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Las elecciones municipales y regionales del 21-N 
representaron una bisagra en el proceso de recons-
trucción de la ruta electoral en Venezuela. La inclu-
sión en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
dos rectores no identificados con el oficialismo 
abrió las puertas a garantías críticas, tales como 
la realización de una auditoría integral al sistema 
automatizado de votación, la generación de las 
condiciones que hicieron posible el regreso de los 
principales partidos de oposición al ruedo  electo-
ral y el retorno de la observación electoral interna-
cional al país tras 15 años de ausencia. 

Además de la Unión Europea, que desplegó en el 
país una misión de observación electoral tradicio-
nal, con mandato para el seguimiento exhaustivo 
de la totalidad de los aspectos del proceso electoral 
en todo el país, las Naciones Unidas participó del 
proceso mediante el envío de un panel de expertos 
electorales. El Centro Carter, por su parte, estuvo 
presente a través de una misión técnica.  

La participación de las Naciones Unidas en el pro-
ceso electoral venezolano se produjo bajo uno de 
los formatos de asistencia técnica-electoral que 
utiliza el organismo multilateral, conocido como 
“panel de expertos electorales”, cuya función es la 
de elaborar un informe independiente y confiden-
cial sobre el desempeño de los distintos factores 
del proceso electoral para el Secretario General. 
El Centro Carter, por su lado, desplegó una misión 
técnica, focalizada en la observación de factores 
específicos del proceso electoral, limitando su des-
pliegue a Caracas y algunas regiones puntuales del 
centro del país.  

Paralelamente, el CNE acreditó a alrededor de 1.660 
observadores  nacionales, pertenecientes, en su 
gran mayoría, a las organizaciones de seguimiento 
electoral más importantes del país, tales como la 
Red de Observadores de la Asamblea de Educación 
(ROAE) y el Observatorio Electoral  Venezolano 
(OEV). La Red Electoral Ciudadana (REC), por su 

Hoja de ruta para las 
elecciones en Venezuela

LAS RECOMENDACIONES DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN
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parte, conformada por el Observatorio Global de 
Comunicación y Democracia (OGCD), el Centro de 
Justicia y Paz (CEPAZ) y Voto Joven desplegó 350 
voluntarios en el marco de un importante ejercicio 
de contraloría ciudadana del proceso comicial.

En cada uno de los informes de estas organizacio-
nes hubo coincidencias en cuanto los desafíos que 
enfrenta el CNE de cara a los próximos comicios 
presidenciales. Los principales retos, coincidieron, 
son los siguientes: 1) El déficit de independencia de 
los poderes del estado venezolano; 2) La falta de 
autonomía del CNE como uno de los cinco poderes 
públicos; y 3) Las prerrogativas que indebidamente 
se arroga la Contraloría General para despojar de 
sus derechos políticos a candidatos, o posibles can-
didatos, opositores u oficialistas disidentes. 

Otra recomendación de alto impacto, en la que 
todas las organizaciones coincidieron, es la relativa 
a la necesidad de dotar al CNE de las herramientas 
necesarias para poner freno al ventajismo oficia-
lista durante el transcurso de las campañas prose-
litistas. En este sentido, la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) reco-
mendó la implementación de un sistema de control 
y  sanciones, que vaya “desde la amonestación hasta 
la imposición de penas progresivas, especialmente 
en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en 
campaña”.

La  MOE-UE, encabezada por la miembro del Par-
lamento Europeo, Isabel Santos, de Portugal, ofre-
ció 23 recomendaciones para mejorar los futuros  
procesos electorales en Venezuela. Las siete reco-
mendaciones prioritarias están relacionadas con 
las principales deficiencias estructurales observa-
das por esa institución durante el seguimiento del 
proceso electoral. 

Además de la necesidad de reforzar la separación 
de poderes, suprimir la prerrogativa de la Contralo-
ría General para dictar inhabilitaciones políticas y 
aumentar las facultades sancionatorias del CNE en 
lo que hace a las violaciones a las normas que rigen 
la campaña, la MOE-UE incluyó, entre sus suge-
rencias prioritarias, las de equilibrar la cobertura 
de los medios de  comunicación estatales durante 
el proceso electoral; derogar la llamada Ley contra 
el Odio; hacer mayores esfuerzos para informar y 
capacitar a los ciudadanos seleccionados como 
miembros  de mesa y llevar a cabo una campaña 
de educación al votante, de forma de aumentar la 
confianza ciudadana en la integridad y el secreto 
del voto electrónico.

Otras recomendaciones se refieren a la necesidad 
de incorporar al proceso electoral a los venezolanos 
en edad de votar que se encuentran actualmente 
fuera del país. Ya sea porque no pueden inscribirse, 
o porque no les es posible actualizar sus datos, los 

El CNE invitó a los observadores internacionales bajo un acuerdo especial.
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millones de migrantes venezolanos, radicados hoy 
en diversos países del mundo, están actualmente 
privados de ejercer sus derechos políticos funda-
mentales.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), al menos unos 2.600.000 venezolanos 
tendrían algún tipo de residencia en el exterior, uno 
de los requisitos impuestos por el CNE en el año 
2018 para que los venezolanos en el exterior pue-
dan actualizar sus datos, y así poder votar.

En lo que hace al día de la votación, las organiza-
ciones que observaron el proceso del 21-N hicieron 
énfasis en tres puntos fundamentales: 1) La insta-
lación ilegal de los llamados “puntos partidistas”; 
2) La distorsión de la figura del voto asistido y 3) La 
falta de preparación de los miembros de mesa.

En sus respectivos paquetes de recomendacio-
nes, las organizaciones nacionales de observación 
exhortaron al CNE a hacer mayores esfuerzos para 
informar a los ciudadanos sobre su selección como 
miembros de mesa con el fin de aumentar la pre-
sencia de miembros capacitados. 

La observación de los procesos electorales está 
orientada a identificar y prevenir errores y distor-
siones, así como a emitir recomendaciones para 
la mejora del sistema electoral. En este sentido, es 
imperativo ajustar la normativa que rige este ejer-
cicio, de acuerdo a los principios estipulados en las 
normas y documentos internacionales.

El ventajismo oficialista en la campaña fue una constante denunciada por las misiones de observaciones.
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La intención de los nuevos rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de avanzar en la supe-
ración de algunas de las deficiencias críticas de 
los procesos electorales venezolanos, de cara a las 
elecciones del 21-N, chocó una vez más con la inca-
pacidad del directorio para hacer valer las prerro-
gativas que le corresponden al ente electoral como 
uno de los cinco poderes del estado.

Los nuevos contrapesos y equilibrios incorpora-
dos al poder electoral, tales como la inclusión en el 
directorio de rectores no oficialistas, no fueron sufi-
cientes para reforzar la institucionalidad sobre la 
que descansan los procesos electorales, señaló en 
su informe sobre las elecciones del 21-N el Obser-
vatorio Electoral Venezolano (OEV). Las senten-
cias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), anulando la elección realizada en 

Separación de poderes, 
independencia del CNE
y regulación de la campaña 

LAS GRANDES ASIGNATURAS PENDIENTES

Barinas, y ordenando su repetición, “ratificaron la 
deficiencia estructural de la falta de independencia 
y separación de los poderes públicos en Venezuela”, 
agregó el informe. 

Otro ejemplo de las deficiencias en términos de la 
separación de poderes, lo constituyó la decisión de 
la Contraloría General de la República de inhabili-
tar a figuras políticas pertenecientes únicamente 
a partidos de oposición o chavistas disidentes, 
tanto en las etapas previas como posteriores a los 
comicios. En este caso, las facultades del CNE para 
garantizar la igualdad de condiciones fueron nue-
vamente coartadas por la actuación de organismos 
ajenos al poder electoral, tales como la Contraloría 
General, ente que asumió una vez más la tarea de 
dejar fuera de la contienda electoral a los candida-
tos inconvenientes para el partido en el poder. 



Página 6MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2023

Intervención judicial de partidos

Uno de los principales factores detrás de 
la erosión del principio de igualdad de 
condiciones durante los procesos electorales 

En el caso de las elecciones realizadas en el estado 
Barinas, donde resultó ganador el principal candi-
dato opositor, Freddy Superlano, las prerrogativas 
del poder electoral para garantizar el respeto a los 
resultados fueron de hecho anuladas por la actua-
ción del TSJ, institución que, a través de dos cues-
tionables fallos, asumió las funciones naturales del 
CNE.

Tomando como justificación un recurso de amparo 
interpuesto por uno de los candidatos perdedores, 
y haciendo alusión a una supuesta inhabilitación 
previa de Superlano por parte de la Contraloría 
General, el TSJ emitió una sentencia suspendiendo 
los procesos de totalización, adjudicación y pro-
clamación del candidato ganador, disponiendo 
luego, a través de un nuevo fallo, la repetición de 
las elecciones en ese estado. En este segundo pro-
nunciamiento, el tribunal fijó incluso la fecha en 
que debían repetirse dichas elecciones, asumiendo 
abiertamente las funciones del poder electoral. 

Todas estas circunstancias pusieron nuevamente 
sobre la mesa la necesidad de avanzar en Venezuela 
en la implementación de mecanismos que hagan 
realidad el principio republicano de la separación e 
independencia de los poderes públicos.

 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido recurrentemente en la vida de los partidos políticos.

en Venezuela tiene que ver con el patrón de 
intervención del TSJ en los asuntos internos de 
los partidos políticos opositores. Este patrón 
de intervenciones tuvo como consecuencia la 
sustitución de los comités ejecutivos originales 
de dichos partidos, y la entrega de sus tarjetas 
electorales a facciones rivales internas, en muchos 
casos cercanas a las posturas del oficialismo. 

La práctica de intervenir en los asuntos internos de 
las organizaciones políticas opositoras u oficialistas 
disidentes, con el objeto de diseñar un ecosistema 
de partidos afines a los intereses del oficialismo, se 
inició en 2012, cuando el TSJ intervino los partidos 
políticos oficialistas disidentes PODEMOS y PPT.

Luego de las elecciones de alcaldes de 2017, la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en 
usurpación de las funciones del poder electoral, y 
contrariando lo dispuesto por la ley, decretó que los 
partidos que desearan participar en las elecciones 
presidenciales de 2018, y que no hubiesen acudido 
a los comicios de diciembre de 2017, debían 
someterse a un nuevo y expedito proceso de 
legitimación, so pena de quedar inhabilitados. 
Los llamados “decretos constituyentes” le 
asignaron al CNE la tarea de implementar dichos 
procedimientos.

Profundizando esta tendencia, el TSJ procedió 
luego, a pocos meses de la realización de las 
elecciones parlamentarias de 2020, y en un lapso 
de apenas tres meses, a intervenir los cuerpos 
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El fantasma de las inhabilitaciones

La estrategia electoral oficialista de inhabilitar 
políticamente a candidatos opositores u 
oficialistas disidentes mediante acciones de tipo 
administrativo, adelantadas en este caso por la 
Contraloría General de la República, es otro de 
los recursos utilizados por el oficialismo para 
vulnerar no solo el principio de la separación de 
poderes sino también el del pluralismo político.

Durante el proceso correspondiente al 21-N, el 
poder ejecutivo, a través de la Contraloría General, 
inhabilitó a 56 líderes políticos, pertenecientes 
tanto a partidos opositores como a agrupaciones 
oficialistas disidentes.

Muchas de esas sanciones se produjeron luego de 
que los candidatos se hubieran inscripto como tales, 
y de que sus postulaciones hubiesen sido aceptadas 
por el Poder Electoral. En el caso del candidato 
opositor ganador en Barinas, Freddy Superlano, 
esta decisión -de haberse realmente tomado-, 
ni siquiera le fue notificada en su momento al 
interesado, permitiéndosele no sólo inscribirse 
como candidato sino también presentarse como tal 
durante la totalidad de la campaña proselitista.

La mayoría de los inhabilitados en Venezuela forman parte del liderazgo político opositor y disidente.

directivos de tres de las principales fuerzas políticas 
de oposición (Acción Democrática, Primero Justicia 
y Voluntad Popular). Poco después hizo lo mismo 
con los partidos oficialistas disidentes Patria Para 
Todos (PPT) y Tupamaros. 

Los fallos correspondientes otorgaron a las 
nuevas directivas (denominadas “ad hoc”) no 
sólo la potestad de encabezar los procesos de 
reestructuración internos de dichos partidos sino 
también la de usar sus tarjetas electorales, así 
como la totalidad de los elementos partidistas 
identificatorios (tales como logos, símbolos, 
emblemas, banderas y colores). Al privar a estas 
agrupaciones de sus cuerpos directivos originales, 
dichas acciones equivalieron, en la práctica, al 
vaciamiento de las principales fuerzas políticas 
opositoras.

