de electores venezolanos se 
encuentran fuera del país sin acceso al 
registro electoral ¿Qué papel, si alguno, 
cree que debería asumir el CNE frente a 
esta situación?

Nadie sabe con exactitud cuántos electores 
hay en el exterior, ni cuántos venezolanos, 
en términos generales. El estado debe 
interesarse en atender a la diáspora de una 
manera más eficiente y efectiva. El hecho 
de que estén afuera no implica que dejen de 
ser venezolanos. Todo lo contrario. Se trata 
de venezolanos que necesitan la atención 
de su estado, que necesitan servicios 
migratorios, servicios consulares para todo 
tipo de identificación. 

En cuanto al voto en el exterior, hay que 
subrayar que todos los venezolanos que 
viven fuera del país tienen derecho a 
ejercerlo, sin excepción. Todo venezolano 
mayor de 18 años que esté en el exterior 
debe poder votar. El único requisito 
básico debería ser el de aparecer inscrito 
en el Registro Electoral en el exterior. 
Actualmente, el registro debería estar 
abierto en cada consulado de Venezuela 
en el mundo, de forma tal que todo 
venezolano, que así lo deseara, pueda 
modificar los datos de su residencia, de tal 
manera de aparecer en el registro, y así 
poder votar. Si no se realiza ese cambio de 
residencia, el venezolano en el exterior no 
puede votar porque seguirá apareciendo en 
el registro como elector en Venezuela.

En el CNE estamos trabajando para que 
los consulados habiliten los servicios 
de registro electoral, de forma que cada 
venezolano en el exterior pueda actualizar 
sus datos. Lamentablemente, el CNE no 
tiene oficinas propias en el extranjero 
para facilitar dicho registro y sería muy 
difícil establecerlas ya que ello implicaría 
replicar una estructura de relaciones 
internacionales que el CNE no está listo 
para asumir. Tradicionalmente, esto se ha 
hecho a través de los consulados, como se 
hace en el resto de los países. Lo segundo a 
tener en cuenta es que Venezuela no tiene 
relaciones diplomáticas con algunos países, 

“Las inhabilitaciones de 
candidatos y las intervenciones 
de los partidos políticos fue la 
mancha más importante del 
proceso electoral de 2021”
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como Estados Unidos, por ejemplo. Los 
venezolanos que residen en esos países no 
tienen por lo tanto la posibilidad de acudir 
a los consulados para realizar ese trámite. 
Esto representa un problema severo, que 
no es menor. 

De acuerdo a las normas, para la 
inscripción o modificación de los datos 
del registro electoral, los venezolanos 
sólo necesitan presentar su cédula de 
identidad. En el exterior, sin embargo, 
en algunas delegaciones, se les exige la 
presentación de documentos adicionales 
¿Cómo evalúa esa circunstancia?  

En efecto. La disposición que establece 
ese requisito está en la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales. No estaba en la ley 
anterior, la Ley del Sufragio y Participación 
Política, que estuvo vigente hasta 1999. 
La nueva ley, aprobada en 2000, señala 
que, para registrarse en el exterior, los 
venezolanos deben tener residencia o 
estatus legal, que fundamente su estadía 

en dicho país. Este es un tema polémico 
y el CNE tiene que intervenir para que 
los consulados entiendan que el derecho 
al voto consagrado en la constitución no 
puede ser limitado por la condición legal 
del ciudadano en el exterior.

El tema de la residencia puede ser manejado 
de una manera amplia por parte del CNE 
y la cancillería, y eso es lo que estamos 
planteando. Estamos incluso proponiendo 
que se formalice un reglamento para la 
inscripción y la votación de los venezolanos 
en el exterior. Por ejemplo, en Colombia 
hay una gran cantidad de venezolanos que 
tiene estatus de protección temporal. Esos 
ciudadanos tienen derecho a acudir a un 
consulado y cambiar su residencia en el 
Registro Electoral.

El regreso de la observación internacional 
calificada durante el 21-N fue considerado 
como un paso adelante. ¿Cómo evalúa el 
desempeño de los observadores?

Deudas pendientes en  
materia de campañas
“Hay una deuda pendiente en lo que 
hace al control del financiamiento 
de los partidos políticos. Dicha tarea 
recae en el CNE, específicamente en la 
Comisión de Participación Política y 
Financiamiento, que es la encargada 
de desarrollar mecanismos para vigilar 
el origen de los fondos que usan los 
partidos para el financiamiento de sus 
campañas y de su vida interna. El CNE no 
cuenta todavía con los mecanismos para 
ejercer dicho control. No existe una ley 
que permita generar los procedimientos 

y las sanciones requeridas para cuando 
se determine el origen u ocultamiento 
indebido de fondos. Esta es una deuda 
pendiente. Todo empieza por reconocer 
que debe haber igualdad en el trato de las 
campañas políticas y en la vida interna 
de los partidos políticos, de forma de 
acabar con el aprovechamiento de los 
fondos estatales por parte del partido 
en el poder. Esto ocurre no solo a nivel 
del gobierno nacional sino también a 
nivel de las gobernaciones y alcaldías, 
independientemente de quien gobierne. 
Se trata de una deuda que debemos 
saldar para que nuestra democracia sea 
cada vez más fuerte”. 
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La cuestión relativa a la observación 
internacional en las elecciones del 
21-N planteó un ejercicio de diálogo y 
entendimiento muy interesante y oportuno, 
que posibilitó que la Unión Europea, la ONU 
y el Centro Carter pudieran desplegar sus 
equipos de expertos. Ese sólo hecho implicó 
un paso gigantesco. 

Cabe señalar que la observación 
internacional fue sumamente respetuosa de 
la autonomía del CNE. Frente a la versión 
de que la Unión Europea venía al país a 
poner orden, y que se convertiría por lo 
tanto en una especie de segundo árbitro, 
afirmé en su momento, en una declaración 
no exenta de polémica, que la Unión 
Europea tenía que reconocer, al igual que 
la ONU y el resto de los observadores, que 
en Venezuela había un solo árbitro: el CNE. 
Creo que la Unión Europea se comportó 
muy respetuosamente, aunque hubo 
algunos inconvenientes pequeños, más de 
forma que de fondo, que valdría la pena 
corregir en el futuro. 

Considera entonces positiva la 
participación de la observación 
internacional…

La presencia de la observación le mostró 
al mundo que el CNE no tenía nada que 
ocultar. Eso no significa que todo lo estemos 
haciendo bien. Al contrario. No tenemos 
temor de mostrar aquello que no está tan 
bien, para mejorarlo. Los informes de la 
ONU y de la Unión Europea nos ayudan 
para ir mejorando gradualmente nuestra 
democracia que, obviamente, todavía 
tiene un déficit importante, pero que es 
perfectible, como todas las democracias en 
el mundo. 

Durante el pasado proceso electoral usted 
presentó una propuesta de reglamento 
para regular la llamada “precampaña” 
¿Cuán importante es que el CNE tome 
cartas en este asunto de cara a las 
elecciones presidenciales del 2024?

Todos los aspectos de la campaña electoral 
deben ser normados. No es un secreto para 
nadie que, desde el momento mismo en que 
se convoca a una elección, los candidatos 
salen a la calle a hacer campaña, llámese 
ésta precampaña o campaña. Los políticos 
convocan a actos públicos, distribuyen 
panfletos, pegan afiches, se involucran en las 
redes y publican cuñas, aunque no llamen 

“El CNE debe 
reconocer que la 
campaña empieza 
antes de la fecha 
fijada oficialmente, 
por lo que es 
necesario regularla 
desde el inicio 
mismo del proceso 
electoral”
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a votar. Es importante por lo tanto sincerar 
esa situación. Lo que planteamos durante las 
elecciones del 21-N, lo estamos planteando 
ahora de nuevo, con tiempo, para que 
la ley regule el período que va desde la 
convocatoria a la elección hasta el inicio 
formal de la campaña. Tiene que haber una 
normativa, unas directrices, que le permitan 
al CNE poner orden. El ente electoral debe 
reconocer que la campaña empieza antes 
de la fecha fijada oficialmente, por lo que es 
necesario regularla desde el inicio mismo 
del proceso electoral. 
 
Las normas en Venezuela prohíben 
cualquier forma de financiamiento estatal 
a los partidos políticos, lo cual ha afectado 
críticamente el desarrollo de las campañas 
proselitistas ¿Usted es partidario de la 
reinstauración del financiamiento público 
de las actividades de los partidos?

Este es un tema que fue discutido 
arduamente durante las sesiones de 
la asamblea constituyente de 1999. 
Actualmente, nuestra constitución impide 
el financiamiento de las actividades de los 
partidos políticos. La constitución y las 
leyes, sin embargo, no impiden ni regulan el 

financiamiento de las campañas electorales 
por parte del estado venezolano. Durante 
el proceso electoral correspondiente al 
referendo para la reforma constitucional 
en 2007, por ejemplo, se permitió el 
financiamiento público de la campaña de 
los dos bloques (los que propugnaban el sí 
y los que impulsaban el no). Es importante 
por lo tanto diferenciar esos dos aspectos. 
El estado tiene la obligación de buscar 
la igualdad financiera de los partidos 
políticos, de forma que las posiciones 
que se mantengan desde el estado no 
generen ventajas sobre los que no tienen 
acceso al mismo. Es importantísimo 
retornar en algún momento al régimen de 
financiamiento de los partidos políticos y de 
las campañas electorales. 

Una crítica consistente, dirigida al CNE 
en pasados procesos electorales, ha 
sido la referida al tiempo que se toma la 
institución para difundir los resultados. 
¿Ve alguna posibilidad de modificar 
esta circunstancia, de forma de ofrecer 
resultados en forma más rápida, de cara a 
los futuros comicios?

En relación a este tema se pueden hacer 
muchas cosas. Una sería generar mecanismos 

Los venezolanos en el exterior 
deben poner su grano de arena

“Una vez que los venezolanos que 
así lo deseen se hayan registrado, o 
modificado sus datos de residencia. en 
los consulados, sólo tendrían que esperar 
el momento preciso de la votación. Habrá 
gente que tendrá que trasladarse de una 
ciudad a otra para votar. Con la diáspora 
tan grande que tenemos, el camino 
estará siempre lleno de obstáculos. Por 

ello es importante que cada uno de los 
venezolanos coloque su grano de arena. 
Todos los venezolanos que quieran 
contribuir a definir el destino de su país, 
deben hacer lo propio, e interesarse 
no solo en cambiar su residencia, sino 
también en votar. Se trata de una decisión 
personalísima y a esa decisión hay que 
motivarla e impulsarla. Al respecto, el 
CNE tendrá que hacer lo necesario para 
garantizar que cada venezolano en el 
exterior pueda ejercer su derecho al voto.”
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para que los resultados electorales se 
conozcan mucho antes. Sin embargo, el 
método que usa el CNE es exhaustivo, en 
comparación, por ejemplo, con el método que 
utiliza el organismo electoral en Colombia, 
que es un método de tipo muestral, que 
permite aproximarse de manera más rápida 
al establecimiento final de los ganadores, 
aunque se requiera de más tiempo cuando los 
resultados son muy estrechos. 

Nuestro sistema, aunque esté preparado 
para dar resultados rápidos, se basa en el 
conteo de la totalidad de las actas generadas 
durante el acto de votación, tanto en cada 
uno de los centros de votación como en 
cada una de las mesas electorales. En las 
elecciones regionales de 2021, por ejemplo, 
se recibieron resultados temprano. A las 
diez de la noche ya teníamos resultados, a 
pesar del gran número de cargos a elegir. 
Sin embargo, no se difundieron a esa hora 
debido a esta circunstancia.

