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Hitos de la quincena

Después de tres días de reuniones, el gobierno y 
la oposición emitieron un tercer comunicado con-
junto que aboga por la ampliación de mecanismos 
de consulta hacia actores políticos y sociales. “Las 
partes sesionaron y comenzaron la discusión sobre 
importantes puntos de la agenda acordada. Tam-
bién los diversos grupos de trabajo sostuvieron reu-
niones conjuntas donde se acercaron posiciones en 
la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia 
social, económica y política”, reza la misiva.

Gobierno y oposición retomaron el diálogo en 
México luego de dos días de interrupción. La dele-
gación oficialista debía arribar a México el viernes 
24 de septiembre pero retrasó su viaje después de 
la participación de la primera ministra de Noruega, 
Erna Solberg, en la 76 asamblea anual de Nacio-
nes Unidas, donde ésta denunció el deterioro de la 
democracia y la violación a los derechos humanos 
en Venezuela.

Uno de los facilitadores noruegos del diálogo, Dag 
Halvor Nylander, debió por lo tanto reiterar “la 
imparcialidad” del rol de facilitación noruega, lo 
que fue bien recibido por los delegados de Nico-
lás Maduro, quienes consideraron “superado el 
impase”.

Esta tercera ronda de conversaciones, que debía 
empezar el viernes 24, se inició por lo tanto en la 

Ronda de diálogo en México 
supera impasse y acuerda 
mecanismo de consulta

Comunicado conjunto

tarde del sábado 25. Ante la ausencia de la delega-
ción oficialista la noche del viernes, la Plataforma 
Unitaria emitió un comunicado en el que señaló 
su compromiso de continuar el proceso de diálogo, 
siempre en el marco del memorando de enten-
dimiento que las partes firmaron el pasado 3 de 
agosto.
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El lapso para que las modificaciones y sustitucio-
nes de candidaturas efectuadas por los partidos 
políticos se reflejen en la boleta electoral finalizó el 
pasado viernes 24 de septiembre, fecha en la cual 
quedó conformado el tarjetón electoral con los 
candidatos que participarán en los comicios del 21 
de noviembre. En dichos comicios se elegirán 23 
gobernadores y 335 alcaldes, además de 253 miem-
bros de consejos legislativos de estados y 2.471 
concejales.

El lapso para la conformación definitiva de las bole-
tas electorales fue prorrogado por 48 horas. Origi-
nalmente estaba previsto que el mismo cerrara el 
miércoles 22 de septiembre, pero, ante las prórro-
gas del período de postulaciones (que finalizó el 4 
de septiembre), se extendió hasta el viernes 24. 

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) tendrá 
candidatos en todas las gobernaciones del país, al 
igual que la llamada Alianza Democrática (parti-

La directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
inició la discusión del Reglamento Especial de 
Campaña Electoral previsto para las elecciones 
regionales y municipales 2021, un paso no menor 
en un país donde el ventajismo electoral y el uso de 
recursos del estado para fines proselitistas ha sido 
una constante.

De acuerdo con el cronograma electoral, la cam-
paña se desarrollará entre el jueves 28 de octubre y 
el jueves 18 de noviembre. Durante este período, los 
candidatos, así como los partidos, podrán desarro-
llar sus actividades públicas para motivar al electo-
rado en favor de su oferta electoral.

En julio, el rector Enrique Márquez presentó un 
proyecto que busca evitar los abusos derivados 
del uso de recursos y medios del estado durante el 
período de precampaña. La iniciativa, denominada 
Anteproyecto de Directrices Vinculantes en Materia 

Hitos de la quincena

Lista la boleta electoral con los candidatos para el 21-N  | 24 DE SEPTIEMBRE

Con más de un mes de antelación, el CNE abrió debate sobre 
la reglamentación de la campaña  | 15 DE SEPTIEMBRE

dos de la mesa de diálogo nacional, conocida como 
“la mesita”). Toldas opositoras emergentes, como 
Fuerza Vecinal, también postularon candidatos. 
Las divisiones de la oposición alcanzaron niveles 
críticos en estados como Bolívar, Lara, Miranda, 
Nueva Esparta y Táchira.

Del lado del oficialismo, el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) presentó candidatos para 
todos los cargos de elección popular sin mayores 
problemas de división interna. La disidencia del 
chavismo apenas podrá presentar candidatos para 
algunas gobernaciones y alcaldías del país. 