Frente a los hechos antes mencionados, la Misión 
de Observación Electoral de la Unión Europea 
(MOE-UE) advirtió sobre la necesidad de reforzar la 
vigencia del principio de la separación de poderes, 
así como la de fortalecer la independencia del CNE 
frente al resto de los poderes públicos. 

En ese sentido, la misión de la UE instó al estado 
venezolano a avanzar en la aprobación de una 
nueva Ley de la Carrera Judicial y en una reforma 
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, instrumentos que, según la MOE-UE, se 
deben alinear con las garantías constitucionales 
sobre la selección de los jueces. De acuerdo a las 

normas venezolanas, subrayó la misión, los jueces 
de la república deben seleccionarse de manera 
“transparente, apolítica y basada en el mérito”, de 
forma de evitar “la invasión de las competencias del 
poder electoral”.  
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Como se señaló al inicio de esta nota, el gobierno 
ha utilizado las inhabilitaciones políticas para 
sacar del juego electoral a dirigentes opositores o 
disidentes oficialistas desde el año 2002. Desde 
entonces, la casi totalidad de los dirigentes 
opositores más importantes del país han sido 
inhabilitados, en algún momento, para participar 
de procesos electorales. El mecanismo utilizado 
para lograr este objetivo ha sido el uso del artículo 
105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, que establece la inhabilitación como una de 
las sanciones previstas en la legislación de control 
fiscal.

La reforma del artículo 105 de la citada ley en 
2001 colocó al Contralor General en el doble 
papel de juez y verdugo, ignorando el artículo 65 
de la constitución, según el cual sólo pueden ser 
excluidos del ejercicio de los derechos políticos 
quienes hayan sido condenados previamente 
mediante sentencia judicial firme, que estipule la 
inhabilitación política como pena accesoria a la 
pena principal. 

La imposición de las inhabilitaciones como 
arma política ignora asimismo lo establecido en 
el Código Penal venezolano, que, en su artículo 
24, reafirma el principio consagrado por la 
constitución, prohibiendo la posibilidad de imponer 
la inhabilitación como pena principal (el código la 
considera sólo como accesoria a la pena de prisión).

La inequidad en las campañas

Un tercer frente en la batalla por las garantías 
electorales ha sido el relativo a la demanda de 
condiciones de equidad para todos los actores 

Sumario de recomendaciones
Separación de poderes: Avanzar en la 
aprobación de una nueva Ley de la Carrera 
Judicial y una reforma de la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia, que estén 
alineadas con las garantías constitucionales 
sobre la selección de los jueces. Esto implica 
una selección de jueces transparente, 
apolítica y basada en el mérito, para así evitar 
la invasión de las competencias del poder 
electoral.

Inhabilitaciones: Suprimir la prerrogativa 
de la Contraloría General de despojar a 
ciudadanos de su derecho fundamental 
a presentarse a las elecciones mediante 

inhabilitaciones políticas producto de 
procedimientos administrativos y sin 
notificación oportuna, además de reformar 
la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, a través de un acuerdo 
político en el seno de la Asamblea Nacional.  

Campaña proselitista: Reforzar los poderes 
sancionatorios del CNE, de manera que 
éste pueda actuar en forma oportuna y 
efectiva, prohibiendo el uso de recursos e 
instituciones públicas para fines proselitistas 
durante la duración de la totalidad del 
proceso electoral.

durante el desarrollo de los procesos electorales.

Ya en 2005, el informe de la Unión Europea sobre 
la observación de las elecciones parlamentarias de 
ese año, había recomendado al CNE hacer cumplir 
de forma más estricta la normativa sobre los 
procedimientos electorales básicos, “especialmente 
las reglas relacionadas con la prohibición de hacer 
campaña fuera del periodo establecido”.

La Organización de Estados Americanos (OEA), 
por su parte, en el marco de la observación de 
las elecciones presidenciales del año 2006, 
recomendó reglamentar el uso de recursos 
públicos, “de manera que se preserve el equilibrio y 
la igualdad de condiciones entre los participantes 
de un proceso electoral”. De acuerdo a las 
recomendaciones del organismo hemisférico, 
Venezuela debía avanzar cuanto antes en la 
elaboración y aprobación de una ley que hiciera 
posible la sanción del uso de los recursos del estado 
durante los periodos de campaña.

En el proceso de noviembre de 2021, la falta de 
independencia del CNE le impidió a los rectores 
hacer valer las competencias del organismo en 
lo que hace a la sanción de los delitos electorales 
durante el periodo de campaña. Al respecto, 
la totalidad de las organizaciones nacionales 
que hacen seguimiento de los temas electorales 
coincidieron en la necesidad de reforzar los 
poderes sancionatorios del CNE, de forma que 
éste pueda actuar en forma oportuna y efectiva, 
prohibiendo el uso de recursos e instituciones 
públicas para fines proselitistas durante la 
duración de la totalidad del proceso electoral, 
desde la convocatoria a los comicios hasta la 
publicación de los resultados.
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Sólo dos de las recomendaciones de
la UE en 2005 y 2006 se aplicaron el 21-N
Las misiones de observación electoral de 
la Unión Europea en 2005 y 2006 ofrecieron 
21 y 14 recomendaciones, respectivamente, 
para mejorar los futuros procesos 
electorales venezolanos. Sólo dos de estas 
35 recomendaciones se aplicaron para las 
elecciones regionales y municipales de 2021.

Una de las recomendaciones cumplidas, 
sugerida por la misión de la UE en 2005, sugería 
armonizar el marco legal con los principios 
consagrados en la constitución de 1999. “Una 
manera de alcanzar la máxima claridad y 
consistencia entre las distintas disposiciones 
legales que afectan las elecciones podría 
ser centralizar toda la legislación crucial de 
naturaleza electoral en un nuevo código 
integral, mediante la adopción de una nueva 
ley orgánica que sustituya a la LOSPP”,  
indicaba dicha recomendación. “La nueva ley 
orgánica tendría que evaluar los recientes 
desarrollos técnicos del voto electrónico”. La 
Asamblea Nacional aprobó efectivamente 
una nueva Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE) en 2009, y el reglamento 
correspondiente en 2013. 

La segunda de las recomendaciones 
acatadas se refiere a la necesidad de realizar 
auditorías en las diferentes etapas del proceso 
electoral. Al respecto, la misión de la UE en 2005 
recomendaba la realización de dos tipos de 
auditorías: 1) Auditorías públicas, que podían 
empezar dos meses antes de las elecciones 
y que debían estar abiertas a todas las 
partes interesadas, y 2) Auditorías de todo el 
sistema, realizadas a lo largo de varios meses, 
“por instituciones con apropiada pericia y 
comprobada reputación”. Las instituciones 
a las que se encomendaran estas tareas, 
puntualizaba el informe de la misión de la UE, 

debían obtener “acceso completo a todos los 
códigos fuente, documentación y equipos de 
computación (hardware) sin restricciones de 
tiempo o de lugar”.

En consonancia con esta recomendación, 
durante el proceso electoral del 21-N, las 
autoridades electorales ordenaron la 
realización de una auditoría integral del 
sistema automatizado de votación, la cual 
fue llevada a cabo por expertos académicos 
independientes. El sistema automatizado 
venezolano, concluyeron los auditores, ofrece 
suficientes garantías de integridad y secreto 
del voto.

El amplio despliegue de organizaciones 
de observadores nacionales, así como el 
proceso de diálogo con las fuerzas políticas y 
la sociedad civil para aumentar la confianza 
en la administración electoral (proceso que, 
en 2021, dio lugar al nombramiento de nuevos 
rectores del CNE), pueden considerarse 
igualmente como aplicaciones parciales de las 
recomendaciones de las misiones de la UE en 
2005 y 2006. 

Muchas de las restantes recomendaciones 
no fueron consideradas, a pesar de que, 
en la actualidad, siguen siendo relevantes. 
Entre éstas, pueden mencionarse las 
siguientes: 1) Implementación de instrumentos 
sancionadores para delitos e infracciones 
electorales; 2) Clarificación del papel de los 
coordinadores del CNE y de los miembros 
del Plan República; 3) Cumplimiento de las 
normas en relación al cierre de los centros de 
votación; 4) Prohibición del uso de los recursos 
del estado y 5) Limitación de las  actividades 
públicas de los funcionarios públicos durante 
la campaña electoral.
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La realización de una auditoría a fondo del regis-
tro electoral, el otorgamiento del derecho al voto de 
los venezolanos que viven en el exterior y la incor-
poración definitiva de la observación internacio-
nal calificada a los procesos comiciales continúan 
siendo importantes deudas por saldar en el ecosis-
tema electoral venezolano. 

Las recomendaciones de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) sobre las 
elecciones del 21 de noviembre señalaron la nece-
sidad de dar pasos concretos en estos tres frentes, 
de forma de dotar a los futuros procesos electora-
les de amplias condiciones de inclusión. Las prin-
cipales organizaciones nacionales de observación, 
tales como el Observatorio Electoral Venezolano 

Registro electoral, voto de 
venezolanos en el exterior y 
observación internacional

IMPORTANTES DEUDAS POR SALDAR

La debilidad del Registro Electoral

La debilidad del registro electoral, y la 
necesidad de su depuración, constituyen 
temas de preocupación permanente entre las 
organizaciones nacionales e internacionales 
que hacen seguimiento del tema electoral en 
Venezuela. 

La Unión Europea, por ejemplo, ya recomendaba, 
en su informe sobre la observación de las 
elecciones presidenciales de 2006, llevar a 

(OEV), la Red Electoral Ciudadana y la Red Obser-
vación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) 
se pronunciaron en igual sentido.



Página 11MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2023

cabo una auditoría independiente del registro 
electoral, preferentemente en forma simultánea 
a una auditoría del sistema de cedulación (del 
que se encargaba en ese entonces la ONIDEX) y 
una auditoría del sistema del Registro Civil de las 
Personas. Sobre este último organismo, la misión 
de la UE sugería además considerar su “reforma 
y actualización completa”, así como la conversión 
del Registro Electoral en una derivación 

El Registro Electoral en Venezuela requiere de una amplia auditoría.

La huella del sistema Patria en las elecciones
En sus informes sobre el 21-N, tanto la MOE-UE 
como el Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV) advirtieron sobre la incidencia indebida 
del llamado “Sistema Patria” en los procesos 
electorales en Venezuela.

El sistema Patria se fundamenta en una base 
de datos, en la que se almacenan los datos 
socio-económicos de millones de venezolanos, 
información que ha sido utilizada por el 
poder ejecutivo para trazar un mapa socio-
económico de la población venezolana. En ese 
contexto, el gobierno ha emitido el llamado 
“carnet de la patria”, una suerte de documento 
de identidad introducido a inicios de 2017, 
mediante el cual el gobierno identifica a los 
ciudadanos que reciben algún tipo de ayuda 
social del estado. 

Al respecto, el OEV advirtió sobre el riesgo que 
presupone el uso del sistema para promover 
un claro ventajismo electoral en favor de la 
coalición electoral oficialista, sobre todo en un 

momento en que “el mundo avanza cada vez 
más en el aprovechamiento de las grandes 
bases de datos digitales para estrechar la 
conexión entre los electores y los candidatos”. 
En este sentido, el OEV propuso estructurar 
un mecanismo que permita a los electores 
venezolanos protegerse del uso de sus datos 
personales para fines políticos, ya sea por 
parte de organismos públicos o empresas 
privadas.

La MOE-UE, por su parte, señaló la importancia 
de dar a conocer la institución o instituciones 
responsables de la gestión de los datos de la 
plataforma Patria. Las autoridades, subrayó el 
documento, tienen el deber de dar respuesta 
a los interrogantes sobre dónde y cómo se 
almacenan los datos, quién tiene acceso a 
ellos, con qué fines se los utiliza, cómo solicitar 
la rectificación de los mismos y cómo darse 
de baja de dicha base, si así se lo solicitara, 
de acuerdo con el derecho constitucional de 
acceso a la información.

automática del registro civil.

A pesar de estas y otras recomendaciones 
similares, el registro electoral venezolano no ha 
sido sometido a procesos exhaustivos de revisión 
y depuración desde 2005, año en que se produjo 
la última auditoría independiente integral de esta 
base de datos, ejecutada por el Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral (CAPEL).
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La violación del derecho al voto

Los problemas del registro electoral están 
actualmente asociados a los procesos masivos 
de migración interna y externa de millones 
de venezolanos, la mayoría de los cuales está 
actualmente privada de la posibilidad de votar.

El número de venezolanos en edad de votar que 
vive fuera del país como producto de la crisis 
humanitaria registrada a partir de 2017 oscilaría, 
de acuerdo a diferentes fuentes, entre los tres y 
cinco millones . De esa cifra, sin embargo, sólo 
un minúsculo porcentaje está actualmente en 
condiciones de ejercer su derecho al voto. 

En las elecciones presidenciales de 2018, por 
ejemplo, el registro electoral de los venezolanos 
residentes en el extranjero alcanzó apenas los 
107.284 electores (lo que representó apenas un tres 
por ciento del total de migrantes en ese entonces).    