El CNE podría ciertamente generar un 
mecanismo de mayor transparencia, en 
el sentido de que se podría permitir la 
visualización del proceso de acumulación 
de los resultados, de forma de crear mayor 
confianza. Sin embargo, no tenemos 

consenso político entre los rectores para 
avanzar en esa dirección. Tampoco lo 
tienen los representantes de la clase 
política. Por ahora, lo que sí podemos 
hacer es hacer más transparentes los 
procesos relativos al cierre de los centros 
de votación, en los cuales siempre hay 
problemas, lo que puede atrasar la entrega 
de los resultados. 

En una elección presidencial, sin embargo, 
como la que tenemos en ciernes, podríamos 
estar listos para entregar los resultados en 
forma más rápida ya que se trata de una 
elección muy sencilla, en la que se elige  
un solo cargo. 

Teniendo en cuenta la reanudación del 
proceso de negociación política entre 
el gobierno y sectores de la oposición 
¿Cuáles serían, a su parecer, los temas 
prioritarios de discusión en materia 
electoral?

El primero de los temas tendría que ver 
con el papel del estado en la democracia, 
una democracia que, en Venezuela, no solo 
se construye desde el CNE sino desde cada 
uno de nosotros y, principalmente, desde 
el estado. En ese sentido, es clave resolver 
temas tales como el de las inhabilitaciones 

El CNE debe reglamentar  
el voto en el exterior
“En Latinoamérica vive casi el 75 por 
ciento de la diáspora. En la mayoría de 
los países, los venezolanos que migraron 
ya tienen alguna condición legal de 
residencia, de tal manera que es muy 
posible que un porcentaje altísimo 
de esos venezolanos esté habilitado 

para votar, aún teniendo en cuenta la 
exigencia de mayor dureza por parte 
de la ley. El CNE debe reglamentar esa 
circunstancia. No se trata solamente 
de tener una residencia legal. Los 
venezolanos en el exterior no sólo 
deberían poder inscribirse sino también 
votar, al margen de la condición en la que 
se encuentren en los países en los que 
residen” 



y el de las injerencias de los poderes del 
estado en la vida interna de los partidos. 
Estas medidas podrían proporcionar una 
vía rápida para la recuperación de la 
confianza y la participación de la clase 
política en los procesos electorales. 

Luego hay que hablar de los balances 
internos en el CNE, un organismo que 
debe transformarse en un organismo cada 
vez más plural, cada vez más imparcial y 
autónomo, de forma de elevar la confianza 
de la ciudadanía en el árbitro electoral. 
Hay, igualmente, muchos temas puntuales, 
que tienen que ver con la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales y su reglamento, los 
cuales pueden ser mejorados. 

Con un sistema automatizado como el que 
tenemos, que es muy bueno, y haciendo 
ajustes en los temas políticos principales 
para garantizar la participación de los 
partidos y candidatos en igualdad de 
condiciones, podríamos dar un paso 
gigantesco en el camino hacia una mejor 
democracia, una democracia que, aunque 
no sea perfecta, permita al perdedor 
reconocer los resultados, y con ello 
darle estabilidad política a los futuros 
gobiernos.
  
En el 2024 se celebrarán elecciones 
presidenciales ¿Qué condiciones 
estima imprescindibles para hacer de 
estos comicios un evento realmente 
competitivo?

Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que 
tendríamos que lograr, en primer lugar, 
estabilidad en el CNE. En ese sentido, sería 
importante que pronto se designe, a través 
de los mecanismos que señala la ley, a los 
rectores faltantes (un rector principal y 
por lo menos un suplente). Esto sería muy 
importante para generar estabilidad, que 
permita a la política tener claridad sobre 
hacia dónde va el CNE y hacia dónde va la 
construcción de los consensos políticos  
en el país.

En segundo lugar, creo que es importante 
apuntalar el respeto a la constitución 
en cuanto a la participación política de 
los venezolanos. En ese sentido, se debe 
avanzar en la supresión de la figura de 
las inhabilitaciones políticas por vía 
administrativa por parte de la Contraloría 
General de la República. Es importante 
darle tranquilidad a la clase política y al 
país, asegurar que no habrá sorpresas en 
el camino. En Venezuela se ha llegado a 
inhabilitar a personas que nunca han sido 
funcionarios públicos. 

En tercer lugar, es importante asegurar el 
respeto a la vida interna de los partidos 
políticos. La judicialización de los 
partidos abona en la dirección contraria 
al fortalecimiento de la democracia, 
la debilita. Los partidos políticos son 
esenciales para la democracia en cualquier 
país del mundo, por más desacreditados 
que se encuentren.
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“Urge un acuerdo nacional para revisar 
las leyes que atienden a las relaciones 
entre las ramas del poder público”

ENTREVISTA  2

Roberto Picón 
 Ingeniero de sistemas,  

 Rector Principal del CNE  

Roberto Picón es ingeniero 
de sistemas. Durante 

los años 2005 y 2010 fue 
director de la organización no 
gubernamental Ojo Electoral, 
institución dedicada a evaluar 
la transparencia de los procesos 
electorales en el país.

Roberto Picón es uno de los cinco 
rectores principales del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Postulado 

por organizaciones de la sociedad civil, 
Picón aceptó formar parte del CNE con el 
compromiso expreso de trabajar para la 
recuperación de las condiciones electorales 
y la reinstucionalización del ente electoral. 

Más de un año después de su designación, 
y a la luz de la experiencia ganada tras la 
realización de las elecciones regionales 
y municipales del 21 de noviembre de 
2021, Picón hace un balance positivo 

de la actuación del poder electoral, sin 
dejar de reconocer sus debilidades. “No 
sólo se logró la ejecución de lo estipulado 
en el cronograma electoral, sino que 
se realizó una auditoría amplia del 
sistema automatizado de votación bajo 
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la supervisión de diez renombrados 
académicos venezolanos”, indica. Dicha 
auditoría, a su juicio, permitió evaluar y 
constatar “la robustez, seguridad y fortaleza 
de la plataforma tecnológica electoral”.

En relación con las debilidades del 
proceso, Picón apuntó a tres aspectos 
principales: La debilidad de las campañas 
informativas del CNE; la complejidad del 
proceso de postulaciones de candidatos 
y la debilidad del régimen sancionatorio 
para los delitos e infracciones de campaña. 
Al respecto, Picón cree que es necesaria 
la revisión y adecuación de los procesos, 
procedimientos y mecanismos legales que, 
directa e indirectamente, inciden sobre la 
participación política de los venezolanos, 
atenuando o restringiendo el derecho a 
elegir y a ser elegido. 

Consultado sobre la falta de autonomía 
del CNE -situación que los organismos de 
observación internacional documentaron 
en sus informes- el rector indicó que 
urge un acuerdo nacional que permita la 
revisión y adecuación de la Ley Orgánica 
del Poder Electoral, la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, amén de otras leyes 
que atiendan las relaciones entre las ramas 
del poder público nacional.

¿Cómo evalúa, a más de un año de la 
designación del nuevo CNE, el desempeño 

del organismo electoral durante los 
comicios regionales y municipales  
del 21-N? ¿Cuáles considera fueron  
las mayores fortalezas? 

Luego de la designación de los rectores, 
el CNE anunció que el organismo iba 
a centrarse en el tema de las garantías 
y condiciones electorales. Si se tiene 
en cuenta esa premisa, el balance es 
positivo. No sólo se logró la ejecución de 
lo estipulado en el cronograma electoral 
sino que se realizó una auditoría amplia 
del sistema automatizado de votación 
bajo la supervisión de diez renombrados 
académicos venezolanos, lo que permitió 
evaluar y constatar la robustez, seguridad 
y fortaleza de la plataforma tecnológica 
electoral, así como corroborar las 
condiciones de integridad del voto a través 
de un proceso seguro, secreto, confiable y 
transparente.

Con el objetivo de ampliar y actualizar 
la base electoral, se realizó además 
una jornada especial de 45 días para la 
inscripción y actualización de los datos 
personales en el Registro Electoral. Otro 
elemento positivo fue la agilización de los 
procesos de inscripción y renovación de las 
organizaciones con fines políticos, lo que 
fue acompañado de un proceso de revisión 
del estado de las inhabilitaciones. 

La ejecución de estas actividades permitió 
ampliar de manera efectiva las fortalezas 
del organismo electoral en lo referente a la 
integridad del sistema, la transparencia y 
la confiabilidad de los procesos electorales 
y el reconocimiento de la expresión de la 
voluntad soberana de los electores, todo 
lo cual contribuyó al pronunciamiento de 

“Un área de oportunidad para 
la asistencia técnica de la ONU 
sería el diseño de los procesos 
que garanticen el derecho a la 
identidad y al sufragio de los 
venezolanos en el exterior”
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8.938.875 venezolanos, quienes debieron 
elegir candidatos dentro de un espectro de 
190.952 postulaciones para ocupar 3.082 
cargos. 

A su juicio, ¿cuáles fueron las mayores 
debilidades del proceso?

Entre las debilidades del proceso se deben 
destacar: 1) La debilidad de las campañas 
institucionales del CNE tanto en lo relativo 
a la promoción de las garantías logradas 
durante el proceso como a la difusión de 
las jornadas de inscripción y actualización 
electoral y los procedimientos de 
designación, notificación, adiestramiento 
e incorporación de los miembros de 
mesa; 2) La complejidad del proceso de 
postulaciones de candidatos municipales  
y regionales, que resultó insuficiente  
para la cantidad de cargos a elegir y 3)  
La debilidad de los aspectos sancionatorios 
de los delitos, faltas e ilícitos electorales 
cometidos durante la campaña  
electoral. 

Los episodios ocurridos en Barinas 
marcaron las elecciones del 21-N ¿En 
qué medida cree que las circunstancias 
que condujeron a la repetición de las 
elecciones en ese estado afectaron la 
integridad de dicho proceso?

Las sentencia 78 del 29 de noviembre, 
emanada de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia, que ordena al 
CNE la inmediata suspensión de los 
procedimientos y/o procesos vinculados a la 
totalización, adjudicación y proclamación 
del cargo de gobernador del estado Barinas; 
y la sentencia 79 de la misma fecha, que 
ordena la realización de un nuevo proceso 
electoral para la elección del gobernador, 
fijando como fecha el 9 de enero, reconocen 
lo actuado por el organismo electoral, 
incluidos los procesos de totalización 
parcial. Al conocerse la inhabilitación 
política del candidato ganador, el TSJ 
simplemente suspendió los actos de 
totalización, adjudicación y proclamación, 
ordenando una nueva elección.

“Urge un acuerdo 
nacional que 
permita la revisión 
y adecuación de la 
Ley Orgánica del 
Poder Electoral y 
la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, 
así como de las leyes 
que atienden a las 
relaciones entre 
las ramas del poder 
público nacional”
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Para la realización de los nuevos comicios, 
el CNE extremó las medidas para evitar que 
la ausencia de actas manuales afectara el 
resultado electoral. Ello permitió conocer 
con tiempo la decisión del pueblo barinés 
e, incluso, el pronunciamiento público de 
uno de los principales candidatos sobre la 
victoria del candidato rival, aún antes de la 
declaración oficial del propio CNE.

El regreso de la observación internacional 
calificada durante las elecciones del 21-N 
fue considerado como un paso adelante. 
¿Cómo evalúa el desempeño de los 
observadores internacionales?