Los partidos podrán seguir efectuando modifi-
caciones o sustituciones de candidaturas en el 
período comprendido entre el 27 de septiembre y el 
11 de noviembre (postulaciones nominales). Dichos 
cambios, sin embargo, no se verán reflejados en la 
boleta de votación. 
(ver más 1) (ver más 2)

A su llegada a la capital mexicana, la delegación 
oficialista exhibió letreros con la imagen del empre-
sario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno de 
maduro ha solicitado incorporar como represen-

tante del oficialismo en la mesa de negociación. 
Saab se encuentra preso en Cabo Verde acusado de 
corrupción y lavado de dinero por los Estados Uni-
dos. (ver más 1) (ver más 2) (ver más 3)

de Campaña Electoral Extemporánea, no prosperó 
sin embargo al interior de la directiva del CNE.

Los funcionarios públicos, empezando por el presi-
dente Nicolás Maduro, a menudo han desconocido 
las fronteras que separan los mensajes políticos de 
la propaganda electoral. Tanto los factores oposito-
res como las organizaciones de veeduría electoral 
nacional, y los organismos internacionales especia-
lizados en observación electoral, han insistido en la 
necesidad de que el poder electoral diseñe y haga 
cumplir una normativa que garantice mayor equi-
dad durante el desarrollo de la campaña electoral. 
En ese sentido, el 21-N abre una nueva oportunidad 
para saldar esa vieja deuda: la de garantizar una 
campaña equilibrada para la totalidad de los acto-
res políticos del país. 
(Ver informe especial sobre las regulaciones de las 
campañas electorales en Venezuela en las páginas 
4 a la 9) (ver más 3)

http://www.correodelorinoco.gob.ve/cne-extiende-hasta-el-viernes-lapso-de-modificaciones-y-sustituciones-en-la-boleta-electoral/
https://guachimanelectoral.org/2021/09/25/estos-son-los-nombres-de-la-mud-para-las-gobernaciones/
https://efectococuyo.com/politica/chavismo-y-plataforma-unitaria-retoman-dialogo-en-mexico/
https://puntodecorte.net/jorge-rodriguez-mexico-negociaciones-2/
https://talcualdigital.com/dialogo-en-mexico-acuerdan-ampliar-consulta-con-actores-politicos-y-sociales/
https://efectococuyo.com/politica/gerardo-blyde-aclara-que-solo-se-acordaron-temas-para-la-proxima-ronda/
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Históricamente, el partido en el poder se ha apoyado en el aparato gubernamental a la 
hora de promocionar sus candidaturas. Esta circunstancia ha convertido las campañas 
proselitistas en Venezuela en una de las más desequilibradas del continente. La prohibición 
de financiamiento público en 1999, y la instauración de la reelección indefinida en 2009, han 
potenciado exponencialmente esta circunstancia, creando en el país un ecosistema con pocos 
parangones en el hemisferio, en el que los candidatos opositores terminan enfrentando no a los 
candidatos oficialistas sino al propio aparato del estado.   

LA CAMPAÑA PROSELITISTA EN VENEZUELA 

Desequilibrio y ventajismo 
electoral institucionalizado  

INFORME ESPECIAL

Las campañas electorales en Venezuela se han carac-
terizado, desde hace dos décadas, por la presencia 
sistemática, generalizada y permanente del llamado 
“ventajismo electoral”. 

Si bien se trata de un término relativamente nuevo en 
el ámbito de las ciencias políticas, el ventajismo electo-
ral puede ser definido como el conjunto de prácticas y 
procedimientos tendientes al uso y aprovechamiento 
de los recursos materiales, humanos, comunicaciona-
les, logísticos y financieros del estado para la promo-
ción y apuntalamiento de los candidatos del partido 
en el poder.

El académico y especialista Luis Salamanca ha 
señalado sin embargo que, en el caso particular de 
Venezuela, dicho ventajismo excede los límites del 
mero uso y aprovechamiento de los dineros, medios 
e instalaciones del estado. En Venezuela, indica este 
investigador, el ventajismo, además de material, es 
institucional. Se trata por lo tanto de “una acción con-
certada de la totalidad de los poderes públicos para 
favorecer al candidato-gobernante”.