La exclusión de estos venezolanos del registro 
electoral y, por ende, de su derecho a ejercer el 
voto, obedece a múltiples causas. De acuerdo a 
una circular del CNE del año 2018, los ciudadanos 
venezolanos residentes en el exterior sólo pueden 
inscribirse o actualizar sus datos en el marco 
de jornadas especiales, que se realizan antes de 
los procesos electorales, y en las delegaciones 
diplomáticas de los países en los que residan, 
siempre y cuando tengan resuelto su estatus 
migratorio.

Se estima que hasta 5 millones de venezolanos en el exterior puedan estar excluidos en el RE.

Según un reporte del OEV, a estos obstáculos se les 
suma el hecho de que, en varias representaciones 
diplomáticas, a los migrantes que desean 
inscribirse o actualizar sus datos se les exige, 
además, en clara violación a la legislación vigente, 
documentos adicionales a la cédula de identidad, 
tales como pasaportes vigentes, visas y/o partidas 
de nacimiento (de acuerdo con la constitución, el 
único requisito para la realización de dicho trámite 
es la presentación de la cedula de identidad).

Citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, el informe de la MOE-UE señaló que 
“los estados deben adoptar medidas eficaces 
para asegurar que todas las personas que tengan 
derecho a votar puedan ejercerlo”. Cuando se exige 
a los ciudadanos inscribirse, señala dicho pacto, 
este proceso debe facilitarse, y no obstaculizarse. 

A fin de avanzar en la solución de este 
gravísimo problema, el Observatorio Global 
de Comunicación y Democracia (OGCD) ha 
enfatizado la necesidad de revisar la experiencia 
de los organismos técnicos especializados en 
la materia, tales como la oficina de asistencia 
técnica electoral de las Naciones Unidas. En esta 
misma línea, la Red Electoral Ciudadana (REC) 
ha propuesto abrir las puertas a la asistencia 
técnica internacional, de forma que ésta pueda 
acompañar el proceso de actualización de datos 
de los electores venezolanos que residen en el 
exterior. 
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El problema interno 

La exclusión internacional

Al problema de la exclusión de los migrantes 
del padrón electoral, se le suma, dentro de 
las fronteras del país, el desplazamiento de 
importantes sectores de la población como 
producto de las masivas migraciones internas de 
los últimos años, la mayoría de los cuales o bien 
permanece fuera del registro o, estando inscriptos, 
carece de la posibilidad de actualizar sus datos.

Para atender este problema, la REC ha ofrecido 
diversas recomendaciones: 

1) Avanzar en el proceso de municipalización del 
registro electoral, de forma que los ciudadanos que 
no estén inscriptos, o que necesiten actualizar sus 
datos, puedan hacerlo en sus lugares de residencia 
y durante todo el año, en lugar de tener que viajar 
a las sedes regionales del CNE (ubicadas en las 
capitales estatales) o esperar a la realización de 
jornadas especiales de inscripción en los meses 
previos a la celebración de elecciones.

2) Promover la realización de operativos de 
inscripción y actualización de electores en lugares 
públicos claves, tales como universidades, estadios 
u otros establecimientos durante el desarrollo de 
competencias deportivas o eventos culturales como 
conciertos o recitales.

2021, fue saludado como un hito fundamental 
en el proceso de fortalecimiento de la confianza 
ciudadana.

La participación de la UE en dicho proceso, tras 
15 años de ausencia, fue sin embargo posible 
debido a la firma de un acuerdo administrativo 
exclusivo, que, excepcionalmente, le permitió al 
CNE eludir las restricciones que impone el actual 
marco normativo al despliegue de misiones de 
observación electoral internacional (la legislación 
vigente sólo reconoce la figura de los “veedores”, 
los cuales carecen en la práctica de libertad para 
observar las distintas etapas del proceso electoral).

El gradual retiro del país de las misiones de 
observación electoral internacional a partir 
de 2006 se relacionó, entre otros aspectos, a 
la falta de garantías de independencia para su 
funcionamiento. Para su regreso, e incorporación 
definitiva a los procesos electorales venezolanos, 
se debe por lo tanto avanzar en el otorgamiento de 
las garantías básicas que requiere este ejercicio. 

Sin la posibilidad de desplegar observadores en 
la totalidad de las regiones del país, recoger datos, 
evaluar la información obtenida y dar a conocer 
públicamente los hallazgos y conclusiones de 
la misión, sin interferencia alguna por parte 
de los actores internos, no se puede hablar 
propiamente de observación electoral calificada. 
La independencia de la misión constituye, en 
ese sentido, un requisito indispensable para la 
consideración de cualquier invitación a observar 
elecciones que se remita a los organismos 
internacionales especializados en la materia.

El despliegue de la misión de observación 
electoral de la Unión Europea en el país, en el 
marco de las elecciones del 21 de noviembre de 

Los procesos de actualización e inscripción en el RE en Venezuela están supeditados a operativos especiales.
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Sumario de recomendaciones
Derecho al voto: Adoptar medidas eficaces 
para asegurar que todas los venezolanos que 
tengan derecho a votar puedan ejercerlo, 
incluidos aquellos que, en virtud de la 
emergencia humanitaria compleja que vive el 
país, se vieron forzados a emigrar, de acuerdo 
a lo establecido en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

Voto de los venezolanos en el exterior: Revisar 
la experiencia de los organismos técnicos 
especializados en la materia, abriendo 
eventualmente las puertas a la asistencia 
técnica internacional que brinda las Naciones 
Unidas, de forma que ésta institución pueda 
acompañar el proceso de solución de esta 
problemática.

Inscripción en el Registro Electoral: A fin de 
garantizar la inscripción de los venezolanos 
en el Registro Electoral, el CNE debe avanzar 
en el proceso de municipalización del registro 
electoral, de forma que los ciudadanos que 
no estén inscriptos, o que necesiten actualizar 
sus datos, puedan hacerlo en sus lugares de 
residencia y durante todo el año, en lugar de 
tener que viajar a las sedes regionales del 
CNE (ubicadas en las capitales estatales) 
o esperar a la realización de jornadas 
especiales de inscripción en los meses 
previos a la celebración de elecciones. El CNE 
debería asimismo promover la realización 
de operativos de inscripción y actualización 

de electores en lugares públicos claves, 
tales como universidades, estadios u otros 
establecimientos durante el desarrollo de 
competencias deportivas o eventos culturales 
como conciertos o recitales.

Integridad del Registro Electoral: Realizar 
auditorías independientes del registro 
electoral, preferentemente en forma 
simultánea con auditorías del sistema de 
cedulación y del sistema del Registro Civil de 
las Personas

Observación electoral internacional: 
Modificar el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, de forma de garantizar a 
los observadores las libertades de movimiento 
y expresión que se requieren para cumplir 
cabalmente con los fines de la observación. 

Paridad de género: Establecer criterios de 
paridad permanentes mediante la reforma 
de la normativa actual, así como desarrollar 
políticas públicas que se propongan la 
eliminación de las barreras que enfrentan las 
mujeres para participar en la vida política. 
El CNE, acompañado de la sociedad civil, 
debería además impulsar programas de 
formación y capacitación política para las 
dirigentes mujeres, así como programas 
de sensibilización dirigidos a los candidatos 
masculinos, sobre todo en los cuadros 
partidarios medios y noveles.

De cara al futuro, y con el objetivo de generar 
mayor confianza entre el electorado, la MOE-UE 
recomendó modificar el actual marco legal, 
de forma de garantizar a los observadores las 
libertades de movimiento y expresión que 
se requieren para cumplir cabalmente con 
los fines de la observación. Dado que dichas 
modificaciones no requieren de la intervención 
del poder legislativo, el Poder Electoral puede 
avanzar libremente en este camino mediante 
la modificación de reglamentos, tales como el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales.

La observación electoral internacional, señaló 
el informe del OEV sobre las elecciones del 21-N, 
debe ser considerada como una herramienta 
crítica para el logro de mejores y buenas 
elecciones. La señal de apertura evidenciada en la 
etapa previa al proceso del 21-N, por lo tanto, no 
debe desvanecerse.
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Avances y desafíos en la paridad de género
La presencia de candidaturas que reflejen 
criterios de paridad y alternabilidad de 
género en la oferta electoral venezolana 
ha sido por lo general escasa, cuando no 
inexistente, en las últimas décadas.

La primera vez que se hizo mención explícita 
a la paridad de género en Venezuela fue en 
1998, cuando se promulgó la Ley Orgánica 
del Sufragio y Participación Política, norma 
que estableció una cuota de participación 
mínima femenina del 30 por ciento. Hubo 
sin embargo que esperar hasta el 2005 
para que, en ocasión de la realización de 
las elecciones parlamentarias  de ese año, 
el organismo electoral definiera la noción 
de paridad y alternabilidad, aumentando 
además la cuota de participación del 30 al 
50 por ciento (permitiendo un 40 por ciento 
sólo en casos excepcionales).

A pesar de este antecedente, la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales (LOPRE), promulgada 
en 2009, omitió incluir un artículo sobre las 
cuotas de participación por género. Desde 
entonces, debido a esa flagrante omisión, 
el porcentaje de inclusión de candidaturas 
femeninas ha dependido de la aprobación 
de normativas ad hoc, por parte del CNE, 
para cada proceso electoral.

Los avances. En su informe sobre los 
comicios del 21-N, el OEV aplaudió los 
avances observados en la materia en 
2021, señalando que la normativa sobre 
postulaciones paritarias y alternas de 
ambos sexos, dictadas por el CNE para las 
elecciones del 21-N, representó un paso en 
la dirección correcta. El sufragio inclusivo, 
añadió el informe, fue la única categoría, de 
todas las evaluadas por los Indices Globales 

del Estado de la Democracia 2020 del 
Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), 
en la cual Venezuela apareció con alto 
rendimiento (en todas las demás, incluidas 
las categorías elecciones libres y partidos 
políticos libres, Venezuela aparece en los 
últimos lugares).  

El instructivo del CNE sobre la paridad en 
las candidaturas para las elecciones de los 
concejos municipales y consejos legislativos 
estadales estableció una cuota del 40 por 
ciento al 50 por ciento para cada género y 
llevó a un 49,44 por ciento el porcentaje de 
candidatas. 

Los retos pendientes. No obstante esta 
circunstancia, la tendencia de los partidos 
políticos a excluir al liderazgo femenino de 
los distintos cargos de toma de decisiones 
persiste. De los 365 candidatos electos para 
ocupar la jefatura de las alcaldías, sólo 
62 fueron mujeres (19 por ciento del total), 
mientras que de los 23 gobernadores electos, 
sólo dos fueron mujeres. 

Ante este contexto, la REC propuso reformar 
la legislación actual, de forma de establecer 
criterios de paridad permanentes, así 
como desarrollar políticas públicas que se 
propongan la eliminación de las barreras que 
enfrentan las mujeres para participar en la 
vida política.

En esa misma línea, el OEV propuso impulsar 
programas de formación y capacitación 
política para las dirigentes mujeres, así como 
programas de sensibilización dirigidos a los 
candidatos masculinos, sobre todo en los 
cuadros partidarios medios y noveles.
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Las elecciones en Venezuela en las últimas dos 
décadas se han caracterizado por la incapacidad del 
ente electoral para garantizar el principio de com-
petitividad. Si bien esta circunstancia se observa 
en la totalidad de las etapas del proceso electoral, 
es en el día de las elecciones en que ésta se muestra 
con mayor claridad. 

De acuerdo a los informes de las misiones de obser-
vación electoral que participaron en los comicios 
del 21 de noviembre, los principales retos a afrontar, 
vinculados al día de las elecciones, son los siguien-
tes: 1) Incumplimiento de las tareas asociadas al 
servicio electoral obligatorio; 2) Instalación inde-
bida de puntos partidistas; 3) Irregularidades en la 
implementación del voto asistido; 4) Distorsión del 
papel del Plan República y 5) Alargue irregular de 
la hora de cierre y transmisión de resultados.

Servicio electoral, puntos 
partidistas,voto asistido y 
cierre de mesas

DESAFÍOS A SUPERAR EL DÍA DE LA VOTACIÓN 

Servicio electoral obligatorio 

La capacitación de los miembros de mesa 
durante el proceso correspondiente al 21-N se 
llevó a cabo principalmente a través de sesiones 
en línea. De acuerdo a lo constatado por la 
Misión de Observación Electoral de la Unión 
Europea (MOE-UE), el CNE capacitó tanto a los 
50.756 miembros de mesa seleccionados por 
sorteo como a los 43.516 miembros voluntarios. 
Sin embargo, de acuerdo al informe de la 
misión las sesiones de capacitación diseñadas 
por la institución electoral fueron en general 
“superficiales y demasiado breves”, por lo que 
las mismas fueron insuficientes para preparar 
adecuadamente a los miembros de mesa, de 
forma que éstos pudieran tomar decisiones 
informadas el día de las elecciones.