Sobre este tema es importante recordar 
que la presencia de las instituciones y 
organismos extranjeros que participaron 
del proceso electoral fue permitida con 
carácter excepcional en relación a lo 
estipulado en la normativa vigente. La 
resolución del 30 de septiembre del CNE 
les asignó a los miembros de las misiones 
internacionales el carácter de observadores, 
a efectos de permitirles, desde su experticia 
y carácter técnico, el seguimiento de los 
procesos relativos a los comicios regionales 
y municipales de 2021 en todas sus fases, 
y desde una perspectiva jurídica, política 
y técnica. Ese acuerdo se produjo en el 
marco de un amplio proceso de diálogo y 
entendimiento nacional que involucró a 
todos los sectores políticos, y que tuvo como 
objetivo superar las diferencias políticas y 
afianzar la estabilidad, la paz y el bienestar 
del pueblo venezolano. 

El CNE trabajó de la mano con los 
observadores internacionales, aportando 
la información que estos requirieron. 
Los grupos de observación, por su parte, 
cumplieron con su rol, ajustándose a la 

normativa electoral. En su calidad de 
observadores, los miembros de las misiones 
pudieron reunirse con la totalidad de los 
actores políticos, sociales e institucionales. 
Su principal fortaleza fue el apoyo que 
brindaron al CNE en la tarea de reforzar la 
institucionalidad y las prácticas electorales. 
 
Durante las elecciones del 21-N los 
observadores internacionales apuntaron a 
la falta de autonomía del CNE frente a los 
otros poderes del estado ¿Cómo evalúa, en 
su carácter de rector del ente electoral, ese 
señalamiento?

La ley electoral no existe en el vacío. Se 
encuentra inserta dentro de un conjunto 
de leyes que tocan esferas propias de 
la realidad electoral. Por ello, se hace 
necesaria la revisión y adecuación de los 
procesos, procedimientos y mecanismos 
legales que, directa e indirectamente, 
inciden sobre la participación política de 
los venezolanos, atenuando o restringiendo 
las expresiones de libertad y universalidad 
del derecho a elegir y a ser elegido. En ese 
sentido, urge un acuerdo nacional que 
permita la revisión y adecuación de la 
Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales, así como 
de las leyes que atienden a las relaciones 
entre las ramas del poder público nacional.

De acuerdo a distintas fuentes, entre 3,5 
y 5 millones de electores venezolanos 
se encuentran fuera del país sin acceso 
al registro electoral ¿Qué papel cree 
que debería asumir el CNE frente a esta 
situación?

El CNE tiene un mandato legal, contenido 
en el artículo 124 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, que señala que sólo 
podrán sufragar en el exterior los electores 
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que posean “residencia o cualquier 
otro régimen que denote legalidad de 
permanencia fuera de Venezuela”. El 
citado artículo indica además que el 
organismo electoral deberá determinar 
mediante un reglamento el procedimiento 
para poder votar en el exterior. Todo ello 
permite concluir que existe una amplia 
expresión del derecho a la participación. 
El reglamento que produzca el CNE para 
las próximas elecciones debe por lo 
tanto orientarse y desarrollarse desde 
la óptica de la garantía del derecho a la 
participación política de los venezolanos 
que se encuentren en el exterior, según 
las previsiones y acciones desarrolladas 
por el organismo electoral para los que se 
encuentran dentro del territorio. 

A diferencia de lo que ocurre dentro del 
país, donde los venezolanos pueden 
inscribirse o modificar sus datos en el 
registro electoral con la sola presentación 
de su cédula de identidad, en el exterior se 
les exige -de acuerdo a lo estipulado en un 
cuestionado artículo de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales- la presentación de 
documentos adicionales ¿Cómo evalúa esa 
circunstancia?  

Ciertamente, a los efectos de la inscripción 
en el Registro Electoral, el único documento 
requerido es la cédula de identidad, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 
La exigencia adicional proviene del 
Reglamento General de la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales. Es importante 
recordar que la inscripción en el Registro 
Electoral en Venezuela amerita la 
presentación de datos esenciales, que 
se detallan en el artículo 30 de la citada 
ley (tales como nombres y apellidos, 

nacionalidad, fecha de nacimiento y 
dirección de residencia, entre otros). La 
declaración de residencia que aporten los 
ciudadanos, según dicho artículo, “se tendrá 
como cierta a todos los efectos electorales 
salvo prueba en contrario”, pues actúa bajo 
el principio administrativo de la buena fe. 

El artículo 26 del reglamento general 
de la LOPRE busca satisfacer ese dato 
esencial del Registro Electoral en el ámbito 
nacional, y lo elevó a un requerimiento 
normativo. Dicho artículo señala que los 
electores venezolanos, “que se encuentren 
legalmente residenciados en el extranjero”, 
podrán actualizar sus datos a través 
de las representaciones diplomáticas 
venezolanas. En este marco, es importante 
recordar que los países receptores de 
migrantes venezolanos mantienen sus 
propios registros de extranjeros. Y que, 
como producto de ese registro, producen 
documentos que señalan la residencia del 
venezolano en ese país. 

Su despacho ha planteado la 
municipalización del registro electoral, lo 
que permitiría que los 335 municipios del 
país puedan inscribir nuevos electores o 
actualizar datos, más allá de las jornadas 
especiales que se habilitan durante los 
procesos electorales ¿Cómo evalúa la 
posible implementación de esa propuesta? 
¿La ve factible de cara a las elecciones 
presidenciales del 2024?

“La municipalización del 
Registro Electoral permitirá 
ampliar las garantías de la 
participación política”
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La municipalización del Registro 
Electoral busca ampliar las garantías de 
participación política. La implementación 
de este proyecto depende, por supuesto, de 
una serie de factores que actualmente se 
están evaluando, tales como la distancia 
existente entre de los diferentes municipios 
en relación a la capital de la entidad; la 
ubicación de los centros de actualización; 
el resguardo de los equipos y materiales; la 
implementación de los avances tecnológicos 
y la revisión legal, a los efectos de permitir 
el empleo de aplicaciones tecnológicas 
con suficientes garantías de seguridad 
con respecto a la identidad y otros datos 
esenciales del elector.

¿En qué medida una posible asistencia 
técnica de las Naciones Unidas podría 
ayudar en la resolución de algunos 
de los temas críticos vinculados a la 
organización de los próximos comicios 
presidenciales?

La asistencia electoral de la ONU se 
fundamenta en el Artículo 21 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el cual establece que “la voluntad 
del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público” y que esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas, 
que habrán de celebrarse periódicamente. 
Esta concepción no difiere de la concepción 
establecida en el artículo 5 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en el que se señala que “la 
soberanía reside intransferiblemente en el 
pueblo, quien la ejerce directamente en la 
forma prevista en esta Constitución y en la 
ley, e indirectamente, mediante el sufragio, 
por los órganos que ejercen el Poder 
Público”. Tampoco difiere del artículo 2 de 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 

en el que se indica que “el proceso 
electoral constituye los actos y actuaciones 
realizados en forma sucesiva por el Consejo 
Nacional Electoral dirigidos a garantizar 
el derecho al sufragio, la participación 
política y la soberanía popular, como fuente 
de la cual emanan los órganos del Poder 
Público”. 

Como resulta evidente, en todos estos 
mandatos se establece la voluntad soberana 
como la fuente de la autoridad del poder 
público. Esta circunstancia, de por sí, 
permite abrir las puertas a la asistencia 
técnica de las Naciones Unidas en los 
procesos o fases del proceso electoral que 
el CNE estime necesarios, de acuerdo con 
los acuerdos que se deriven de los posibles 
encuentros entre las autoridades del 
estado venezolano y los representantes del 
organismo. Un área de oportunidad para la 
asistencia técnica de la ONU sería el diseño 
de los procesos que garanticen el derecho a 
la identidad y al sufragio de los venezolanos 
en el exterior.

A menudo, las campañas electorales 
en Venezuela se manifiestan como 
confrontaciones entre candidatos 
impulsados y sostenidos por el poder 
del Estado y candidatos de oposición o 
disidentes del oficialismo, sin acceso a 
dichos soportes ¿Cómo acabar con esa 
asimetría?

Para acabar con esa asimetría se debe 
establecer una regulación normativa, 
con parámetros administrativos 
suficientemente sancionatorios, que 
establezcan condiciones de justicia, 
igualdad y equidad entre los actores 
participantes de la contienda electoral, 
el alcance del poder del Estado y la 
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inclusión del elector. Sin duda alguna, esa 
desigualdad afecta la libertad de elegir.

La normativa que rija el desarrollo de las 
campañas electorales debe establecer y 
respetar las condiciones que garanticen el 
acceso equilibrado al ejercicio electoral, 
con disposiciones que traten a todos 
los ciudadanos del mismo modo, sin 
distinciones de género, raza, posición social 
o cualquier otra característica o cualidad. 
Esa normativa debe también abordar 
lo relativo a la equidad como forma de 
impartir justicia electoral, partiendo de la 
igualdad y considerando las necesidades y 
circunstancias de los electores. 

En este marco, la normativa electoral debe 
categorizar claramente los delitos, faltas e 
ilícitos electorales que se cometan durante 

la campaña electoral, estableciendo un 
régimen de sanciones con oportuno y 
directo establecimiento de los hechos, su 
inserción dentro del supuesto normativo y 
la debida sanción, desde el momento mismo 
en el cual se produzca la convocatoria al 
proceso electoral.

Las normas en Venezuela prohiben 
cualquier forma de financiamiento estatal 
a los partidos políticos, lo cual ha afectado 
críticamente el desarrollo de las campañas 
proselitistas ¿Usted es partidario de 
la reinstauración del financiamiento 
público?

El artículo 67 de la constitución prohibe 
el financiamiento de los partidos políticos 
con fondos provenientes del estado. La 
campaña electoral, sin embargo, según lo 
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estipulado en los artículos 72 y 75 de la 
LOPRE, se orienta hacia la igualdad de los 
participantes en el proceso electoral. La ley, 
en ese sentido, contempla el financiamiento 
público de actividades de propaganda 
durante la campaña electoral en los medios 
de comunicación tradicionales, vía CNE, 
en forma parcial o íntegra. Lo que la ley 
prohíbe taxativamente es el financiamiento 
de la campaña electoral con fondos de 
origen extranjero, o fondos privados 
no declarados ante el CNE o el Servicio 
Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Ante la reanudación del proceso de 
negociación política entre el gobierno 
y sectores de oposición ¿Cuánto 
protagonismo cree que debe tener el tema 
electoral? ¿Cuáles cree que serían los 
temas prioritarios, en materia electoral, 
para poner sobre la mesa?

El tema electoral debe tener una gran 
presencia en el proceso de negociación 
entre el gobierno y la oposición. El poder 
electoral es el garante de la fuente creadora 
de los poderes públicos. En ese carácter, 
es el responsable del desarrollo de los 
actos que garantizan la preservación de la 
voluntad del pueblo, expresada a través 
del voto. De tales actos, que conforman 
los procesos electorales, surgen las 

autoridades que serán protagonistas 
principales en el ejercicio de la gobernanza 
y gobernabilidad.

Los temas a discutir deberían incluir los 
siguientes puntos:

1) La prohibición de inhabilitar 
políticamente a candidatos a partir del 
inicio de la presentación de postulaciones a 
los diversos cargos, así como el tratamiento 
del tema de la judicialización de los 
partidos políticos. Siguiendo el mandato 
establecido en el artículo 298 constitucional, 
se debería asimismo garantizar la no 
modificación de la ley electoral seis meses 
antes de la elección; 

2) La regulación de la campaña electoral, 
especialmente en lo que hace a su 
temporalidad, así como la categorización 
de los supuestos de delitos, faltas e ilícitos 
electorales, y la exigencia oportuna de 
sanciones a las infracciones; 

3) La necesidad de que el CNE realice 
una amplia campaña institucional para 
estimular la inscripción en el registro 
electoral, dentro y fuera del país;

4) La exigencia de realizar auditorías 
electorales, con su respectiva inserción 
dentro del cronograma electoral, así como 
el cumplimiento del deber constitucional 
del servicio electoral obligatorio.