Dicha “acción concertada” implica, entre otros ele-
mentos, la manipulación de la ingeniería electoral en 
todas o algunas de sus fases, el abandono de la regu-
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Qué dicen las normas

Financiamiento y reelección 
indefinida

Si bien en Venezuela no existe un cuerpo de normas 
jurídicas, que regule específicamente el desarrollo de 
las campañas electorales, hay una serie de normas, 
provenientes de diversos instrumentos legales, que 
sancionan conductas o procedimientos impropios 
durante el transcurso de las campañas proselitistas.

El artículo 145 de la Constitución, por ejemplo, pro-
híbe taxativamente la parcialidad política de los 
funcionarios públicos, mientras que artículo 13 de la 
Ley Contra la Corrupción prohíbe el uso de recursos 
públicos para favorecer partidos o proyectos políti-
cos. El artículo 75 numeral 1 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (y el artículo 204 numeral 1 del 
reglamento de dicha ley), por su parte, prohíben la 
realización de actos de campaña electoral anticipada.

Cuando se utiliza una transmisión oficial para la 
promoción de las candidaturas de un partido polí-
tico, o la crítica de los candidatos opositores, ejem-
plifica el especialista Eugenio Martínez, se violan al 
menos tres disposiciones legales muy específicas: a) 
el citado artículo 145 de la constitución (“los funcio-
narios están al servicio de la nación y no de parcia-
lidad política alguna”); b) el también citado artículo 
13 de ley anticorrupción (“los funcionarios no podrán 

INFORME ESPECIAL

destinar el uso de bienes públicos al servicio de par-
cialidad política alguna”) y el artículo 6 de la LOPRE 
(“los funcionarios no pueden actuar en ejercicio de la 
función publicas orientados por sus preferencias polí-
ticas o en detrimento de organizaciones políticas”).

Algunos de los principales órganos del poder ejecu-
tivo, amén de algunas de las más encumbradas figu-
ras políticas gubernamentales, han violado, en los 
últimos años, de manera abierta y sistemática, todos 
estos preceptos.

Con todo, al margen del desprecio al orden consti-
tucional y democrático que implican las repetidas 
violaciones a las normas de campaña por parte del 
oficialismo, el ventajismo electoral institucionalizado 
en Venezuela puede remontarse, desde el punto de 
vista del análisis estructural, a dos grandes cambios 
efectuados en el orden constitucional del país en los 
años 1999 y 2009.  

Por un lado, la Constitución aprobada en 1999, en su 
artículo 67, prohibió expresamente el financiamiento 
público de los partidos políticos, lo que, al decir de los 
especialistas, generó enormes tentaciones para el uso 
de recursos públicos para fines proselitistas por parte 
de los candidatos a la reelección.

Por otro lado, la aprobación de la reelección indefi-
nida para la casi totalidad de los cargos de elección 
popular en 2009, sin la consecuente modificación del 
resto de la normativa electoral, generó una situación 
de desigualdad e inequidad intrínseca entre los can-
didatos que aspiran a ocupar un cargo público y aque-
llos que aspiran a la reelección.

lación de los aspectos claves de la campaña, la no 
aplicación de la legalidad vigente, el uso de los recur-
sos públicos y la aplicación de diversas medidas de 
coerción sobre los electores, “todo lo cual termina 
influyendo, de manera decisiva, en el resultado de las 
contiendas electorales”. En Venezuela, por lo tanto, 
antes que de ventajismo electoral se debe hablar, 
según Salamanca, de ventajismo electoral institucio-
nalizado.
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Como lo señaló Salamanca, si bien la enmienda de la 
constitución en 2009 hizo posible la reelección inde-
finida para la casi totalidad de los cargos públicos, “el 
sistema institucional no ajustó el resto de la legalidad, 
a fin de hacerla compatible con la nueva situación”. 
En consecuencia, los candidatos oficialistas son con-
siderados por la ley como simples candidatos, “en el 
mismo nivel que cualquier otro ciudadano que, sin la 
investidura del poder, decidiera competir con ellos”. 

Esta situación ha generado un ecosistema único en 
Venezuela, en donde los candidatos opositores ter-
minan midiéndose no contra simples candidatos 
oficialistas sino contra el propio aparato del estado, 
situación que se extiende incluso más allá de los perío-
dos formales establecidos para la campaña.