Página 17MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2023

El ausentimo para el cumplimiento del servicio electoral es una de las dificultades de los procesos electorales.

Los puntos partidistas

La instalación de tiendas o carpas partidistas 
para el control de la asistencia y/o escaneo de 
carnets durante el día de la elección por parte 
del partido en el gobierno (conocidas en la 
jerga venezolana como “puntos rojos”), ha sido 

El correcto funcionamiento de las mesas electorales 
durante la jornada de votación depende, en gran 
medida, de que los ciudadanos que fueron sorteados 
para fungir como miembros de mesa sean no sólo 
debida y oportunamente informados por el CNE 
de esa circunstancia sino también adecuadamente 
capacitados para cumplir dichas tareas. 

Frente al ausentismo registrado el día de la votación, 
que afectó tanto a la conformación de las mesas 
de votación como a la integración de las juntas 
regionales y municipales, el CNE tuvo que asumir 
la tarea de sustituir a los ciudadanos faltantes. Para 
sortear esta circunstancia, los rectores del CNE 
acordaron reemplazar a los miembros faltantes 
de una manera más equilibrada, permitiendo que 
tanto el partido gobernante como los partidos de 
oposición designaran sustitutos. De acuerdo a la 
información provista por el propio CNE, el ente 
electoral tuvo que sustituir el 45 por ciento de los 
miembros de juntas regionales y el 46 por ciento de 
los miembros de juntas municipales.

Las organizaciones nacionales que observaron 
el proceso electoral coincidieron en señalar 
los problemas asociados al desempeño de los 
miembros de mesa durante la jornada comicial 
como uno de los grandes desafíos a tener en cuenta 
a la hora de evaluar la jornada de votación.  

Para la Red Electoral Ciudadana (REC) se trata no 
sólo de que los miembros de mesa asuman el rol 
que les corresponde durante el día de las elecciones, 
sino de que éstos sean adecuadamente capacitados 
por el ente electoral para cumplir eficazmente esas 
tareas. Igual criterio expresó la Red de Observación 
Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE). El 
CNE, de acuerdo a la ROAE, debe esforzarse para 
establecer procedimientos más eficaces para la 
capacitación de los ciudadanos seleccionados como 
miembros de mesa, de forma de asegurar el efectivo 
cumplimiento de esta importante obligación 
ciudadana. 

La MOE-UE, por su parte, recomendó al CNE hacer 
mayores esfuerzos para informar a los ciudadanos 
sobre su selección como miembros de mesa. A fin 
de asegurar el acatamiento de las normas por parte 
de los ciudadanos seleccionados, la misión de la 
UE recomendó la implementación de medidas que 
combinen incentivos y sanciones.



Página 18MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2023

denunciada recurrentemente en los últimos años 
por las organizaciones nacionales de observación 
electoral como una práctica de coacción a los 
electores, incompatible con los principios que 
definen las elecciones democráticas.   

En una conferencia de prensa ofrecida el 29 de 
junio por el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, 
éste señaló que las autoridades electorales habían 
logrado el consenso necesario para ratificar la 
prohibición de colocar “puestos, tiendas o carpas de 
organizaciones políticas” en los alrededores de los 
centros de votación el día de los comicios, tal como 
se estableció en la reglamentación aprobada por el 
ente electoral para las elecciones legislativas del 6 
de diciembre de 2020. 

A pesar de dicha prohibición, los llamados “puntos 
rojos” terminaron imponiéndose, aún cuando lo 
hicieron de manera discreta, en los alrededores 
de los centros de votación. Esta práctica quedó 
registrada en la totalidad de los informes de las 
organizaciones de observación electoral, tanto 
nacionales como internacionales.

De acuerdo al informe final del Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV), la instalación de 
puntos partidistas, y la consecuente invitación a 
los electores a pasar por dichas instalaciones a los 
fines de chequearse o reportar su participación, 

“restó libertad al ejercicio autónomo del derecho 
al sufragio”. La concurrencia a las urnas el día de 
la votación, subrayó el OEV, debe ser una práctica 
“libre de todo tipo de coacción”. 

El oficialismo coacciona a los electores ofreciendo incentivos para votar a su favor en los puntos rojos.

Voto asistido

El llamado “voto asistido” está previsto en el 
artículo 128 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE) por lo que el mismo no 
constituye un delito electoral, per se. Lo que la 
norma penaliza, como delito electoral, es el voto 
asistido no solicitado. Si bien las normas permiten 
a los electores analfabetos, discapacitados o 
de edad avanzada concurrir a emitir el voto 
acompañados de una persona de su elección, 
en ningún caso permite que ésta última cumpla 
esa función en más de una oportunidad. 
Ninguna persona podrá desempeñarse como 
“acompañante” más de una vez, estipula norma.

Otras conductas que, de acuerdo a las normas, 
califican como delitos electorales son el acto 
de enseñar el comprobante de votación antes 
de depositarlo en la caja de resguardo y el acto 
de condicionar la emisión del voto a la entrega 
de algún beneficio. Los miembros de mesa, los 
testigos y los responsables de los centros de 
votación deben garantizar el cumplimiento de esta 
normativa.
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El Plan República cumple con  tareas de seguridad y orden en las elecciones.

El rol del Plan República

El llamado “Plan República” se refiere al plan de 
despliegue de efectivos militares por parte de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el 
día de la votación. De acuerdo con la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales, las funciones del Plan 
República deben limitarse a las de resguardo 
de la seguridad de los electores y los centros 
de votación, velando además por la custodia, 
el traslado y el resguardo del material y los 
instrumentos electorales. 

De acuerdo al informe final de la MOE-UE, 
durante las elecciones regionales y municipales 
del 21-N se observó una fuerte militarización 
del proceso electoral en al menos 11 estados 
del país, en muchos de los cuales los efectivos 
del Plan República se excedieron claramente 
en su mandato. En el 11 por ciento de las mesas 
observadas se observaron representantes del Plan 
República sin que estos hayan sido invitados por 
las autoridades de mesa.

A la luz de esta circunstancia, la MOE-UE 
recomendó la adecuada capacitación de las 
fuerzas del Plan República a fin de enfatizar el 
carácter civil de las elecciones y asegurar que 
las fuerzas militares se ciñan a sus funciones sin 
exceder sus competencias.

De acuerdo con la ROAE, se debe insistir en que 
los efectivos del Plan República se limiten a sus 
tareas de custodia y protección de personas, 
equipos y locales, tal cual lo establecen la LOPRE 
y su reglamento, y se inhiban de participar en 
aspectos administrativos o de funcionamiento de 
los centros y las mesas electorales.

De acuerdo al informe final de la Red 
Electoral Ciudadana (REC) sobre el proceso 
correspondiente al 21-N, la violación de las normas 
que rigen el llamado voto asistido fue una de las 
irregularidades más frecuentes durante dichos 
comicios. Dichas violaciones se constataron en el 
23 por ciento de los casos.

La MOE-UE, por su parte, observó casos de voto 
asistido en el 42,5 por ciento de las mesas en 
las que estuvo presente. En el 9 por ciento de 
dichas mesas se constataron casos de abuso. La 
disposición de las mesas no protegieron el secreto 
del voto en el 3 por ciento de los casos, mientras 
que en el 8 por ciento de las mesas observadas, los 
observadores presenciaron violaciones del secreto 
del voto, en su mayoría por parte de los miembros 
de mesa.
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Sumario de recomendaciones
Servicio electoral obligatorio: Establecer 
procedimientos más eficaces para la 
debida capacitación de los ciudadanos 
seleccionados como miembros de mesa, de 
forma de asegurar el efectivo cumplimiento 
de esta importante obligación ciudadana. 
A fin de asegurar el acatamiento de 
la convocatoria del CNE por parte de 
la ciudadanía, el ente electoral podría 
considerar la implementación de medidas 
que combinen incentivos con sanciones.

Puntos rojos: Reforzar el compromiso de los 
distintos partidos y coaliciones con respecto a 
la prohibición de instalar puntos partidistas. 

Voto asistido: Hacer cumplir la 
reglamentación con respecto al voto 
asistido. En ese sentido, es importante que 
los actores políticos y sociales se esfuercen 

por concientizar a la ciudadanía sobre 
el derecho al voto libre y secreto, y que 
denuncien oportunamente cualquier 
violación al mismo.

Plan República: Garantizar que el Plan 
República cumpla con las funciones que 
les asigna la ley. En ese sentido, el ente 
electoral debe asegurarse de que las fuerzas 
del Plan República estén adecuadamente 
formadas, a fin de enfatizar el carácter civil 
de las elecciones y asegurar que las fuerzas 
militares se ciñan a sus funciones, sin exceder 
sus competencias.

Cierre de la votación: Asegurar que las 
autoridades de los centros de votación 
respeten la normativa, disponiendo el cierre 
de los mismos cuando, transcurrida la hora 
de cierre, no hubieren electores en la cola.

El cierre de los centros de votación

De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, los centros de votación deben 
permanecer abiertos el día de los comicios entre las 
6:00 am y las 6:00 pm. La única excepción prevista 
por la ley con respecto a la hora de cierre se refiere 
a la presencia de ciudadanos en la cola, que no 
hayan podido todavía ejercer su derecho al voto. 
En este sentido, la norma establece que los centros 
de votación se mantendrán abiertos en tanto y en 
cuanto haya electores en espera por sufragar.

A pesar de esta circunstancia, en la casi totalidad 
de los procesos electorales realizados en los 
últimos años en Venezuela se ha extendido 
indebidamente la hora de cierre de la votación. 

En el caso del 21-N, la MOE-UE observó el cierre 
de 53 mesas electorales. Sólo en tres se observaron 
colas pasadas las 6:00 de la tarde, la hora 
legalmente establecida para el cierre. Sin embargo, 
51 de las 53 mesas observadas no cerraron a tiempo 
(alrededor de dos tercios lo hicieron más de una 
hora después de la hora establecida).  

Los centros de votación deben cerrar a las 6:00 pm, salvo que hayan electores presentes sin haber podido votar.
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Las recomendaciones 
de la MOE-UE

Recomendaciones prioritarias: 

POCOS AVANCES

El informe final de la Misión de Observación Elec-
toral de la Unión Europea (MOE-UE) contiene, 
entre otros puntos, un total de 23 recomendaciones 
para mantener y profundizar las garantías y condi-
ciones logradas en 2021. Siete de estas recomenda-
ciones fueron consideradas de carácter prioritario. 

A continuación, se presenta la lista completa de 
recomendaciones de la MOE-UE, acompañada de 
un breve análisis sobre los avances, o falta de avan-
ces, registrados. A fin de orientar dicho análisis, se 
utilizaron tres categorías: Ningún Avance - Algún 
avance - En retroceso. 

De las siente recomendaciones prioritarias, sólo 
en una se registraron algunos avances. En el resto o 
bien no se observaron avances (cinco recomenda-

1) Reforzar la separación de poderes y la con-
fianza en la independencia del TSJ con la apro-
bación de una nueva Ley de la Carrera Judicial 
y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia, para alinearlas con las 
garantías constitucionales que aseguran una 
selección de jueces transparente, apolítica y 
basada en el mérito, evitando la invasión de las 
competencias del poder electoral. Algún avance

El pasado 18 de enero de 2022, la Asamblea Nacio-
nal (AN) aprobó en segunda discusión la reforma 
a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-

ciones) o bien se registraron retrocesos (una reco-
mendación).  
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El PCV fue el partido que más inhabilitaciones sufrió el -N.

cia (LOTSJ), que había sido sancionada en 2010.  
Si bien la reforma de la LOTSJ va en la línea de las 
recomendaciones expresadas por la MOE-UE, en 
los análisis realizados por expertos en la materia 
resaltan elementos positivos y negativos 

Elementos positivos Entre los elementos positi-
vos se encuentra la prohibición a la Sala Constitu-
cional (SC) de legislar mediante sus sentencias, tal 
como se puede leer en el añadido al artículo  25 del 
instrumento y donde se destaca que, si bien la SC 
puede conocer y decidir asuntos de su competen-
cia, estas competencias no abarcan la modificación 
del contenido de las leyes .

Otro de los aspectos que incluyó la reforma es la 
potestad asumida por la Asamblea Nacional para 
designar a los titulares de la Inspectoría General de 
Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistra-
tura, prohibiendo que dichos cargos sean ocupa-
dos por magistrados . De igual forma,  la reforma 
establece que los aspirantes a los mencionados 
cargos deben cumplir los mismos requisitos que 
los magistrados del TSJ y que deben ser removidos 
bajo el procedimiento aplicable a estos últimos. 
Dicha modificación apunta a garantizar mayor 
estabilidad y un ejercicio más adecuado de las fun-
ciones para las que fueron nombrados dichos fun-
cionarios.