¿Qué papel cree que debe jugar la sociedad 
civil en el proceso de reconstrucción de la 
ruta electoral?

La sociedad civil debe jugar un papel 
amplio y activo en el proceso de 
reconstrucción de la ruta electoral. Por su 

“La principal fortaleza de la 
presencia de la observación 
internacional fue el apoyo que 
brindaron al CNE para reforzar la 
institucionalidad y las prácticas 
electorales” 



25

naturaleza, tiene un importante espectro 
de actuación como contralor social, lo 
que está reconocido en el propio texto 
constitucional. En el momento actual, se 
plantean varios escenarios, en los cuales 
la sociedad civil puede desarrollar un 
importante papel:

1) Exigencia de establecimiento de la 
contraloría electoral;

2) Reivindicación del derecho de todo 
ciudadano a la participación libre y activa 
en organizaciones con fines políticos;

3) Presentación de solicitudes y exigencias 
sobre aspectos que mejoren y optimicen 
los procesos electorales, tales como los 
referidos a la participación de la mujer 
en espacios y mecanismos políticos, la 
claridad en la información y el desarrollo 

de los procesos de conformación de las 
juntas y mesas electorales y la ampliación 
de los mecanismos de selección de los 
funcionarios auxiliares, tales como los 
operadores de las máquinas de votación;

4) Establecimiento de los procesos 
electorales dentro de la esfera propia de lo 
civil, con actuación mínima de la instancia 
militar.
 
En el 2024 se celebrarán elecciones 
presidenciales ¿Qué condiciones estima 
imprescindibles para hacer de esas 
elecciones un evento comicial realmente 
competitivo?

La competitividad de los procesos 
electorales abarca elementos tales como 
la existencia de una normativa jurídica 



y técnica clara, que permita el normal 
desarrollo de dicho proceso. A ello hay 
que agregarle la creación de la oferta 
electoral, que incluye elementos que van 
desde el proceso de conformación de 
los partidos políticos hasta la forma en 
la cual se realizan las postulaciones y se 
determina la data final de los postulados a 
los cargos en cuestión. Como tercer factor, 
se debe mencionar lo relativo a la fórmula 
mediante la cual se traduce la expresión  
del voto en los candidatos electos para  
los cargos de la representación  
popular.

Un diseño electoral con criterios 
demográficos claros, y la incorporación de 
los intereses de las comunidades, en forma 
independiente de los intereses específicos 
de los partidos políticos, también apuntala 

la competitividad. A ello debe sumarse 
el establecimiento de reglas claras que 
regulen la actuación de los sectores que 
tengan el ejercicio del poder durante la 
celebración del proceso electoral, así  
como la actuación de los funcionarios  
y servidores públicos.

Y, por supuesto, hay que mencionar lo 
relativo a las mejores condiciones posibles 
para la conformación de las opciones 
electorales. Esto tiene que ver con la 
creación de partidos políticos, la selección 
de candidaturas y el desarrollo de la 
campaña electoral, en un marco legal y 
reglamentario, técnico y administrativo, 
orientado hacia el logro de la participación 
política del electorado, más que en 
beneficio de las organizaciones políticas  
o gubernamentales.
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La rectora suplente del Consejo 
Nacional Electoral, Griselda Colina, 
defiende con fervor la institución 

del voto. Lo hace con los pies en la tierra, 
consciente de los desafíos que ello supone. 
“El camino para recuperar la confianza y la 
participación es un camino largo, que exige 
compromisos de todas las partes”, advierte.
 
Fundadora del Observatorio Global 
de Comunicación de Democracia, 
Colina acompañó el camino hacia las 
elecciones regionales y municipales del 
21 de noviembre de 2021 motivando al 
voto desde su rol de rectora suplente, 
consciente del papel crítico que cumple 
el organismo electoral en la resolución 

“La realización de elecciones 
libres es medular para la solución 
del conflicto en Venezuela”

ENTREVISTA 3

Griselda Colina 
iComunicadora social,  

  Rectora suplente del CNE  

Griselda Colina es licenciada 
en Comunicación Social, 

egresada de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV). Formó parte 
del equipo del Centro Carter en 
Venezuela donde se desempeñó 
como Coordinadora de Proyectos, 
así como Coordinadora Técnica del 
Programa para el Fortalecimiento del 
Periodismo, iniciativa que el Centro 
ejecutó en Venezuela hasta 2013. Fue 
asimismo co-redactora de los informes 
electorales del Centro Carter sobre 
las elecciones presidenciales de 2012 
y 2013 y del informe sobre libertad de 
expresión de Freedom House del año 
2013. En 2015 fundó el Observatorio 
Global de Comunicación y Democracia 
(OGCD), institución de la que fue su 
directora hasta el 2021.
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de la conflictividad venezolana. “Asumir 
la reconstrucción de la ruta electoral, 
con metas claras y posibles, y con total 
transparencia y honestidad, es clave en este 
proceso”, señala. 

Los procesos electorales, por sí solos, no 
van a resolver la crisis en Venezuela, indica. 
La realización de elecciones libres, sin 
embargo, es medular para la resolución del 
conflicto venezolano.

¿Cómo evalúa, a más de un año de la 
designación del nuevo CNE, el desempeño 
del organismo electoral durante los 
comicios regionales y municipales del 21-
N? ¿Cuáles considera fueron las mayores 
fortalezas? 

Creo que el nombramiento del nuevo CNE 
demostró el valor de los acuerdos políticos 
en el marco de la conflictividad que padece 
en el país. En ese sentido, la designación de 
las nuevas autoridades del poder electoral 
significó un primer paso en el largo camino 
del fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática en Venezuela. El primer 
reto del nuevo CNE no fue menor ya que 
tuvo que encarar un proceso de gran 
envergadura, como lo fue el proceso 
correspondiente a las elecciones regionales 
y locales de 2021. La nueva directiva tuvo 
además que enfrentarse con una enorme 

desconfianza y desmotivación, que heredó 
como resultado de gestiones pasadas. 

Dicho esto, considero que los resultados de 
las elecciones en materia de participación 
demuestran que hubo avances 
significativos. No se puede negar que 
persisten retos importantes, pero hubo 
también importantes logros, que van desde 
los avances en los aspectos técnicos (como 
la realización de la auditoría extraordinaria 
al sistema automatizado de votación y la 
incorporación del código QR a las actas de 
votación) a los logros de tipo político (como 
el avance en el diálogo entre los diferentes 
actores, lo que permitió el retorno de la 
observación electoral internacional y la 
habilitación de tarjetas emblemáticas para 
algunos de los partidos de oposición más 
importantes). 

Otra de las fortalezas del pasado proceso 
fue la relación que establecieron entre sí 
los cinco rectores principales. Más allá de 
las diferencias, hubo consciencia de un 
objetivo común, que fue el de organizar 
unas elecciones que se acercaran a los 
estándares democráticos. Debo destacar 
además la oportunidad de participación 
que tuvimos los rectores suplentes no 
incorporados a lo largo del proceso 
electoral. Los avances logrados en ese 
proceso constituyen una base, desde 
la cual hay que seguir construyendo y 
fortaleciendo la ruta electoral en Venezuela. 

¿Y en cuanto a las debilidades?

En cuanto a las debilidades, no se puede 
negar que la polarización política, la 
desconfianza y el debilitamiento del voto 
como instrumento ciudadano para el 
cambio político están todavía presentes 

“La persistencia del ventajismo 
institucionalizado durante los 
procesos electorales es uno de 
los mayores retos que enfrenta 
la institucionalidad electoral en 
Venezuela”
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en los procesos electorales. Lograr la 
independencia de los poderes públicos 
en Venezuela es una meta que exige 
un trabajo constante y un compromiso 
inquebrantable. En ese sentido, la 
incorporación de rectores no oficialistas 
en el nuevo CNE representó un avance 
incipiente y necesario, que es necesario 
reconocer y mantener. 

Los episodios ocurridos en Barinas 
marcaron las elecciones regionales 
del 21-N ¿En qué medida cree que las 
circunstancias que condujeron a la 
repetición de las elecciones en ese estado 
afectaron la integridad de dicho proceso?

La repetición de las elecciones en Barinas 
debe ser analizada como un elemento 
dentro de un proceso mayor, que fueron 
las elecciones regionales y locales de 
2021. Barinas demostró, por un lado, 
las debilidades de la institucionalidad 
del Estado pero, por otro, evidenció las 
fortalezas del poder electoral. La segunda 

sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia dejó en claro que el candidato 
opositor Freddy Superlano había ganado 
las elecciones. Por ello, el tribunal 
tuvo que recurrir a su inhabilitación, 
y a la repetición del proceso. Con ello 
quedó en evidencia que el TSJ adolece 
de independencia y que incluso ocupa 
competencias que son propias del CNE. 
Es importante entender que el logro de 
la institucionalidad democrática es un 
proceso que tomará largo tiempo y que 
tiene enemigos en ambos lados de la 
polarización. La sociedad democrática 
debe, por tanto, asumir un compromiso 
con el voto, con el derecho a elegir y a ser 
elegido y con la participación electoral 
como una vía pacífica y constitucional para 
la construcción de una solución a la crisis 
en Venezuela. 

Durante las elecciones del 21-N los 
observadores internacionales apuntaron a 
la falta de autonomía del CNE frente a los 
otros poderes del estado ¿Cómo evalúa, en 

“Un proceso 
electoral, por 
sí sólo, no va a 
resolver la crisis 
en Venezuela pero 
que la realización 
de elecciones 
libres es medular 
en la construcción 
de la solución 
al conflicto 
venezolano”
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su carácter de rectora suplente del ente 
electoral, ese señalamiento?

Como mencioné anteriormente, es 
necesario reconocer que la independencia 
de los poderes públicos en Venezuela es 
un reto de largo aliento. La intervención 
del TSJ, y la de la Contraloría General, en 
el proceso electoral fue evidente. Se trata 
de una práctica que se repite desde hace 
varios años y que ha sido abundantemente 
documentada por las organizaciones 
que hacen seguimiento a estos temas. 
Es necesario sin embargo reconocer los 
incipientes avances en el campo electoral 
y mantenerse en un camino que permita 
fortalecer el derecho a elegir y a ser elegido. 

De acuerdo a distintas fuentes, entre 3,5 
y 5 millones de electores venezolanos se 
encuentran fuera del país sin acceso al 
registro electoral ¿Qué papel, si alguno, 
cree que debería asumir el CNE frente a 
esta situación?

Con respecto a los venezolanos en el 
exterior que no están registrados en el 
Registro Electoral, es necesario entender 
que esta es una situación nueva, producto 
de una crisis humanitaria compleja sin 
antecedentes en la historia reciente 
del país. En primer lugar, es necesario 
contar con datos oficiales, que permitan 
tener una idea fehaciente del número de 
venezolanos habilitados para inscribirse 
en el registro electoral que se encuentran 
fuera del país. En segundo lugar, hay que 
entender que muchos de estos venezolanos 
ni siquiera tienen documentos de identidad 
para realizar trámites administrativos 
básicos. En tercer lugar, es también 
necesario abordar las dificultades que 
implica el hecho de que en muchos países 

no hay consulados venezolanos debido 
a que estos no reconocen al gobierno de 
Nicolás Maduro. Se trata por lo tanto de 
un problema complejo, en el que hay 
muchos elementos en juego que deben 
ser considerados a fin de avanzar en la 
restauración de los derechos políticos de 
los migrantes, incluido el derecho a la 
identidad. 

A pesar de estos grandes desafíos, creo que 
hay oportunidades para avanzar en este 
camino. La participación de un panel de 
expertos de Naciones Unidas en el pasado 
proceso electoral dejó un espacio abierto, 
que podría facilitar la activación de la 
asistencia técnica electoral de ese órgano 
multilateral. 

A diferencia de lo que ocurre dentro del 
país, donde los venezolanos pueden 
inscribirse o modificar sus datos en el 
registro electoral con la sola presentación 
de su cédula de identidad, en el exterior se 
les exige -de acuerdo a lo estipulado en un 
cuestionado artículo de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales- la presentación de 
documentos adicionales ¿Cómo evalúa esa 
circunstancia?  

Los derechos políticos deben respetarse 

“Los derechos políticos 
deben respetarse y todos los 
venezolanos que están fuera 
del país, bien sea de forma 
temporal o permanente, 
deberían poder inscribirse  
o actualizar sus datos”
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y todos los venezolanos que están fuera 
del país, bien sea de forma temporal o 
permanente, deberían poder inscribirse o 
actualizar sus datos. Ninguna regulación 
debe estar por encima de los derechos que 
la constitución le otorga a los venezolanos. 
Es importante igualmente reconocer que 
lograr un Registro Electoral representativo 
de la población venezolana (tanto dentro 
como fuera del país) es un reto de grandes 
dimensiones y que su abordaje debe 
comenzar por entender que el mismo va a 
tomar tiempo y compromisos, y que exige 
motivación y confianza por parte de la 
ciudadanía. 

Existe una propuesta de municipalizar el 
registro electoral, lo que permitiría a los 
venezolanos inscribirse o actualizar sus 
datos en los municipios en los que residen, 
sin que para ello tengan que desplazarse 
a las capitales de los estados ¿Cómo 
evalúa la posible implementación de esa 
propuesta? ¿La ve factible de cara a las 
elecciones presidenciales del 2024?

La inscripción y actualización de electores 
en el Registro Electoral es una tarea 
impostergable en cuya exigencia cada 
uno de los venezolanos debería estar 
involucrado. Un número importante de 
jóvenes no se han inscrito en el registro 
y muchos otros no han actualizado sus 

datos. La municipalización del registro 
electoral sería un avance significativo 
en esta materia. Es una tarea que exige 
voluntad política, es cierto, pero también 
es una meta que exige presión por parte 
de una ciudadanía que esté consciente 
de sus derechos y dispuesta a exigirlos. Y 
compromisos y mensajes por parte de los 
actores políticos. Y pedagogía. Si bien las 
actuales oficinas regionales del CNE son 
insuficientes, se deben tomar medidas 
para permitir que éstas funcionen de 
forma regular, a fin de permitir que los 
venezolanos que acudan a ella puedan 
inscribirse y/o actualizar sus datos. 

¿En qué medida una posible asistencia 
técnica de las Naciones Unidas podría 
ayudar en algunos de los temas críticos 
vinculados a la organización de los 
próximos comicios presidenciales?

La concreción de una asistencia técnica 
electoral por parte de Naciones Unidas 
es un tema medular en lo que hace a la 
construcción de las garantías y condiciones 
para las elecciones de 2024 y 2025. Como 
mencioné anteriormente, la participación 
de un panel de expertos de Naciones 
Unidas en el proceso electoral de 2021 
abrió una compuerta, que es necesario 
mantener abierta, y utilizarla a favor 
del cumplimiento de metas tales como la 
restitución de los derechos políticos de los 
venezolanos. La solicitud de asistencia es sin 
embargo una facultad que le corresponde al 
Ejecutivo Nacional y al Poder Electoral. A la 
ciudadanía le corresponde estar enterada de 
los alcances de este mecanismo e impulsar 
su activación. 

A menudo las campañas electorales 
en Venezuela se manifiestan como 

“La recuperación de la 
confianza y la participación 
es un camino largo y exige 
compromisos de todas las 
partes”.
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confrontaciones entre candidatos 
impulsados y sostenidos por el poder del 
Estado y candidatos de oposición, sin 
acceso a dichos soportes ¿Cómo acabar 
con esa asimetría?

La persistencia del ventajismo 
institucionalizado durante los procesos 
electorales es uno de los mayores retos que 
enfrenta la institucionalidad electoral en 
Venezuela. Controlar los pesos y balances a 
los que deben estar sometidas las actividades 
de los candidatos es fundamental, no solo 
en la campaña electoral sino también a 
lo largo de todo el proceso electoral. Hay 
importantes trabajos e investigaciones sobre 
este tema y es importante aprovechar la 
ventana de oportunidad que nos brinda 
el 2023, año en el que no se realizarán 
elecciones, para avanzar en propuestas 
que conduzcan a examinar las mejores 
prácticas y proponer los cambios y reformas 
posibles. Es igualmente necesario abordar la 
problemática que enfrentan los medios de 
comunicación en Venezuela, de forma que 
los periodistas puedan prepararse, y asumir 
la cobertura de los procesos electorales en 
2024 y 2025 con mayores herramientas y 
competencias. 

Las normas en Venezuela prohíben 
cualquier forma de financiamiento estatal 
a los partidos políticos, lo cual ha afectado 
críticamente el desarrollo de las campañas 
proselitistas ¿Usted es partidario de 
la reinstauración del financiamiento 
público?

Venezuela es uno de los pocos países en 
el hemisferio en los que no se ha logrado 
avanzar en el financiamiento público de 
los partidos políticos. Más allá de estar o no 
de acuerdo con esta modalidad, considero 
que es necesario revisar las experiencias en 
la región y adoptar las medidas que sean 

adecuadas para la realidad venezolana, 
medidas que apunten a la competencia 
equitativa, la transparencia y la integridad 
del proceso electoral. 

Teniendo en cuenta la reanudación del 
proceso de negociación política entre 
el gobierno y los sectores de oposición 
nucleados en la Plataforma Unitaria 
¿Cuánto protagonismo cree debe tener 
el tema electoral en esas negociaciones? 
¿Cuáles cree que serían los temas 
prioritarios, en materia electoral, para 
poner sobre la mesa?

Sobre los temas de la negociación, creo 
que es necesario entender que la crisis 
que vive el país es muy compleja, y 
que la resolución de la misma exige un 
abordaje y acciones integrales. El 2023 
empezó con una propuesta de mesa de 
negociación para abordar temas sociales. 
Si bien esto es importante, considero 
que no deben dejarse de lado los temas 

políticos porque la base del conflicto en 
Venezuela es política. Siempre hemos 
dicho que los procesos electorales, por 
sí solos, no van a resolver la crisis en 
Venezuela. Sin embargo, la realización 
de elecciones libres es medular en la 
resolución del conflicto venezolano. Sin 
elecciones libres, no hay posibilidad de 
avanzar en ese camino. Es importante por 

“La participación de un panel 
de expertos de Naciones Unidas 
en el proceso electoral de 2021 
abrió una compuerta, que es 
necesario mantener abierta”
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lo tanto pensar en las elecciones como un 
mecanismo ciudadano para conducir la 
voluntad popular, que debe tener nexos 
con otros elementos que ayuden a superar 
la emergencia humanitaria y que permitan 
mantener la esperanza. En ese sentido, hay 
que entender el espacio de la negociación 
como un espacio amplio, en donde los 
temas que requieren de acciones urgentes 
para salvar vidas y proteger a la población 
deben combinarse adecuadamente con 
los temas vinculados a la construcción de 
una ruta clara a la reinstitucionalización 
democrática. No solamente debemos 
pensar en las elecciones sino también 
en los días posteriores a las elecciones, 
como parte de un proceso que garantice 
la gobernabilidad y el fortalecimiento del 
espacio cívico en Venezuela. 

¿Qué papel cree que deben jugar las 
organizaciones de la sociedad civil  
en la reconstrucción de la ruta electoral?

La sociedad civil venezolana, en su 
pluralidad y diferencias, ha avanzado en 
la identificación de un horizonte común 
compartido para el logro de la democracia 
estable. Es necesario seguir articulando 
esfuerzos, coordinar las acciones de presión 
y mantener la exigencia del derecho a 
elegir una vida digna y en libertad a través 
de acciones concretas, que promuevan la 
confianza y la participación ciudadana 
en los procesos electorales. Es también 
importante reconocer que la diversidad 
de organizaciones y de espacios en los que 
trabaja la sociedad civil venezolana es 
parte de un tejido vivo, que abarca diversos 



contextos y una gran diversidad temática. 
En ese sentido, es crítico continuar 
fortaleciendo el tejido social  
y la articulación de esfuerzos.

A pesar de las sustanciales mejoras 
observadas durante el proceso electoral 
del 21-N, la abstención sigue siendo 
un problema en Venezuela a la hora de 
convocar al electorado ¿Cuáles cree son 
las claves para recuperar la confianza del 
electorado en el sufragio?

Yo creo que es necesario que, en primer 
lugar, dimensionemos la participación 
electoral en los comicios del 21-N, y 
que reconozcamos, a partir de esa 
circunstancia, el germen democrático que 
respira en cada uno de los venezolanos 
que participaron de ese proceso. El 
camino para recuperar la confianza y la 
participación es un camino largo, que exige 
compromisos de todas las partes. A los 
actores institucionales nos toca actuar con 
independencia, autonomía y transparencia 
en la defensa del derecho a elegir y ser 
elegido; a los actores políticos les toca 
asumir la participación electoral como 
un camino ineludible y a la ciudadanía 
le corresponde exigir la construcción y 
fortalecimiento de las garantías electorales 
para todos los venezolanos, así como 
también asumirse como vocera de los 

avances, evitando dejar espacios vacíos 
para el ejercicio de sus derechos. Asumir 
la reconstrucción de la ruta electoral, con 
sentido de realidad y con metas claras, 
posibles, y ancladas en los derechos 
humanos, es clave en este proceso. 

En el 2024 se celebrarán elecciones 
presidenciales ¿Qué condiciones estima 
imprescindibles para hacer de esas 
elecciones un evento comicial realmente 
competitivo?

Creo que debemos ver las elecciones de 
2024 y 2025 como eventos que formarán 
parte de un nuevo ciclo electoral, y que 
como tal ofrecen nuevas oportunidades. 
Toca por lo tanto usar los próximos meses, 
en los que no está pautada la realización 
de eventos electorales, para avanzar en 
la ruta electoral, una ruta que tanto los 
actores nacionales como los observadores 
internacionales que participaron de 
las elecciones del 21-N ya han venido 
esbozando a través de una gran diversidad 
de propuestas y recomendaciones. Nos toca 
a todos mantener la exigencia de derechos 
y reconocer los avances, las interlocuciones, 
los giros y las oportunidades que se abren, 
de forma que los eventos pautados para 
2024 y 2025 se transformen en nuevos pasos 
hacia adelante, que nos permitan avanzar en 
una ruta de institucionalidad democrática y 
de gobernabilidad para Venezuela.
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Conrado Pérez es rector suplente 
incorporado del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), institución a la que 

defiende ante críticas como la de la falta 
de autonomía de la institución frente a los 
otros poderes del Estado. Postulado por las 
facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de las universidades nacionales, Pérez 
afirma que el sistema electoral venezolano 
es uno de los sistemas con “mayor número 
de auditorías del universo electoral en el 
mundo”, lo cual, a su juicio, constituye “una 
garantía inequívoca e inobjetable” de la 
precisión de los resultados que anuncia el 
ente electoral al término de cada proceso. 