Finalmente, la modificación de la Ley, en su artí-
culo 36 numeral 6, ratifica que los jueces que nom-

bre el TSJ deben aprobar concursos de oposición, 
tal como lo establece el artículo 255 constitucional. 
Cabe acotar que este requisito que no se cumple 
desde 2004, fecha en la que el TSJ dejó de convo-
car concursos de oposición. Dicho vacío fue llenado 
por la Comisión Judicial, entidad que ha asumido la 
tarea de nombrar a los jueces de manera temporal, 
accidental o provisional, situación que se mantiene 
actualmente para el 80 por ciento de los jueces, de 
acuerdo a las propias cifras oficiales . 

Aspectos negativos. Entre los aspectos negati-
vos, los analistas destacaron que si bien la reforma 
de la LOTSJ redujo el número de magistrados de 32 
a 20, también abrió la posibilidad de que éstos pue-
dan continuar en sus puestos, con lo cual se contra-
ria abiertamente lo establecido en la constitución.  
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Asimismo, se mantiene el procedimiento estable-
cido en el artículo 38 de la LOTSJ de 2010, referido 
a la elección de los magistrados por mayoría simple 
de los diputados presentes, si no se ha logrado la 
mayoría calificada luego de tres sesiones.

Finalmente, la reforma aprobada amplía el ámbito 
de competencias del Comité de Postulaciones Judi-
ciales al nombramiento del inspector general de tri-
bunales y del director de la Escuela Nacional de la 
Magistratura, competencias que de acuerdo con la 
constitución le corresponden al TSJ (artículos 254 
y 267).

2) Llevar a cabo una campaña de educación al 
votante que aumente la confianza en la integri-
dad y el secreto del voto electrónico, y muestre a 
los votantes cómo votar por diferentes opciones 
políticas en elecciones simultáneas. Sin avances

En lo que va de año, el CNE no ha llevado a cabo 
campañas de educación al elector ni tampoco cam-
pañas públicas sobre el voto y el sistema de votación 
en Venezuela. Tampoco se han realizado activida-
des para que la ciudadanía pueda conocer los roles 
y funciones que les otorga la normativa vigente en 
el marco de los procesos electorales. 

3) Suprimir la prerrogativa de la Contraloría 
General de despojar a ciudadanos de su dere-
cho fundamental a presentarse a las elecciones 

mediante un procedimiento administrativo y sin 
notificación oportuna, lo que repercute negativa-
mente en el derecho a la defensa. Sin avances

Las inhabilitaciones políticas realizadas por la 
Contraloría General de la República siguen siendo 
una espada de Damocles y un instrumento utilizado 
en contra de la disidencia política. Actualmente, 
en el marco de la discusión sobre la realización de 
elecciones primarias entre las filas de la oposición, 
la participación o no de los inhabilitados políticos 
es uno de los temas en discusión. El problema seña-
lado por la MOE-UE no ha tenido solución ni se ha 
mostrado voluntad política para resolverlo.

4) Reforzar las facultades sancionadoras del 
CNE mediante la introducción de un sistema de 
control y sanciones, que vayan desde la amones-
tación hasta la imposición de penas progresivas, 
especialmente en lo que se refiere al uso de recur-
sos del Estado en campaña. Sin avances

El régimen sancionatorio en materia de ilícitos 
electorales está previsto en la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales (LOPRE) en sus artículos 228, 229, 
230 , 231, 232 y 233. Adicionalmente, la ley establece 
que los actos omisiones o actuaciones que agoten 
la vía administrativa serán conocidos por la Sala 
Electoral del TSJ. Si bien el artículo 228 de la citada 
ley establece la elaboración de una regulación deta-
llada mediante ley especial, a la fecha no se conoce 
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ningún proceso para revisar y ajustar la normativa 
vigente, de forma que la misma refuerce e incor-
pore un sistema de controles y sanciones por parte 
del poder electoral.  

5) Equilibrar la cobertura de los medios de 
comunicación estatales durante las campañas 
electorales, en línea con la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales y las buenas prácticas interna-
cionales. Sin avances

Lejos de avanzar hacia una cobertura equilibrada 
de los temas relativos a los procesos electorales y 
la coyuntura política en Venezuela, por parte de los 
medios estatales, el poder ejecutivo ha continuado 
la política de censura y cierre de medios indepen-
dientes. 

Para octubre de 2022, el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Prensa (SNTP) denunció el cierre de 
86 emisoras de radio en Venezuela en lo que va de 
año. De acuerdo a la denuncia del SNTP, la Comi-
sión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 
que regula el espectro radioeléctrico en Venezuela, 
mantiene un patrón recurrente de no renovar la 
concesión a emisoras, por lo que las mismas no 
pueden transmitir su programación por los canales 
regulares. Ello, sumado al hecho de que en Vene-
zuela no circulan medios impresos, y que los forma-
tos informativos en televisión y radio han venido 
registrando un alto grado de censura, ha dejado a 
los ciudadanos con un acceso informativo preca-
rio y a expensas de las noticias que se consigan en 
las redes sociales y medios digitales, segmento este 

restringido a un grupo privilegiado, que cuenta con 
acceso a internet o datos en sus teléfonos celulares. 

Otro signo negativo en esta materia es el referido a 
los propios canales informativos del ente electoral, 
tales como la página web, los perfiles en Twitter y 
el canal en YouTube. Los mismos no han mostrado 
cambios significativos que permitan entender que 
se avanza en una oferta informativa amplia y ágil 
para que los ciudadanos puedan tener informa-
ción relevante a su disposición. Por el contrario, los 
canales informativos han sido utilizados de forma 
esporádica y reactiva, cubriendo sólo temas pun-
tuales, que dan cuenta de alguna actividad proto-
colar del presidente del CNE.

6) Derogar la Ley contra el Odio, por la Convi-
vencia Pacífica y la Tolerancia para promover la 
libertad de expresión y evitar la autocensura.  
En retroceso

Contrario a lo recomendado por el informe de la 
MOE-UE, la llamada “Ley del Odio” no solo se man-
tiene vigente sino que se ha continuado censu-
rando diversos episodios durante el transcurso del 
2022, tales como los referidos a la cobertura sobre 
la tragedia generada por las lluvias en Venezuela 
(Ver más) o el incremento en las limitaciones al 
ejercicio del periodismo tal como lo reseña Espacio 
Público en su informe anual sobre el derecho a la 
libertad de expresión 2022. (Ver más).

7) Hacer más esfuerzos para informar a los 
ciudadanos sobre su selección como miembros 

https://espaciopublico.ong/gnb-impide-que-la-prensa-haga-cobertura-de-emergencia-en-tejerias/
https://espaciopublico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-enero-diciembre-2022-informe-preliminar/
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Otras recomendaciones de la MOE-UE

8) Definir claramente las responsabilidades de 
las juntas electorales regionales y municipales y 
reforzar su autonomía. Sin avances 

No se conocen campañas o materiales, tales como 
manuales, ni ningún otro tipo de acciones por parte 
del ente rector, para ayudar a definir de forma mas 
clara las responsabilidades de los miembros de jun-
tas electorales regionales o municipales. 

9) Publicar toda la información electoral rele-
vante de manera clara y oportuna para cumplir 
con la disposición legal de transparencia del 
CNE. Sin avances

de mesa con el fin de aumentar la presencia de 
miembros de mesa capacitados y acreditados, 
considerando una combinación de medidas de 
incentivos y sanciones. Sin avances 

Si bien la selección de ciudadanos para el Servicio 
Electoral Obligatorio (SEO) se realiza durante el 
primer trimestre del año pautado para la realiza-
ción del proceso electoral, en lo que va de año no 
se han registrado esfuerzos desde la administra-
ción electoral para capacitar a los ciudadanos en lo 
relativo a sus obligaciones y derechos en el marco 
de los procesos electorales. De igual forma, se han 
registrado negativas a las organizaciones que han 
solicitado puntos móviles para inscribir o actuali-
zar ciudadanos en el Registro Electoral.  

En lo que respecta a las plataformas con las que 
cuenta el CNE para llegar a los ciudadanos y realizar 
campañas sobre las responsabilidades ciudadanas 
en materia electoral, las mismas no se han obser-
vado ni en la página web ni en los perfiles del canal 
YouTube del organismo. En el caso del canal oficial 
del CNE en YouTube, la última publicación corres-
ponde a una serie web de ocho capítulos, publicada 
el 15 de noviembre de 2021, que sirvió para promo-
ver la actualización de datos de los ciudadanos en 
el registro electoral. (Ver más)

Por su parte el Instituto de Altos Estudios del 
Poder Electoral (IAEPE) publicó en noviembre 
2022 material referido a la “Especialización en 
estudios políticos y electorales”, el cual contó de 
tres módulos, publicados hasta diciembre 2022, 

uno sobre técnicas y herramientas de Investiga-
ción aplicada, otro sobre fundamento de políticas 
públicas y el último sobre el estado, la soberanía y 
el sufragio. (Ver más) Aunque la Ley de Responsa-
bilidad Social en medios radioeléctricos en Vene-
zuela le otorga al poder electoral la potestad para 
transmitir mensajes institucionales a través de la 
señal abierta en medios tradicionales, tampoco se 
ha registrado ningún tipo de campaña informativa 
ni formativa.

Aunque la Ley de Responsabilidad Social en 
medios radioeléctricos en Venezuela le otorga al 
poder electoral la potestad para transmitir men-
sajes institucionales a través de la señal abierta en 
medios tradicionales, tampoco se ha registrado 
ningún tipo de campaña informativa ni formativa.

https://www.youtube.com/@CNEVenezuelaOficial
https://www.youtube.com/@iaepevzla
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Como se señaló anteriormente en las recomenda-
ciones 2 y 5,  las publicaciones en los canales infor-
mativos del CNE (principalmente en su portal web) 
son reactivas y dan cuenta de acciones aisladas, sin 
estrategia ni propósito claro, funcionando como 
una ventana de difusión de las acciones del presi-
dente del ente electoral o de actividades internas 
del órgano rector. En ese sentido, dichos canales no 
dan cuenta de las acciones acometidas por el resto 
de los rectores del CNE, ni de las actividades for-
mativas realizadas en el CNE, tales como talleres 
de formación para los funcionarios. 

10) Facilitar el acceso al voto de personas deteni-
das con derecho a votar. Sin avances

No se conoce, a la fecha, ninguna acción relativa 
a facilitar el voto de las personas detenidas. De 
acuerdo a un informe de la ONG Una Ventana a la 
Libertad, que monitorea la situación carcelaria en 
Venezuela, publicado entre enero y junio de 2022, 
no se observan avances en la materia, a pesar de los 
logros alcanzados por la Comisión para la Reforma 
del Poder Judicial y el Plan Cayapa durante el pri-
mer semestre del año . Hacinamiento en los cala-
bozos, falta de atención adecuada a las personas 
enfermas, alto riesgo de contagio por condiciones 
de insalubridad y falta de respuesta oportuna a 
los reclamos de reclusos por parte del sistema de 
justicia son parte de las situaciones que afectan a 
las personas privadas de libertad en riesgo.  Temas 
básicos como reclamos sobre alimentación, salud 
y derecho a juicios oportunos no han sido respon-
didos. En este marco, los derechos políticos se des-

dibujan, y no son abordados por las autoridades ni 
por los órganos competentes.

11) Proporcionar más opciones para que los 
votantes, incluidos los venezolanos que viven en 
el extranjero, actualicen su información fuera de 
los períodos electorales, con el fin de mejorar la 
precisión del registro electoral y medir mejor las 
tasas de participación electoral. Sin avances

El voto de los venezolanos en el exterior ha adqui-
rido relevancia dado el gran número de ciudadanos 
que se han visto forzado a migrar del país como 
producto de la crisis de múltiples dimensiones que 
atraviesa el país. Si bien no se conocen las cifras 
exactas de los venezolanos habilitados para votar 
que residen en el exterior, los números de ACNUR, 
y las proyecciones de analistas independientes, 
sitúan esa cifra entre los tres a cinco millones ciu-
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dadanos, que podrían votar en el proceso electoral 
presidencial de 2024.  Si bien el elevado número 
de electores venezolanos en el exterior representa 
una limitación logística importante, que requeri-
ría de esfuerzos articulados de estados, agencias 
y de organizaciones especializadas en la materia, 
lo cierto es que no se observa la voluntad política 
necesaria para asegurar el derecho a elegir de los 
migrantes. 

El pasado mes de julio, el vicepresidente del orga-
nismo electoral, rector Enrique Márquez, consignó 
ante el directorio del CNE una propuesta para 
reglamentar el voto de los venezolanos en el exte-
rior. Esta acción fue conocida por la cuenta Twitter 
del Rector, pero no está registrada en ninguno de 
los canales oficiales del organismo. A la fecha, no se 
conoce el contenido de la propuesta presentada ni 
la repuesta del organismo.  

12) Modificar los plazos de sustitución de candi-
datos por parte de los partidos políticos para que 
finalicen con más antelación antes del día de las 
elecciones y aparezcan los candidatos definitivos 
en la boleta, con el fin de garantizar el derecho de 
los votantes a un voto informado. Sin avances

El sistema de postulación de candidatos en Vene-
zuela es automatizado. El software correspondiente 
se adapta a lo establecido en la normativa vigente 
en materia de lapsos y plazos.  En el pasado pro-
ceso electoral se pudo observar sin embargo que, 
más allá de lo establecido en la norma, y las capa-

cidades de la plataforma automatizada, la volun-
tad política y las decisiones humanas afectaron la 
información relativa a la oferta política, resultado 
de la postulación de candidatos. 

Esta situación puso de manifiesto la necesidad 
de que se revisen los protocolos y procedimientos 
establecidos en la norma, pero sobre todo de que 
las postulaciones de los candidatos puedan ser 
conocidas antes, durante y luego de la finalización 
de cada uno de los plazos establecidos en la norma-
tiva. Para ello es necesario contar con la voluntad de 
cada uno de los actores involucrados, comenzando 
con la administración electoral, pero también con 
los partidos políticos. 

13) Notificar a los candidatos el resultado de sus 
solicitudes y divulgar la información relativa a 
la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de 
los candidatos, para aumentar la transparencia. 
Sin avances

A la fecha no se conoce ningún tipo de avance con 
respecto a los mecanismos para informar a los can-
didatos que presenten sus candidaturas a deter-
minado evento electoral. Esta es una situación que 
afecta no solo a los candidatos o partidos que pre-
sentan candidaturas sino también a la oferta polí-
tica, ya que esta información llega a los ciudadanos 
de forma tardía y sin claridad sobre los cambios y 
modificaciones hechas por los partidos o las cir-
cunstancias externas que afectan este proceso, 
como lo es el caso de las inhabilitaciones políticas. 
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14) Dar a conocer qué institución es la respon-
sable de la gestión de los datos de la plataforma 
Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, 
quién tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo 
solicitar la rectificación de los datos personales y 
darse de baja de la base de datos, de acuerdo con 
el derecho constitucional de acceso a la informa-
ción. En retroceso

Contrario a la solicitud hecha por la MOE-UE, no 
solo no se han dado a conocer los responsables por 
el manejo de la información en la plataforma Patria 
sino que, en 2022, el gobierno lanzó una nueva pla-
taforma para el manejo de información sobre los 
ciudadanos, en la que se advierten situaciones que 
pueden vulnerar la privacidad de datos de los elec-
tores. Con el nombre de VENapp el gobierno lanzó 
una aplicación para teléfonos móviles cuyo objetivo 
principal, de cuerdo a lo expresado en la página de 
la aplicación, es brindar un canal para que los ciu-
dadanos formulen sus denuncias a través de una 
“línea especial” pero que además promueven “un 
sinfín de oportunidades para transformar la reali-
dad”. Para ello, VENapp ofrece una línea de denun-
cias, un canal para “eventos”, otro para “debates”, 
otro para “descuentos” y un chat para compartir 
con la nueva comunidad . Los mismos son utiliza-
dos con una finalidad distinta para las descriptas 
por el usuario. Varias organizaciones han manifes-
tado su preocupación por la utilización de los datos 
como mecanismo de control ciudadano . 

15) Abandonar las políticas dirigidas a manipu-
lar la conversación pública en las redes sociales, 
así como el uso de cuentas institucionales con 
fines proselitistas, prácticas que no se ajustan 
a los estándares internacionales de libertad de 

expresión ni a la Constitución y leyes venezola-
nas, para que los ciudadanos tengan derecho a 
formar su opinión libre de inducciones o injeren-
cias de cualquier tipo, incluso en las redes socia-
les. En retroceso

La plena vigencia de la libertad de expresión y el 
derecho a la información y la comunicación siguen 
entre las tareas pendientes del estado venezolano. 
En el aspecto referido específicamente al uso de las 
redes sociales, durante el primer trimestre del año, 
el titular del ministerio de Comunicación e Infor-
mación anunció la elaboración de un anteproyecto 
de ley para regular el uso de las redes sociales en el 
marco de la actualización de la Ley de Responsabi-
lidad Social en Radio y Televisión, conocida como 
“Ley Resorte”. 
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De acuerdo a lo expresado en abril 2022 por los 
miembros de la Subcomisión de Comunicación e 
Información del parlamento nacional, el proyecto 
de Ley de Redes Sociales apunta al fortalecimiento 
de la regulación en el uso de los  medios digitales, 
así como al apuntalamiento del “verdadero sen-
tido de responsabilidad social de los prestadores 
de servicio” . 

Al respecto, es necesario recordar que en Vene-
zuela se han denunciado detenciones arbitrarias 
contra personas que han publicado contenidos en 
sus perfiles, por considerárselos “contrarios a la paz 
social” y por “instigar al odio”. Tal fue el caso del 
ciudadano Pedro Jaimes Criollo, (usuario @Aereo-
Meteo) quien fue detenido en 2018 por el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por publicar 
en su cuenta la ruta que llevaba el avión presiden-
cial de Maduro entre Maiquetía y el estado Aragua. 
Jaimes Criollo fue recluido en el Helicoide y libe-
rado en enero de 2021. Otro caso emblemático fue 
el del líder político y disidente del chavismo Nicmer 
Evans, detenido en julio de 2020 bajo el mismo ale-
gato (un contenido publicado en la red social Twi-
tter). Evans fue detenido por la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y liberado 
en septiembre de ese mismo año .A la fecha no se 
conoce el texto del mencionado proyecto de ley, 
aunque el ministro de dicha cartera haya anun-
ciado su presentación ante la Asamblea Nacional .

Otro de los hechos significativos vinculados a la 
fragilidad del derecho a la libre expresión en Vene-
zuela lo representó la publicación que en junio 
2022 hiciera la  compañía de telecomunicaciones 

Movistar, filial del grupo español Telefónica en 
Venezuela sobre las líneas telefónicas afectadas 
por solicitudes oficiales de “interceptación legal”. 
En su informe de Transparencia en las Comuni-
caciones 2021, la empresa española reveló que al 
menos 1.584.547 líneas telefónicas resultaron afec-
tadas por esa circunstancia en 2021. A esto se le 
sumó el cierre de las emisoras de radio antes seña-
lado y el control al ejercicio informativo a través de 
la censura directa aplicada a los dueños de medios 
y periodistas . 

16) Aumentar las capacidades y los recursos 
humanos necesarios para que el CNE realice un 
monitoreo sistemático de las redes sociales, con 
el fin de sensibilizar a la población sobre las vio-
laciones de las normas de campaña y permitir 
una respuesta judicial adecuada y oportuna.  
Sin avances  

Aunque se presume que desde el CNE se hace un 
monitoreo de redes sociales, esta circunstancia no 
ha repercutido en la realización de campañas que 
apunten al fortalecimiento del voto ni de los dere-
chos políticos de los venezolanos.  Por el contrario, 
como se señaló en el punto anterior, el anuncio de 
un proyecto de ley para regular las redes sociales 
apunta al control y estigmatización de las mismas 
a través de la ley del odio y otros instrumentos uti-
lizados por el régimen para coartar la circulación 
de información libre en Venezuela.

18) Llevar a cabo elecciones directas para repre-
sentantes indígenas, con base en un registro de 
votantes indígenas, con una campaña integral 
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de educación cívica y electoral, y realizadas el 
mismo día que las de la población general.  
Sin avances

Si bien, extraoficialmente se conocen de propues-
tas e iniciativas para la elaboración de un registro 
de votantes indígenas, a la fecha no se han adelan-
tado acciones oficiales por parte del órgano electo-
ral para llevar a cabo esta tarea. 

19) Llevar a cabo un programa exhaustivo para 
mejorar las medidas de inclusión de personas 
con discapacidad, que incluya el refuerzo de la 
educación e información al votante y soluciones 
técnicas para evitar el voto asistido. Sin avances

A la fecha, no se han registrado acciones o proce-
dimientos para mejorar las medidas de inclusión 
de personas con discapacidad en los aspectos rela-
tivos al proceso electoral en Venezuela. De hecho, 
en el informe anual 2021,  publicado por la Confe-
deración Nacional de Sordos de Venezuela (CON-
SORVEN),  sobre la situación de las personas con 
discapacidad en el país, se destacan una serie de 
falencias registradas durante el pasado proceso 
electoral de 2021, que sirven de guía para las accio-
nes que deben ser tomadas para facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad al ejercicio pleno 
de sus derechos políticos. 

De acuerdo al citado informe, en una encuesta rea-
lizada a personas con discapacidad, se cuestionó la 
accesibilidad de las campañas institucionales del 
CNE transmitidas en señal de televisión abierta y 
en redes sociales, ya que las mismas no usaban un 
lenguaje sencillo, explicito ni tampoco utilizaban 

subtítulos o intérpretes de señas. De igual manera, 
el informe destaca la escasa o nula información que 
recibieron las personas con discapacidad sobre ele-
mentos de accesibilidad a los centros electorales, 
nuevas tecnologías o adaptaciones para que perso-
nas con discapacidad pudieran ejercer el derecho 
al voto. 

Si bien el informe reconoce que las medidas imple-
mentadas para el 21 de noviembre contribuyeron a 
que las personas con discapacidad motora y visual 
pudiesen votar más fácilmente, los entrevistados 
refirieron dificultades con los instrumentos electo-
rales (cuadernos de votación) y con la asignación de 
la mesa electoral en donde les correspondía votar. 
Asimismo, las personas con discapacidad visual 
consideraron que los centros de votación no esta-
ban en lugares accesibles, no contaban con afiches 
de orientación claramente visibles, con colores 
contrastantes, pictogramas, ni material en relieve. 
Finalmente, la mayoría de los entrevistados consi-
deraron que la explicación sobre cómo votar no era 
accesible.

20) Modificar el marco legal para garantizar la 
libertad de movimiento y expresión de los obser-
vadores, asegurando que los observadores elec-
torales puedan llevar a cabo sus funciones sin 
obstáculos indebidos. Sin avances

A la fecha, no se ha registrado iniciativa legal 
alguna por parte del ente electoral en materia de 
reformas que aseguren el monitoreo y libre ejerci-
cio de los observadores nacionales, o que garanti-
cen la presencia de los mismos en futuros eventos 
electorales.
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Las recomendaciones ignoradas de la MOE-UE
A un año de realizadas las elecciones 
municipales y regionales del 21-N, el 
Observatorio Electoral Venezolano (OEV) 
realizó un balance del estatus de las siete 
recomendaciones prioritarias formuladas por 
la Misión de Observación Electoral de la Unión 
Europea (MOE-UE) en su informe final sobre 
dichos comicios. Un año después del 21-N, 
indicó el OEV, “no se acató la sugerencia de 
selección apolítica de magistrados, mientras 
que las inhabilitaciones a dirigentes políticos 
opositores o chavistas disidentes mantienen 
vigencia”. 

De acuerdo al informe de la OEV, en lo 
que hace a la recomendación sobre la 
separación de poderes, “se avanzó, pero en 
sentido contrario a la recomendación”. Si 
bien entre finales de 2021 y principios de 2022, 
la Asamblea Nacional adelantó reformas al 
Poder Judicial y a la Ley Orgánica del TSJ, tal 
cual lo sugería la recomendación de la MOU-
UE, las mismas derivaron en la designación 
de 20 magistrados, 60 por ciento de los 
cuales fueron, en realidad, repitientes del 
periodo anterior. “La reelección de tantos 
magistrados no fue recibida por la gente 

como una buena señal de independencia y 
renovación, sobre todo, a razón de que el TSJ 
anterior no generaba confianza a la mayoría 
de los ciudadanos”, indicó el OEV.

En lo que hace a las inhabilitaciones políticas, 
las mismas siguen vigentes, recordó el 
documento del OEV. En la actualidad, “varios 
de los presidenciables opositores que 
figuran en encuestas de opinión pública 
se encuentran administrativamente 
inhabilitados por la Contraloría para el 
ejercicio de cargos públicos”. A juicio del OEV, 
la recomendación de la MOE-UE al respecto 
sólo se lograría mediante una reforma de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General 
en la Asamblea Nacional, instrumento que 
faculta al contralor (artículo 105) a despojar 
a ciudadanos de su derecho a postularse 
a elecciones mediante procedimientos 
administrativos, a pesar de que esta 
disposición viola la Constitución (artículo 42), 
que establece que el ejercicio de derechos 
políticos solamente puede ser suspendido por 
sentencia judicial firme.
Recomendaciones ignoradas, a un año de las 
elecciones del 21N - OEV (oevenezolano.org)

OBSERVATORIO ELECTORAL VENEZOLANO

21) Definir el papel de los coordinadores de los 
centros de votación y asegurarse de que están for-
mados para no exceder sus competencias.  
Sin avances

A la fecha, no se ha registrado la elaboración de 
manuales de protocolos ni de procedimientos rela-
tivos a la definición de los roles del coordinador de 
centro electoral ni de otros roles ejecutados por ciu-
dadanos en el marco de los procesos electorales en 
Venezuela. 