ENTREVISTA 4

Conrado Pérez
 Licenciado en Administración,  

 rector suplente incorporado  

del CNE  

“Soy absolutamente contrario a la 
utilización de los bienes del estado 
en las campañas electorales”

Conrado Pérez es docente 
universitario de la cátedra 

de Pensamiento y Planificación 
Estratégica y Gerencia Pública 
del doctorado de Ciencias 
Gerenciales de la universidad 
Rafael Belloso Chacín y se 
desempeña actualmente como 
consultor de empresas en modelos 
de organización y desarrollo 
de procesos administrativos 
y humanos. Pérez fue además 
diputado a la Asamblea 
Legislativa del estado Trujillo y 
diputado a la Asamblea Nacional.
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Con todo, Perez reconoce que todavía 
hay que trabajar para perfeccionar el 
proceso electoral. “No tenemos reparos 
en reconocer las debilidades, aunque 
estoy seguro que son muy precisas frente 
al mundo de las fortalezas que tiene el 
proceso electoral”.

Sobre el proyecto de municipalización del 
registro electoral, Pérez indicó que no ve 
factible su implementación antes de las 
elecciones del 2024 debido a un problema 
de recursos. “Ojalá pudiera lograrse”, 
expresó sin embargo. “Sería un gran 
salto para que los ciudadanos no tengan 
objeciones o excusas para formalizar su 
inscripción o reubicación en el registro 
electoral.” 

De cara a los desafíos que plantean las 
elecciones presidenciales de 2024, y las 
legislativas y municipales de 2025, el 
rector Perea aseguró que el CNE “haremos 
todos los esfuerzos humanos y técnicos 
para garantizar un resultado electoral 
que se corresponda con la voluntad de los 
ciudadanos que acudan a la cita electoral 
para elegir al presidente de la República”.

¿Cómo evalúa, a casi dos años de la 
designación del nuevo CNE, el desempeño 
de este organismo durante los comicios 
regionales y municipales del 21-N? 

El proceso electoral del 21-N fue un 
proceso complicado ya que se trató de una 
mega-elección, en la cual se escogieron 23 
gobernadores, 335 alcaldes, los miembros 
de 23 consejos legislativos y los integrantes 
de 335 cámaras municipales. Para llenar 
estos cargos, se presentaron 101 partidos 
políticos y 24 organizaciones indígenas, 
todos los cuales postularon, en total, 70.244 
candidatas y candidatos. Dado que todas 
las actividades del cronograma electoral 
se encuentran automatizadas, el sistema 
automatizado jugó un papel clave. El 
buen funcionamiento del sistema estuvo 
blindado por la realización de más de 17 
auditorías, que se efectuaron antes, durante 
y después del evento electoral, y de las 
que participaron veedores nacionales y 
observadores internacionales, además de 
representantes de organizaciones políticas 
y universidades, y que fueron además 
grabadas y transmitidas vía streaming al 
mundo entero. Se trata de una probada y 
demostrable fortaleza. 

¿Cuáles cree que fueron las mayores 
debilidades?

Como señalé, el proceso electoral del 21-N 
fue una mega elección, quizás similar 
a la que transitaremos en el 2025, por 
lo que la agilidad esperada resultó, en 
ocasiones, dificultosa. Sin embargo, la 
composición tecnológica del CNE rebasó los 
inconvenientes. Los testigos de los partidos 
pudieron conocer en tiempo útil e inequívoco 
los resultados electorales ya que cada acta de 
votación tenía además un código QR.  

“Soy absolutamente contrario 
a la utilización de los bienes 
materiales del estado para ser 
empleados en las campañas 
electorales, sea cual fuere su 
origen político. Por lo que es 
necesaria la reglamentación de 
ofrecer por el estado una fuente 
de financiamiento a la luz de la 
transparencia”
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¿En qué medida cree que las 
circunstancias que condujeron a la 
repetición de las elecciones en el estado 
Barinas afectaron la integridad de dicho 
proceso?  

Lo acontecido en Barinas no debió suceder, 
y no debe repetirse. El CNE, sin embargo, 
actuó con absoluta responsabilidad y 
condición ética y de principios. Se procedió 
a repetir las elecciones y se obtuvo un 
resultado acorde a la voluntad de la 
ciudadanía, con absoluta aceptación de las 
partes concurrentes.  

Durante las elecciones del 21-N los 
observadores internacionales apuntaron 
a la falta de autonomía del CNE frente 
a los otros poderes del estado ¿Cómo 
evalúa, en su carácter de rector suplente 
incorporado, ese señalamiento?

Desconozco esa opinión y soy contrario 
a ella. El CNE abrió las venas de toda 
la estructura del andamiaje electoral 
y permitió que todas las delegaciones 
que visitaron el país en carácter de 
observadores electorales se desplazaran 
con comodidad por la totalidad del 
territorio nacional para observar el actuar 
del organismo. En ese sentido, el presidente 

del CNE demostró un gran compromiso 
para cambiar la imagen del organismo, 
institución a la cual le siguen disparando 
diversos francotiradores con calumnias, 
improperios y opiniones irresponsables. 
Estos críticos desconocen y descalifican la 
amplísima plantilla de personal técnico 
y de otro tipo que compone el organismo 
electoral, así como la forma en que la 
institución administra el Registro Electoral 
para la realización transparente de las 
elecciones. Es importante también destacar 
el papel de la calificada representación 
de varias universidades, que participó del 
proceso de auditoría. ¿Que deben mejorarse 
algunos aspectos? Seguro que sí. Buscamos 
ir perfeccionando el proceso electoral 
y no tenemos reparos en reconocer las 
debilidades, que seguro estoy son muy 
precisas frente al mundo de las fortalezas 
que tiene el proceso electoral. 

Un tema clave, en el marco de los 
próximos procesos electorales, es el del 
registro electoral de los venezolanos en el 
exterior ¿Cuáles son, a su juicio, los pilares 
para atender este tema? ¿Qué papel, si 
alguno, cree que debe jugar el CNE? 

El tema del registro electoral de los 
venezolanos en el exterior es un tema que 

Voto de los venezolanos  
que viven en el exterior
A la fecha, no existe ningún proyecto de 
reglamento del voto de los venezolanos 
en el exterior que se esté cursando en el 
CNE. Sólo existe una comisión, designada 
por el vicepresidente de la institución, 
el rector Enrique Márquez, que está 
trabajando en la materia. El presidente 

del CNE, Pedro Calzadilla, ya oficializó 
ante la Cancillería los trámites para la 
apertura de los registros electorales 
en el extranjero. ¿Cómo haremos en 
aquellos países que no tienen relaciones 
con Venezuela? En esos países, el 
CNE no puede ofrecer la posibilidad 
de registrarse, sencillamente porque 
no tenemos la asistencia consular 
correspondiente.
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muchos repiten una y otra vez, incluídos 
algunos que estuvieron en el CNE como 
autoridades y que nunca actuaron respecto 
al tema. Es necesario precisar lo siguiente: 
siempre han existido votantes venezolanos 
en el extranjero, aunque nunca se había 
observado antes una masa tan importante. 
Y no todos los coterráneos que están en el 
exterior están fuera del registro electoral. 
La Ley Orgánica de Procesos Electorales 
establece que sólo podrán sufragar en el 
exterior los electores que tengan residencia, 
o cualquier otro régimen que denote 
legalidad de residencia en el país en el que 
se encuentren. La ley dice además que el 
CNE determinará, mediante reglamento, 
el procedimiento para poder votar en el 
exterior. 

A diferencia de lo que ocurre dentro del 
país, donde los venezolanos pueden 
inscribirse o modificar sus datos en el 
registro electoral con la sola presentación 
de su cédula de identidad, en el exterior se 
les exige -de acuerdo a lo estipulado en un 
cuestionado artículo de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales- la presentación de 
documentos adicionales ¿Cómo evalúa esa 
circunstancia?  

El único documento que se requiere para 
la realización de la inscripción electoral 
es la cédula de identidad laminada. Para 
los venezolanos que residan fuera se les 
exigirá desde luego el estado de legalidad 
ciudadana. Eso sucede en cualquier país del 
mundo. No sé por qué esta circunstancia 
aparece como un trauma en el caso 
Venezuela. Por ello, es importante revisar 
los procedimientos que se realizan en el 
resto de los países. La legitimidad debe 
estar exhibida y garantizada. Eso es 
inobjetable. 

¿Cree que, al margen de las auditorías 
puntuales que se realizan al registro 
electoral durante cada proceso electoral, 
sería importante someter ese instrumento 
a una auditoría profunda, como se hizo en 
los años 2005 y 2006? 

Las auditorías realizadas a los componentes 
del sistema electoral, como las efectuadas 
durante las elecciones del 2021, son 
lo suficientemente acreditadas para 
garantizar la transparencia del proceso. 
Y el CNE ha tomado debida nota de los 
resultados de las auditorías realizadas para 
implementar los ajustes correspondientes. 
Fijémonos que no hubo ninguna objeción, 
personal o política, contra los resultados 
del 21 de noviembre. En el caso de Barinas, 
no se hizo una nueva elección parcial sino 
una elección total, y los resultados fueron 
inobjetables. Cada acta de votación tiene 
un código QR, que permite la lectura de los 
resultados, así como la publicación de los 
mismos en términos de horas en la página 
web del CNE. Las 17 auditorías realizadas 
en el 2021 dejaron un cifrado de garantía, 
seriedad, responsabilidad y ética. 

Hay una propuesta de municipalizar el 
registro electoral, lo que permitiría que los 

“Al CNE siguen disparándole 
francotiradores con calumnias, 
improperios y opiniones 
irresponsables por quienes 
en ocasiones ni siquiera 
conocen la fachada del CNE, 
desconocen y descalifican la 
amplísima plantilla de personal 
técnico y de todas las esferas 
que componen el organismo 
electoral”



39

335 municipios del país puedan inscribir o 
actualizar datos, más allá de las jornadas 
especiales que se habilitan durante los 
procesos electorales ¿Cómo evalúa la 
posible implementación de esa propuesta? 
¿La ve factible de cara a las elecciones 
presidenciales del 2024?

En este momento estamos en el trabajo 
laborioso de la modernización y 
automatización del Registro Civil en 
Venezuela, que por mandato constitucional 
corresponde al CNE. Se trata de un trabajo 
técnico complejo, que coloca a Venezuela 
en el camino de la modernización de una 
materia estratégica. Este trabajo brindará 
a los ciudadanos una gran comodidad 
para el trámite de su documentación, 
incluidas las certificaciones de nacimiento, 
matrimonio y defunción, entre otros 14 
trámites. El proyecto ya está aprobado 
y en pleno desarrollo. Seguramente, 
llegará un momento para avanzar en la 
municipalización, lo que significará la 
instalación de 335 estaciones de servicio, 
equipadas con la tecnología necesaria 
para la realización de dichos trámites. 
Por el momento, sin embargo, no veo la 
factibilidad financiera de ese proyecto antes 
de las elecciones del 2024. Recordemos que 
se requiere de un gran volumen de recursos 
de personal, de seguridad de equipos y 
otros componentes. Es fácil expresarlo, pero 
no así concretarlo. Ojalá pudiera lograrse. 
Sería un gran salto para que los ciudadanos 
no tengan objeciones o excusas para 
formalizar su inscripción o reubicación en 
el registro electoral. 

A menudo las campañas electorales 
en Venezuela se manifiestan como 
confrontaciones entre candidatos 
oficialistas, impulsados y sostenidos 
por el poder del Estado, y candidatos 

opositores o disidentes del chavismo, 
sin acceso a dichos soportes ¿Ve posible 
impulsar acciones para evitar la repetición 
de esa asimetría?

Estamos obligados a cumplir los 
fundamentos de la ley. No luce elegante que 
la altisonancia, la denuncia y el descrédito 
de unos contra otros, en la mayoría de 
las ocasiones, supere la propuesta país, 
estado o municipio. Esa altisonancia luce 
descontextualizada en el fundamento de un 
nuevo país. Un país sin propuestas sólidas 
por parte de quienes pregonan el cambio 
está absolutamente fuera de foco. 