22) Proporcionar instrucciones claras y forma-
ción a las fuerzas del Plan República para enfa-
tizar el carácter civil de las elecciones y asegurar 
que las fuerzas militares se ciñan a sus funciones 
sin exceder sus competencias. Sin avances

A la fecha, no se ha registrado ningún tipo de 
acción o protocolo dirigido a establecer las funcio-
nes y el carácter civil de los funcionarios del Plan 
Republica en el marco de los procesos electorales. 

23) Establecer procedimientos y responsabilida-
des claras para el control de entrada a los centros 
de votación y la verificación de acreditaciones, 

dirigidas tanto a los coordinadores de centro 
como a los miembros del Plan República, con el 
fin de garantizar que testigos de partidos, obser-
vadores y representantes de medios de comuni-
cación acreditados tengan acceso a los centros de 
votación. Sin avances

A la fecha, no se ha registrado, ninguna acción ofi-
cial formal para establecer protocolos en los que 
queden claras las funciones y roles de los distin-
tos actores involucrados en la organización, obser-
vación y participación en el proceso electoral en 
Venezuela.

https://oevenezolano.org/2022/11/boletin-94-recomendaciones-ignoradas-a-un-ano-de-las-elecciones-del-21n/
https://oevenezolano.org/2022/11/boletin-94-recomendaciones-ignoradas-a-un-ano-de-las-elecciones-del-21n/
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RECOMENDACIÓN 

Separación 
de poderes e 
independencia 
del CNE 

Acceso a la 
información

Inhabilitaciones 
políticas

Campaña 
proselitista 

 COMPARACION DE LAS RECOMENDACIONES
MOE 

Reforzar la 
separación de 
poderes con la 
aprobación de 
una nueva Ley 
de la Carrera 
Judicial y una 
reforma de la 
Ley Orgánica 
del TSJ.

Publicar toda 
la información 
electoral 
relevante de 
manera clara y 
oportuna para 
cumplir con 
la disposición 
legal de 
transparencia 
del CNE.

Suprimir la 
prerrogativa de 
la Contraloría 
General de 
despojar a 
ciudadanos 
de su derecho 
fundamental  
a presentarse 
a elecciones 
mediante 
procedimiento 
administrativo.

Reforzar las 
facultades 
sancionadoras 
del CNE 
mediante la 
introducción 
de un sistema 
de control y 
sanciones, 
especialmente 
en lo que se 
refiere al uso 
de recursos del 
Estado en las 
campañas.

REC 

Fortalecer las 
competencias 
del poder 
electoral, a fin 
de que éste 
pueda cumplir 
cabalmente 
con lo 
prescrito en la 
Constitución.

Adoptar 
políticas 
específicas 
de apertura y 
transparencia 
de forma que 
la ciudadanía 
pueda acceder 
a información 
relevante.

Privar a la 
Contraloría 
General de las 
atribuciones 
que le 
permiten 
bloquear la 
postulación 
de dirigentes 
políticos.

Retomar el 
debate en 
torno a posibles 
formas de 
financiamiento 
público de las 
campañas 
electorales.
Prohibir el uso 
de recursos e 
instituciones 
públicas 
para fines 
proselitistas. 

OEV ROAE

Evitar la injerencia 
de un poder público, 
como el Judicial, 
sobre las autónomas 
y constitucionalmente 
consagradas 
atribuciones y 
facultades de los 
otros, como el poder 
electoral.

Garantizar el 
acceso a la 
información 
pública mediante 
la sanción de una 
ley de acceso 
a información 
pública.

Eliminar la injerencia 
de un poder público, 
como el Judicial, 
sobre las atribuciones 
y facultades de otros 
poderes, como el 
Electoral, en cuanto 
a la totalización, 
adjudicación y 
proclamación de 
los ganadores de la 
contienda electoral.

Reforzar las 
capacidades 
y facultades 
sancionatorias 
del CNE, y hacer 
que estas resulten 
verdaderamente 
efectivas.

Respetar la 
separación de 
poderes y la 
independencia  
de los distintos 
poderes. El CNE 
debe cumplir y 
hacer cumplir 
la LOPRE.

Garantizar 
el acceso 
equilibrado a 
los medios de 
comunicación 
por parte de 
las distintas 
opciones 
políticas 
durante las 
campañas 
electorales. 

Cesar la 
práctica de 
impedir la 
participación 
como 
candidatos a 
los ciudadanos 
inhabilitados 
por la 
Contraloría 
en el marco 
de decisiones 
de dudosa 
legalidad.

Asegurar que 
el CNE, en 
su carácter 
de poder 
autónomo, 
exija a los 
funcionarios 
públicos el  
respeto de 
las normas 
que rigen 
los procesos 
electorales y  
velar porque se  
apliquen las 
sanciones 
previstas en la 
LOPRE.
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Miembros de mesa

Observación nacional 
e internacional 

Hacer mayores 
esfuerzos para 
informar a los 
ciudadanos 
sobre su 
selección como 
miembros de 
mesa con el fin 
de aumentar 
la presencia 
de miembros 
capacitados.

Modificar el 
marco legal 
para garantizar 
la libertad de 
movimiento y 
expresión de los 
observadores, 
asegurando 
que puedan 
llevar a cabo 
sus funciones 
sin obstáculos 
indebidos.

Asegurar la 
participación 
efectiva de la 
ciudadanía 
en los roles 
asignados 
por el Servicio 
Electoral 
Obligatorio, 
así como la 
capacitación 
de los mismos.

Tomar las 
medidas que 
permitan a las 
organizaciones 
de observación 
nacional 
contar con el 
número de 
observadores 
adecuado. 
Ajustar la 
normativa de 
la observación 
electoral a  los 
estándares 
internacionales.

Asegurar que 
los electores 
seleccionados de 
manera aleatoria 
para el Servicio 
Electoral sean 
debidamente 
informados por 
el CNE de su 
designación 

Asegurar que el CNE 
continúe cumpliendo 
lo firmado en 
los acuerdos 
administrativos con 
las misiones de 
observación, y 
exhortar 
oportunamente a los 
otros poderes públicos 
a no entorpecer la 
labor de los 
observadores en el 
terreno .

Establecer 
procedimientos 
más eficaces 
para la debida 
capacitación 
de las personas 
seleccionadas 
para actuar 
como miembros 
de mesa y 
asegurar su 
cumplimiento. 

Promover el 
papel de los 
observadores 
nacionales e 
internacionales, 
e instruir a 
los distintos 
funcionarios 
que participan 
en el proceso 
electoral sobre 
sus funciones y  
derechos.
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Para que un proceso electoral funcione de manera 
adecuada se requiere de una autoridad electoral que 
dé el ejemplo, “que muestre imparcialidad, hones-
tidad y compromiso con las leyes”, señaló Briceño. 
En las sociedades democráticas, se requiere, ade-
más, del respeto a los medios de comunicación y 
el compromiso de los partidos políticos y los can-
didatos para cumplir y hacer cumplir la normativa 
electoral, añadió. 

Este venezolano, profesor de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) e investigador visitante 
en la Universidad de Rostock, Alemania, se refirió 
además a los retos y desafíos pendientes tras la rea-
lización de las elecciones del 21 de noviembre de 
2021, tales como el de abrirle la puerta al voto a los 
millones de venezolanos que están en el exterior. 
Al respecto, Briceño aseguró que los consulados 
de Venezuela serían insuficientes como centros de 
votación. “Se necesita la organización ciudadana 

“El gran reto que enfrenta el ente 
electoral es el de convertirse 
en el poder público al que fue 
elevado desde 1999 por la actual 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”

“Fomentar el voto como 
mecanismo de cambio no es 
solo responsabilidad del CNE, 
también de los partidos”

Héctor Briceño
PROFESOR/INVESTIGADOR, 
 CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO, 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 
PHD, UNIVERSIDAD DE ROSTOCK.

de los venezolanos en el exterior, el respaldo inter-
nacional y una gran dosis de voluntad política”. Se 
trata, añadió, de un tema sumamente complejo, que 
no se despacha única y exclusivamente con volun-
tarismo. Se requiere de “una estrategia real, una 
estrategia política y técnica, que haga posible que 
los millones de venezolanos en el exterior tengan 
acceso a ese derecho político tan fundamental”.
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Los informes de las organizaciones que 
observaron el desarrollo del proceso 
del 21-N coincidieron en señalar que la 
realización de elecciones competitivas 
en Venezuela requiere de una efectiva 
separación de poderes, así como de una 
real independencia del poder electoral ¿Es 
posible avanzar en este terreno de cara a las 
elecciones de presidenciales de 2024? 

¿Qué decisiones cree que puede tomar el 
poder electoral en lo inmediato?

¿Y en cuanto a los espacios de negociación 
política?

 “Lamentablemente nos 
encontramos en un momento 
político en el que preceptos 
constitucionales y legales, que 
debieran estar naturalmente 
garantizados por los poderes 
públicos y las fuerzas políticas, 
tienen que ser negociados”.

Las organizaciones internacionales y nacionales 
que observaron el desarrollo del proceso del 21-N 
tienen toda la razón. Un elemento central para el 
regreso de la competitividad electoral en Venezuela 
es la independencia del poder electoral, de forma 
que éste tenga la capacidad de tomar decisiones 
en función de los aspectos técnicos y políticos, y 
que esas decisiones estén orientadas a fortalecer la 
democracia y la competitividad electoral. 

El gran reto que enfrenta el ente electoral es el de 
convertirse en el poder público al que fue elevado 
desde 1999 por la actual Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, y actuar no como 
una herramienta del poder ejecutivo, el poder legis-
lativo, el poder judicial o el poder ciudadano, sino 
como un contrapeso de esos cuatro poderes.

En la medida en que el cumplimiento de los pre-
ceptos constitucionales y legales sea visto como 
una oportunidad para contribuir con el desarrollo 
nacional, creo que todo esto eso es posible. 

Actualmente, hay un tema central que no está 
resuelto, que es la elección del sustituto de la rec-
tora Tania D’Amelio, que ahora forma parte del Tri-
bunal Supremo de Justicia. Se trata de una vacante 
que al CNE le corresponde sustituir. 

Otra decisión que puede tomar ahora el poder 
electoral es la relativa a la conformación del Con-
sejo de Participación Ciudadana, un espacio en el 

En lo que hace a los espacios de negociación polí-
tica que se abren en el país se tiene que promover 
que el resto de los poderes públicos, especialmente 
el ejecutivo, no se inmiscuya en las decisiones que 
le corresponden al poder electoral. Es necesario 
reconocer que una de las innovaciones de la cons-
titución de 1999 es que promovió, precisamente, 
la creación de un poder electoral independiente. 
Entonces, respetemos ese poder.

Lamentablemente nos encontramos en un 
momento político en el que preceptos constitucio-
nales y legales, que debieran estar naturalmente 
garantizados por los poderes públicos y las fuerzas 
políticas, tienen que ser negociados. Esa no es una 
realidad que debemos rechazar, sino sencillamente 
reconocer, reconocer que está ahí, y que tenemos 
que ver de qué manera retornamos a lo que debería 
ser la legalidad constitucional.

Las violaciones de los derechos políticos
“Las inhabilitaciones políticas son y deben 
ser un tema de discusión en los espacios 
de negociación internacionales, como el de 
México, pero lo es el tema de las violaciones 
a los derechos políticos de los venezolanos, 
que van más allá de las inhabilitaciones 
políticas, como, por ejemplo, la violencia 
y la intimidación hacia los electores, 

la intimidación contra los que quieren 
protestar por causas políticas o sociales, 
la intimidación y la violencia hacia los que 
cuestionan la gestión de gobierno. Creo que 
las inhabilitaciones políticas constituyen 
una muy grave violación de los derechos 
político-electorales, pero estos derechos son 
muchísimo más amplios”.

que puedan estar representados los partidos que 
forman parte de la Asamblea Nacional y otros par-
tidos invitados. Se trata de un mecanismo pre legal, 
que no se ha cumplido por lo menos desde el año 
2007, pero que está ahí, propuesto, cuyo objetivo 
apuntaría a brindarle mayor transparencia a las 
decisiones que tome el CNE. 
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En el momento que nos encontramos, la indepen-
dencia de los poderes públicos debe ser un tema de 
discusión no solo en espacios como el de México y 
otras instancias internacionales sino también en 
todos los espacios de la sociedad política y civil 
venezolana. ¿Cómo hacemos cumplir los preceptos 
constitucionales? ¿Cómo los hacemos efectivos? 
¿Cómo hacemos entender a la sociedad venezo-
lana que la independencia de los poderes públicos, 
en especial del CNE, no va a favor ni en contra de 
nadie, sino que va única y exclusivamente a favor 
de la democracia, y que la democracia nos benefi-
cia a todos, así como la ausencia de democracia nos 
perjudica a todos?

Claro que algunos casos son muchísimo más evi-
dentes, más estridentes. En el caso del gobierno, 
algunos son incluso cínicos. Y esto hay que decirlo. 

En esta como en otras áreas, es necesaria una 
reconfirmación pública del compromiso de todos 
con la institucionalidad. Los actores involucrados 
en los procesos electorales deben expresar su res-
peto a la normativa frente a cada nuevo proceso 
electoral, en un acto que funcione como un reinicio, 
así como hacemos con la computadora: “Bueno, 
en esta nueva jornada vamos a sancionar, en esta 
nueva jornada los partidos y candidatos deben 
comprometerse a cumplir la normativa”.

Los rectores del CNE deben asumir los valores y 
encarar los retos para los que fueron electos, con la 
ayuda de los partidos políticos, en un marco de res-
peto a la norma. Cuando todos los partidos y todos 
los candidatos violan la normativa, no hay forma 
de que se pueda ejercer un poder sancionatorio. Por 
otro lado, hay que establecer castigos ejemplarizan-
tes, que demuestren la voluntad de las autoridades 
de hacer cumplir la normativa. 

Las inhabilitaciones constituyen una de las 
grandes sombras del proceso del 21-N, ¿Ve 
posible avanzar en esta área? ¿Cómo?

En lo que hace a la regulación de la 
campaña electoral, la UE-MOE planteó 
la necesidad de reforzar los poderes 
sancionatorios del CNE. Teniendo en 
cuenta la experiencia de los últimos 20 
años, y considerando lo ocurrido el 21-N 
¿Cree que se puede avanzar en esta área? 
¿Cómo?

Sí, creo que es posible. Se puede construir la volun-
tad necesaria para desmontar las inhabilitacio-
nes. Aunque no tengo mis esperanzas puestas en 
el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, considero 
que toda renovación es una oportunidad. Está en 
manos del tribunal decidir si esta es una oportuni-
dad para renovar la injusticia o si, por el contrario, 
es una oportunidad para construir la justicia.

El CNE tiene el poder sancionatorio. Es lo primero 
que diría. El problema es que ha decidido no ejer-
cerlo. El otro problema es que los partidos y candi-
datos no creen en el poder sancionatorio del CNE, 
por lo que las normas y las reglas han sido violadas 
de manera sistemática por unos y otros, por par-
tidos y candidatos del gobierno y de la oposición. 

El voto de los venezolanos en el exterior
“La solución de los problemas técnicos 
que plantea el voto de los venezolanos en 
el exterior requiere de un know how, de un 
conocimiento y experticia técnica que no 
poseemos aún en el país.  
También se necesita el apoyo de la 
organización de los venezolanos en el 
exterior, el respaldo internacional y la 

voluntad política de todos los actores. Se 
trata de un tema sumamente complejo que 
no se despacha única y exclusivamente con 
voluntarismo sino con una estrategia real, 
una estrategia política y técnica para que 
sea posible que los millones de venezolanos 
en el exterior tengan acceso a ese derecho 
político tan fundamental”.



Página 37MONITOR ELECTORAL . Enero 15 | 2023

 “Para que un proceso electoral 
funcione de manera adecuada, 
se requiere de una autoridad 
electoral que dé el ejemplo, que 
dé muestras de imparcialidad, 
de honestidad, de compromiso 
con las leyes. Pero también se 
requiere el compromiso de los 
partidos políticos y candidatos, 
para cumplir y hacer cumplir la 
normativa electoral”.

La observación y los medios
“En materia de transparencia, es necesario 
que, en los procesos electorales,  se le dé 
mayor participación a las organizaciones de 
observación electoral, tanto internacionales 
como nacionales, así como a los medios de 

comunicación, cosa de que éstos puedan 
informar oportunamente a la sociedad, y 
constatar que los procesos electorales se 
apeguen realmente a la normativa y a los 
principios y valores democráticos.”

En relación con el día de las elecciones, las 
recomendaciones de las organizaciones 
se enfocaron en la presencia de los puntos 
partidistas, el voto asistido, el uso de 
recursos del estado y el incumplimiento 
de las normas en relación a la hora de 
cierre de los centros de votación, ¿Cuánto 
margen cree que tiene el CNE para actuar 
efectivamente como árbitro en estos 
aspectos?

El voto para los venezolanos en el exterior 
constituye uno de los grandes desafíos de 
cara al proceso electoral de 2024 ¿Cómo 
evalúa las posibilidades de destrabar los 
obstáculos que actualmente ponen en 
duda la participación de los migrantes 
venezolanos en los próximos eventos 
electorales en Venezuela? 

El CNE está obligado a hacer cumplir la norma-
tiva, pero insisto, el organismo electoral no es el 
único responsable. Para que un proceso electo-
ral funcione de manera adecuada, se requiere de 
una autoridad electoral que dé el ejemplo, que dé 
muestras de imparcialidad, de honestidad, de com-
promiso con las leyes. Pero también se requiere el 
compromiso de los partidos políticos y candidatos 
para cumplir y hacer cumplir la normativa electo-
ral. Se requiere también del respeto de los medios 
de comunicación, y de que los medios informen de 
manera imparcial sobre los procesos electorales. 
Se requiere también de organizaciones de la socie-
dad civil que ejerzan un rol imparcial y justo, y que 
de alguna manera denuncien las irregularidades y 
atropellos. También se requiere  de una ciudadanía 
dispuesta a participar no solo a través del voto, sino 
también como miembros de mesa, como contralo-
res del proceso político. Se requiere además de un 
compromiso de las fuerzas armadas, a través del 
Plan República, de forma que estén dispuestas no 
solo a rendirle cuentas al gobierno, sino también a 
la sociedad, a la ciudadanía.

En este tema, hay un obstáculo político y otro téc-
nico organizativo. El político se reduce a la voluntad 

de hacer valer la constitución, y esto corresponde 
a dos instituciones: el Tribunal Supremo de Justi-
cia y el CNE. Es necesario que haya voluntad para 
que el TSJ haga cumplir lo que dice la constitución. 
Para ejercer el derecho al voto no hace falta más 
que la cédula de identidad, tal como lo establece la 
constitución. No es necesario, por tanto, un estatus 
legal en el exterior, ni una residencia. Sólo es nece-
sario estar inscrito en un centro electoral y tener la 
cédula para presentarse en ese centro.

Pero debemos reconocer que hay aspectos técni-
cos y logísticos importantes. Y que éstos recaen 
principalmente sobre el CNE. Estamos en el medio 
de una gran y compleja crisis migratoria, de gran-
des sectores de la población que se han movilizado 
tanto al exterior como dentro del propio territorio 
nacional, tratando de protegerse del deterioro de 
los servicios públicos y la emergencia económica y 
social que atraviesa el país. En términos internacio-
nales, tenemos al menos seis millones de venezo-
lanos que han salido en los últimos años del país, 
de los cuales entre tres y cuatro millones deberían 
estar en condiciones de ejercer su derecho al voto. 
Esto tiene implicaciones técnicas que no debemos 
desconocer y que demandan, necesariamente, 
de una infraestructura electoral muy grande, que 
debemos reconocer no existe en este momento en 
el exterior.
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 “Los rectores del CNE deben 
asumir los valores y encarar los 
retos para los que fueron electos, 
con la ayuda de los partidos 
políticos, en un marco de 
respeto a la norma”.

¿Esto supondría también una estrategia 
para enamorar de nuevo a los venezolanos 
con respecto al voto como instrumento de 
cambio?

Los informes de las organizaciones 
internacionales y nacionales calificaron 
positivamente el desempeño del sistema 
automatizado de votación, especialmente 
después de la auditoría integral realizada a 
dicho sistema ¿Qué otros logros destacaría, 
a los fines de la transparencia y legitimidad 
de los futuros procesos electorales?

¿Qué importancia le asigna a la posibilidad 
de establecer un mecanismo de asistencia 
electoral entre el CNE y organizaciones 
como Naciones Unidas? ¿Ve posible la 
concreción de ese mecanismo de cara a las 
elecciones de 2024?

El CNE está obligado y debe hacer una campaña 
institucional de promoción del voto, de rescate del 
voto como un valor político, como una herramienta 
de lucha política del cambio. Ahora bien, la respon-
sabilidad de fomentar el voto como mecanismo 
de cambio no es exclusiva del CNE, aunque éste 
tiene un rol y un mandato por excelencia en este 
terreno dentro de las instituciones del estado. Pero 
no es el único. Las organizaciones de la sociedad 
civil y los partidos políticos están también obliga-
dos a promover el voto. Les corresponde explicar 
a los ciudadanos dentro y fuera del país por qué es 
importante su participación. La participación elec-
toral no aumenta de manera espontánea, debido 
única y exclusivamente a la campaña electoral de 
un partido o de dos o más partidos. La participación 
electoral aumenta única y exclusivamente cuando 
todas las organizaciones involucradas en proce-
sos electorales contribuyen, de manera conjunta, a 
enseñarle al electorado de que su voto cuenta, de 
que ese voto es capaz de hacer la diferencia.

Al 21 de noviembre hay que ponderarlo por sus 
aspectos positivos. Creo que el 21-N logró que los 
grandes sectores de la sociedad se reencontraran 
con el voto. Además, demostró a buena parte de los 
venezolanos que no votaron, que el voto puede ser 
una herramienta de cambio, aún bajo condiciones 
duras y difíciles, como lo son las condiciones auto-
ritarias bajo las que se vive en Venezuela. En ese 
sentido, el 21 de noviembre planteó un gran reto al 
demostrar, tanto a electores como a partidos, que 
vale la pena competir y luchar por el voto de la 
gente. 

Por otro lado, el 21 de noviembre dejó también 
algunas reflexiones. En primer lugar, aprendimos 
que el voto no se recupera en un solo proceso elec-
toral o en una sola campaña. Por el contrario. La 
recuperación del voto requiere de un esfuerzo sos-
tenido, de largo aliento, que debe contar además 
con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. 
La recuperación del voto demanda por lo tanto de 
un consenso social, en el que se vea al voto como 
un valor político fundamental, independiente de 
los contextos políticos adversos.

El 21 de noviembre también dejó claro que, en la 
medida en que existe un mayor número de candi-
datos, un mayor número de partidos y un mayor 
número de personas disputándose el poder, es más 
necesaria la transparencia, la observación electo-
ral, la presencia de una ciudadanía activada para 
darle mayor credibilidad a esos procesos. 

Por último, el 21-N puso de relieve que hay un con-
junto de elementos que es necesario seguir revi-
sando, como, por ejemplo, el Registro Electoral, o 
las auditorías al sistema de votación automatizado, 

La implementación de este mecanismo es muy 
necesario, y sus aportes imprescindibles, en la 

Es decir, se requiere no sólo de hacer cumplir la 
constitución, sino de hacer los estudios necesarios 
para conocer los países dónde están estos venezo-
lanos, y cuántas mesas se necesitan en cada uno de 
esos países, porque evidentemente los consulados 
no serían suficientes para albergar los centros de 
votación.

medida en que nos permite comparar nuestro pro-
ceso electoral con los procesos y estándares inter-
nacionales sobre el tema, así como dar a conocer 
nuestras fortalezas, y aprender de otras latitudes, 
de cómo han solucionado problemas similares. En 
Venezuela ya se logró la asistencia electoral inter-
nacional. Lo que hay ahora que hacer es mantener 
y fortalecer lo que ya se ha logrado. La asistencia 
electoral ya demostró que es útil a la democracia.
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¿Es usted optimista? ¿Cree posible avanzar 
decididamente en la superación de 
los obstáculos en el camino que deben 
recorrer los venezolanos para lograr un 
proceso electoral mínimamente justo en 
2024?

 “El CNE tiene el poder 
sancionatorio. El problema es 
que ha decidido no ejercerlo. 
El otro problema es que los 
partidos y candidatos no creen 
en el poder sancionatorio del 
CNE, por lo que las normas y 
las reglas han sido violadas de 
manera sistemática”.

No solo creo que alcanzar esa meta es posible. 
Creo que no tenemos alternativa. Los últimos 
años han sido muy duros para el país. La crisis 
política y social ha sido extraordinariamente pro-
funda, aunque también ha servido para constatar 
que la única alternativa que tenemos para solucio-
narla es avanzar en la mejora de las condiciones 
electorales para que podamos reconstruir la ins-
titucionalidad democrática, y asumir así los retos 
políticos, económicos y sociales que nos demanda 
la actualidad.

donde si bien hubo un buen inicio, se requiere con-
tinuar avanzando. 
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