Las normas que prohíben cualquier forma 
de financiamiento estatal a los partidos 
políticos han afectado seriamente el 
desarrollo de las campañas proselitistas 
¿Es usted partidario de la restauración del 
financiamiento público?

El estado debe volver al financiamiento 
público de las organizaciones partidistas. 
Eso vigorizaría la democracia, alejaría 
en alto grado el tema de la corrupción 
y acreditaría una realidad tangible. Los 
costos de las campañas electorales son 
hoy verdaderamente sorprendentes, por 
decir lo menos. El uso de las partidas para 
sostener los gastos de la campaña electoral, 
tales como los gastos de contratación de 

“Lo acontecido en Barinas 
no debió suceder, y no 
debe repetirse. El CNE, sin 
embargo, actuó con absoluta 
responsabilidad y condición 
ética y de principios”



vehículos, alimentación, publicidad y 
propaganda, que se observan en ambos 
factores políticos, en muchas ocasiones 
deriva en peculado de uso, un delito 
previsto y sancionado en la ley contra la 
corrupción. Soy absolutamente contrario 
a la utilización de los bienes materiales 
del estado en las campañas electorales, 
sea cual fuere su signo político. Creo 
que es necesaria la reglamentación para 
que el estado ofrezca una fuente de 
financiamiento a la luz de la transparencia. 

En el 2024 se celebrarán elecciones 
presidenciales ¿Qué condiciones estima 
imprescindibles para la culminación 
exitosa de dicho evento?

Esta pregunta sugiere repuestas que 
evidentemente no debo corresponder por 

la circunstancia que me abriga la condición 
de rector del CNE. En lo que se refiere 
al CNE, puedo garantizar que haremos 
todos los esfuerzos humanos y técnicos 
para garantizar un resultado electoral 
que se corresponda con la voluntad de los 
ciudadanos que acudan a la cita electoral 
para elegir al presidente de la República. 
El CNE seguirá abierto para implementar 
todos los mecanismos que aseguren la 
planificación, administración, organización, 
desarrollo, supervisión y control del evento 
electoral, así como la seguridad de los 
ciudadanos que concurran a los centros de 
votación. En ese sentido, el ente electoral 
hará todo lo necesario para que el sistema 
tecnológico empleado soporte las auditorías 
requeridas como un gran paso por el 
rescate del prestigio institucional del CNE.

El mayor número de 
auditorías del mundo
“No quisiera exagerar, pero el sistema 
electoral venezolano es uno de los 
que cuenta con el mayor número de 
auditorías del universo electoral en el 
mundo, lo cual constituye una garantía 
inequívoca e inobjetable. A veces se ha 
criticado la demora en la publicación 
de los resultados electorales. Hay que 
tener en cuenta que los resultados 
que ofrece el poder electoral tienen 
carácter irreversible. Se debe recordar 
que, al cerrar el proceso de votación, 
se procede a una auditoría manual 
(la llamada auditoría ciudadana) que 
comprende el 52 por ciento de las mesas 
de votación en cada centro electoral 
y de la cual pueden participar los 

ciudadanos interesados. Los testigos 
pueden de esta forma corroborar la 
correspondencia y exactitud del conteo 
a partir de la confrontación de los 
números que arrojan los cuadernos de 
votación con los de las máquinas de 
votación. Tras este proceso, se elabora 
el acta de escrutinio, que suscriben los 
representantes del CNE, los testigos 
de las organizaciones políticas y los 
ciudadanos y las ciudadanas que 
presenciaron la auditoría, quienes 
reciben una copia del acta. Recién 
entonces se procede a la transmisión 
de los resultados. El CNE no ofrece 
resultados parciales: ofrece resultados 
electorales con carácter irreversible 
una vez que se tiene un porcentaje 
indicativo de que dichos resultados 
serán inobjetables.” 
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“Hay que hacer todos los esfuerzos 
para que los venezolanos en el 
exterior puedan votar”

ENTREVISTA  5

León Arismendi 
 Abogado, Rector suplente del CNE  

 León Arismendi es 
abogado, especialista en 

derecho laboral. Actualmente 
se desempeña como profesor 
de Derecho del Trabajo en la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y asesor jurídico de la 
asociación de profesores de esa 
casa de estudios. Es además 
asesor del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa,  
y director del Instituto Nacional 
de Altos Estudios Sindicales 
(INAESIN). 

León Arismendi forma parte del equipo 
de hombres y mujeres que desde 
el 5 de mayo del 2021 integran el 

Directorio del Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Comprometido con la ruta electoral, 
el rector suplente del CNE cree que el voto 
en Venezuela ha ido recuperándose. “Los 
venezolanos, en general, valoran, en su 
cultura y su tradición, el hecho de ir a votar, 
y esto se evidencia a medida que uno más 
se adentra en el interior de Venezuela”, 
señala. “La relación entre la democracia y el 
voto está intacta en los sectores populares”.

A su juicio, es imprescindible que la 
población perciba que puede tomar 
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decisiones. Para favorecer la ruta electoral, 
subraya, “hay que promover elecciones 
en todos los espacios, incluidas las las 
universidades, los sindicatos, los colegios 
profesionales, las juntas comunales”. 

Con respecto al voto en el exterior, 
Arismendi reconoce que ello presupone 
un gran desafío. Estima sin embargo que 
se trata de un derecho que tienen los 
venezolanos y que hay que asumirlo como 
tal, más allá de las consideraciones relativas 
a quienes podría favorecer políticamente su 
implementación. 

¿Cómo evalúa el desempeño del nuevo 
CNE durante los comicios regionales y 
municipales del 21-N? ¿Cuáles considera 
fueron las mayores fortalezas? ¿Cuáles las 
mayores debilidades?

La mayor fortaleza del proceso de 
designación del nuevo CNE ha sido la de 
presentar al país un organismo electoral 
con una integración plural, que atiende a 
la necesidad de incluir a representantes de 
la sociedad civil. Ese es un dato positivo. 
La idea de que el CNE ha cambiado, 
que está integrado por representantes 

diversos, que hay más equilibrio, me 
parece, sin duda, lo más positivo de ese 
proceso. A fin de cuentas, la necesidad 
de equilibrio fue uno de los retos que 
asumimos cuando nos postulamos para 
asumir esta responsabilidad. Devolverle 
a los venezolanos la confianza en el voto 
implica demostrarles que hay un órgano 
electoral que está dispuesto a trabajar 
institucionalmente, y que respeta los 
derechos de todos. Esta es la parte positiva. 
En el aspecto negativo, persisten otros 
problemas, como el tema de los abusos de 
poder por parte del gobierno y la ineficacia 
del organismo electoral para poner freno 
a esos abusos. Es notorio que el uso de 
los organismos del estado en los asuntos 
electorales sigue siendo un problema por 
resolver.

¿Se refiere a la debilidad institucional  
del CNE como tal?

Sí, claro. Lo que nos hemos propuesto es 
ayudar a reinstitucionalizar el CNE, de 
forma que este tenga mayor legitimidad. 
Para ello tiene que haber autoridad. 
Este es un problema general del estado 
venezolano, donde hay demasiados baches 
en la separación de poderes. Y esto hay que 
reconocerlo.

Los episodios ocurridos en Barinas 
marcaron las elecciones regionales 
del 21-N ¿En qué medida cree que las 
circunstancias que condujeron a la 
repetición de las elecciones en ese estado 
afectaron la integridad de dicho proceso?

La inhabilitación del candidato ganador 
fue un acto absolutamente arbitrario. 
La forma en que procedió el Tribunal 
Supremo de Justicia nos obliga a plantear 

“Hay un trato discriminatorio 
entre los venezolanos que están 
en el país, que para inscribirse 
en el registro electoral sólo 
tienen que presentar la cédula de 
identidad, y los venezolanos que 
están en el exterior, a quienes se 
les pide un requisito adicional, 
como cartas de residencia”
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nuevamente el tema de la separación 
de poderes. Los abusos generaron un 
ambiente tenso. Muchos pensaron que la 
repetición de las elecciones tenía ya un 
resultado cantado. Muchos se preguntaban 
si los electores iban a salir de nuevo a 
votar o si se quedarían en sus casas. Por 
fortuna, de Barinas salió una lección que 
tienen que aprender los políticos, incluidos 
los oficialistas: si la apuesta del gobierno 
era que la arbitrariedad produciría una 
gran abstención por parte del electorado, 
pues, eso no fue lo que ocurrió. Más bien, 
la reacción de los electores en Barinas 
fue absolutamente positiva. Al final, 
terminaron ratificando el resultado del 
21-N, que fue adverso al gobierno, y esta 
vez con mayor contundencia. El 9 de enero 
hubo una respuesta ciudadana que vale la 
pena reconocer.

¿Un punto de inflexión en el proceso  
de revalorización del voto? 

Sí. Creo que el voto en Venezuela ha ido 
recuperándose. Los caminos electorales 

se han ido decantando. Los venezolanos, 
en general, valoran, en su cultura y su 
tradición, el hecho de ir a votar, y esto se 
evidencia a medida que uno más se adentra 
en el interior de Venezuela. La relación 
entre la democracia y el voto está intacta 
en los sectores populares. Los venezolanos 
están convencidos de que los cambios 
políticos en Venezuela se pueden y se deben 
hacer mediante el voto.

De acuerdo a distintas fuentes, entre 3,5 
y 5 millones de electores venezolanos se 
encuentran fuera del país sin acceso al 
registro electoral ¿Qué papel, si alguno, 
cree que debería asumir el CNE frente a 
esta situación?

La tarea de facilitar la votación de los 
venezolanos en el exterior no es una cosa 
sencilla. Estamos hablando de cifras que no 
son fácilmente manejables por cualquier 
estado, llámese Venezuela o cualquier 
otro. Y hay problemas que se cruzan. La 
estructura del estado venezolano en el 
exterior, por ejemplo, en términos de 

“El voto es el 
instrumento 
para decidir, 
para cambiar, 
o para 
quedarnos 
como 
estamos”
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embajadas y consulados, es pequeña. 
Venezuela nunca fue un país en el que se 
produjeran flujos migratorios tan grandes. 
En este contexto, la pregunta es cuántos 
venezolanos hay en Colombia, cuántos 
hay en Perú, por citar solo dos casos. La 
votación de esos conciudadanos constituye 
un desafío, tanto para el estado venezolano 
como para los estados donde viven esos 
venezolanos, ya que se necesitaría una 
gran infraestructura para atenderlos. La 
votación de los venezolanos en Colombia, 
por ejemplo, sería mayor que la votación en 
muchos de los municipios más grandes de 
Venezuela. Se trata de un problema complejo 
que debe ser abordado como tal. 

A pesar de las dificultades, creo que el 
CNE no puede ignorar este tema. Se podría 
deducir que, del lado del gobierno, hay 
poco interés en organizar la votación de 
los venezolanos en el exterior. Se trata, sin 
embargo, de un derecho que tienen todos 
los venezolanos, y que hay que asumir de 
esa forma, más allá de las consideraciones 
en términos de a quienes favorece esa 
posibilidad y a quienes no. En ese sentido, 

hay que hacer el mayor esfuerzo para que 
la mayor cantidad de venezolanos en el 
extranjero puedan votar. 

A diferencia de lo que ocurre dentro del 
país, donde los venezolanos pueden 
inscribirse o modificar sus datos en el 
registro electoral con la sola presentación 
de su cédula de identidad, en el exterior se 
les exige -de acuerdo a lo estipulado en un 
cuestionado artículo de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales- la presentación de 
documentos adicionales ¿Cómo evalúa esa 
circunstancia? 
  
Ahí hay un trato discriminatorio entre 
los venezolanos que están en el país, que 
para inscribirse solo tienen que presentar 
la cédula de identidad, y los venezolanos 
que están en el exterior, a quienes se les 
pide requisitos adicionales, como cartas 
de residencia, que confirmen que esos 
venezolanos están en efecto radicados fuera 
del país. Este es uno de los problemas que 
habría que abordar de cara a las próximas 
elecciones presidenciales. Lo peor de todo 
es que este es un requisito impuesto por el 
estado venezolano. El país receptor no tiene 
que ver con esta exigencia.

Hay que facilitarles a los venezolanos en 
el exterior la inscripción en el Registro 
Electoral. Muchos de los que se fueron 
están viendo cómo sobreviven en los países 
donde se residenciaron. Si les ponemos 
requisitos adicionales para inscribirse 
o actualizar sus datos, no estamos 
garantizando que puedan votar, sino todo 
lo contrario.

Existe una propuesta de municipalizar 
el registro electoral, lo que permitiría 
que los venezolanos puedan inscribirse 

“Creo que el voto en Venezuela 
ha ido recuperándose. Los 
caminos electorales se han ido 
decantando. Los venezolanos, en 
general, valoran, en su cultura 
y su tradición, el hecho de ir 
a votar, y esto se evidencia a 
medida que uno más se adentra 
en el interior de Venezuela”
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o actualizar sus datos en los municipios 
donde residen, en lugar de tener que 
trasladarse a las capitales de los estados 
¿Cómo evalúa la posible implementación 
de esa propuesta? ¿La ve factible de cara a 
las elecciones presidenciales del 2024?

Tenemos que hacer todos los esfuerzos para 
que se logren avances en esta materia. Esto 
es básico. La inscripción de los venezolanos 
en el Registro Electoral es una tarea que 
el CNE tiene que asumir como parte de su 
trabajo. La inscripción o actualización de 
los datos tiene que ser, como dice la ley, 
de carácter permanente. Todo venezolano 
tiene derecho a inscribirse o actualizar 
sus datos en el registro. La propuesta de 
municipalización del registro plantea la 
posibilidad de acercarles o facilitarles a los 
venezolanos esa tarea.  

¿En qué medida una posible asistencia 
técnica de las Naciones Unidas podría 
contribuir a avanzar en algunos de 
los temas críticos vinculados a la 
organización de los próximos comicios 
presidenciales?

Necesitamos todos los recursos técnicos que 
las organizaciones o cuerpos especializados 
internacionales nos puedan ofrecer. No 
estamos en condiciones de estar despachando 
a nadie. Este es un tema que hay que 
despartidizar. Los representantes del 
gobierno asumen que la participación de 
organismos internacionales en la preparación 
de los eventos electorales estaría cargada 

en su contra. Eso no es así. No hay ninguna 
“intervención extranjera”, ni ningún 
“atentado contra la soberanía”. Y es así  
como debería verse. Frente a la precariedad 
de recursos económicos en la que se 
encuentra el país, decirle que no a un 
eventual apoyo técnico internacional para 
mejorar los procesos electorales, me parece 
absurdo.

A menudo las campañas electorales 
en Venezuela se manifiestan como 
confrontaciones entre candidatos 
impulsados y sostenidos por el poder 
del Estado y candidatos de oposición o 
disidentes del oficialismo, sin acceso a 
dichos soportes ¿Cómo acabar con esa 
asimetría?

Este es un problema político complicado, 
que necesitaría no solo de un órgano 
electoral con más peso, con más fortaleza 
institucional, y con más autoridad, sino 
también de una actitud distinta por parte 
de la totalidad de los actores. Creo que la 
sociedad civil puede ayudar bastante en esto. 

Las campañas electorales en Venezuela 
son polarizadas. En un tiempo Acción 
Democrática y Copei copaban todos los 
espacios, pero ahora la polarización es 
distinta. Ya no se da entre partidos. Lo 
que hay ahora es un partido que tiene 
demasiado peso en el estado, y eso dificulta 
las cosas. Salir de esa distorsión implicaría 
que el estado deje de ser un actor político, 
que sea simplemente estado. 

Los venezolanos y el conflicto
“Nosotros los venezolanos leemos 
todo a partir del conflicto. Esta es 

una tendencia general de la sociedad 
venezolana y esa tendencia no nos 
ayuda a leer las soluciones, sino a 
acentuar el conflicto”.
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La manera en que la propaganda estatal 
aparece ligada a la propaganda partidista 
es algo que da vergüenza. Eso lo que hace 
es azuzar la polarización. Es una forma de 
agredir a la sociedad, un abuso. Tenemos 
que buscar maneras de bajarle volumen a 
esta situación, hasta donde sea posible. Sé 
que no es fácil ya que ahí hay una intención 
de querer aferrarse en el poder por parte 
de los sectores oficialistas.

Las normas en Venezuela prohíben 
cualquier forma de financiamiento estatal 
a los partidos políticos, lo cual ha afectado 
críticamente el desarrollo de las campañas 
proselitistas ¿Usted es partidario de 
la reinstauración del financiamiento 
público?

Definitivamente. Los constituyentes de 
1999 tomaron en algunos casos decisiones 
alegremente, muchas de ellas vinculadas 
a las exigencias de la sociedad civil de 
aquel entonces. Si bien esas decisiones 
se tomaron de muy buena fe, en algunos 
casos perdieron de vista las circunstancias 
propias de Venezuela. ¿Qué significa la 

ausencia de financiamiento público a 
los partidos políticos en un país donde el 
estado es todo? Cuando uno de los partidos 
tiene todo el poder del estado, en un país 
como Venezuela, la pelea política se vuelve 
muchísimo más desigual. Eso, sin embargo, 
no se pensó en ese momento. 

Se terminó privatizando el financiamiento 
de las campañas y de los partidos políticos 
no oficialistas…

Claro, y los contribuyentes o empresarios 
tienen ahora terror de aparecer en una 
lista aportando dinero a partidos de 
oposición. Personalmente, preferiría 
que volviéramos a un sistema mixto, 
como el anterior, en el que se asignaban 
recursos públicos a los partidos que 
alcanzaban determinados porcentajes en 
la votación. Tampoco había una bolsa en 
la que todos podían meter la mano. Había 
unos parámetros, y el sistema se puede 
perfeccionar. La falta de financiamiento 
público restringe la actividad política 
porque, para hacer política, y sostener 
un partido, en los tiempos que corren, 

“La manera 
en que la 
propaganda 
estatal aparece 
ligada a la 
propaganda 
partidista es 
algo que da 
vergüenza”
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se necesitan demasiados recursos. Y es 
mentira que ese dinero se puede obtener de 
las contribuciones de los afiliados. 

Teniendo en cuenta la reanudación del 
proceso de negociación política entre 
el gobierno y los sectores de oposición 
nucleados en la Plataforma Unitaria 
¿Cuáles cree que serían los temas 
prioritarios, en materia electoral?

Los temas prioritarios en esas negociaciones 
deberían ser los temas relativos al 
desarrollo de las campañas electorales, la 
reinstitucionalización del ente electoral y el 
levantamiento de la judicialización de los 
partidos. Esos son asuntos que competen al 
CNE y no el Tribunal Supremo de Justicia. 
Son temas que se podrían negociar en 
el país y no en un marco de negociación 
externa, una negociación que, además, es 
absolutamente necesaria.

¿Qué papel cree que deben jugar las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
reconstrucción de la ruta electoral?

Las organizaciones de la sociedad civil 
están haciendo un esfuerzo importante 
en la reconstrucción de la ruta electoral, 
y creo que deben continuar haciéndolo. 
Este país necesita de unas organizaciones 
civiles que, efectivamente, defiendan y 
promuevan iniciativas como las de la 
inscripción de nuevos electores. Creo que 
la democracia tiene que asumir la forma 
de un proceso permanente hacia más 
democracia. Y ahí la sociedad civil tiene un 
papel muy importante que jugar, en todos 
los ámbitos, promoviendo la vía electoral, y 
la ampliación de la democracia en general.

¿Qué otras iniciativas cree  
se deberían asumir? 

Para favorecer la ruta electoral hay 
que promover elecciones en todos los 
espacios, incluidas las universidades, los 
sindicatos, los colegios profesionales, las 
juntas comunales. Es muy importante 
que la población perciba que puede 
tomar decisiones, que puede decidir, 
cualesquiera sean los espacios en los 
que se desenvuelve. Cuando digo que 
la democracia debe asumirse como 
un proceso hacia más democracia, 
quiero decir que la gente debe irse 
empoderando. Esa debería ser una tarea 
de los partidos políticos, pero a veces se 
los ve encapsulados. La sociedad civil lo 
puede hacer con mayor amplitud, sin una 
distinción de colores.

El CNE, por su parte, tiene que fomentar y 
promover la democracia, para eso existe. 
Yo veo todo esto desde la perspectiva de los 
derechos humanos. El estado, frente a los 
derechos humanos, tiene como obligación 
garantizar su ejercicio, promoverlos, 
desarrollarlos. Los derechos políticos deben 
ser ejercidos. No hacerlo significa abdicar 
ante la posibilidad de la democracia. Creo 
que es ahí donde la sociedad civil debería 
abanderarse. 

A pesar de las sustanciales mejoras 
observadas durante el proceso electoral 
del 21-N, la abstención sigue siendo 
un problema en Venezuela a la hora de 
convocar al electorado ¿Cuáles cree son 
las claves para recuperar la confianza de 
los venezolanos en el sufragio?

La clave para rescatar la confianza de 
los venezolanos en el sufragio está en la 
posibilidad de que los venezolanos asuman 
que el voto decide. Votar es decidir. Hay 
que poner el énfasis en eso. El voto es el 



instrumento para decidir, para cambiar,  
o para quedarnos como estamos. 

En el 2024 se celebrarán elecciones 
presidenciales ¿Qué condiciones estima 
imprescindibles para hacer de esas 
elecciones un evento comicial realmente 
competitivo?

De nuevo le toca al CNE hacer un esfuerzo 
por comunicar objetividad, imparcialidad 
y disposición para garantizar el voto libre 

para todos los venezolanos. Eso es básico. 
Lo otro, no depende tanto del CNE, sino 
de los actores políticos y sociales, de la 
sociedad en general. Hay que ver el 2024 
como una oportunidad. En una Venezuela 
llena de incógnitas, de incertidumbre 
acerca de lo que pueda ocurrir, creo 
que hay que concentrar los esfuerzos en 
transmitirles a los venezolanos que, en 
2024, tenemos la oportunidad de decidir  
si el país sigue como está o si cambia.
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Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia (OGCD) 

Fundado en octubre de 2015, el Observatorio Global de Comunicación y 
Democracia (OGCD) es una Organización No Gubernamental que tiene 
por objetivo el fortalecimiento de los valores democráticos en América 
Latina, el empoderamiento la sociedad civil organizada y el seguimiento 
de los aspectos relacionados con la realización de elecciones democráticas, 
transparentes y competitivas.

El Observatorio presta especial atención al desarrollo de mecanismos 
de contraloría ciudadana de procesos electorales, el seguimiento del 
comportamiento de los medios de comunicación y las redes sociales 
durante los procesos electorales y el debate en torno a la representación 
política y la participación de género en elecciones. 

En ese marco, el Observatorio se plantea el seguimiento y documentación 
de los procesos electorales (ya sean manuales o automatizados), el análisis 
de los diferentes ordenamientos jurídico-electorales y la promoción  
del debate en torno a procesos de reforma electoral que atiendan  
al fortalecimiento de los valores estándares de elecciones libres  
y democráticas. 
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