Así, durante los meses previos a la campaña oficial 
(la llamada “pre-campaña), por ejemplo, es común 
observar en Venezuela la presencia de propaganda 
institucional promoviendo las realizaciones del 
gobierno (que incluye, por lo general, las figuras de los 
candidatos oficialistas); la emisión diaria de las llama-
das “cadenas” de radio y televisión (en las cuales el jefe 
de estado publicita su gestión, atacando simultánea-
mente a los candidatos opositores) y la inauguración 
de obras públicas o la entrega de todo tipo de bienes 
por parte del presidente (que por lo general aparece 
acompañado por los candidatos oficialistas al parla-
mento, las gobernaciones o las alcaldías).

Rumbo el 21-N

La situación antes descripta, que ha caracterizado 
el desarrollo de las campañas electorales durante los 
últimos 20 años, no ha variado durante el desenvol-
vimiento del actual proceso electoral. En su informe 
del 26 de septiembre sobre la precampaña electoral, 
la Red de Observación Electoral Asamblea de Educa-
ción (ROAE) advirtió que “a partir de agosto se ha evi-
denciado un adelanto de campañas electorales, por 
parte de algunos candidatos a cargos a disputarse en 
las elecciones del próximo noviembre”.

De acuerdo al informe de la ROAE, 19 de los 23 candi-
datos a gobernadores del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) vienen realizando actos de cam-
paña desde el mes de agosto, en abierta violación a 
las normas que prohíben dichas actividades fuera del 
período establecido por la ley. 

En dicho lapso, indica el informe, se llevaron a cabo 
mítines, recorridos (en pueblos, barrios y ciudades) y 
entregas de diversos bienes (medicamentos, sillas de 
ruedas, camas clínicas y alimentos), por parte tanto 
de gobernadores y alcaldes como de “protectores de 
estados” y diputados. Todos ellos, señala el informe, 
incurrieron en el uso de instituciones públicas y pro-
gramas gubernamentales de ayuda social como ins-
trumentos de campaña. Las violaciones incluyeron 
la realización de jornadas de salud y la realización de 
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Otra práctica generalizada en Venezuela, 
durante los periodos de campaña, es el veto 
que los medios públicos ejercen sobre los 
candidatos opositores. Esta circunstancia, 
unida a la libre disponibilidad de dichos 
medios por parte del partido en el poder 
(los actos proselitistas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela-PSUV se transmiten por lo 
general en vivo) ha transformado el sistema 
de medios públicos en un poderoso aparato 
de propaganda del oficialismo durante las 
campañas electorales.

Cualquier desarrollo normativo que apunte 
a la regulación de la campaña electoral, 
subrayó el especialista Jesús Castellanos, 
debe abordar, inevitablemente, el problema 
del acceso de los partidos políticos a los 
medios públicos y privados. 

Frente a la ausencia de un conjunto de 
normas específicas, que rijan en general 
el período de campaña, el CNE emite, en 
forma previa a cada proceso electoral, un 

Acceso a los medios
reglamento específico. En el reglamento 
dictado en ocasión de la realización de las 
elecciones parlamentarias correspondientes 
al 20 de octubre del 2020, el poder electoral 
dispuso la facilitación de espacios en medios 
de comunicación, para que las fuerzas 
participantes de dicha contienda pudieran 
difundir sus propuestas y mensajes, y la 
posibilidad de que el CNE pusiera a disposición 
de dichas fuerzas su plataforma web. Dichas 
disposiciones, sin embargo, no se cumplieron. 

Además del acceso a los medios públicos, 
por parte de la totalidad de las fuerzas 
participantes del proceso, Castellanos señaló 
como elementos indispensables en cualquier 
normativa que apunte a la regulación de 
las campañas electorales, la prohibición de 
participación de funcionarios públicos, la 
prohibición del uso de recursos públicos y, en  
el contexto de la actual pandemia, la 
habilitación de medidas para facilitar el 
desplazamiento de los candidatos dentro del 
territorio nacional.

obras públicas, tales como restitución de servicios de 
electricidad, agua potable y cloacas. 

Si bien el informe incluye también a candidatos opo-
sitores (nueve aspirantes a gobernadores de la Alianza 
Democrática, y siete de la MUD, incurrieron también 
en violaciones de las normas de campaña, indica el 
texto), el peso de la responsabilidad recae sobre los 
representantes oficialistas.

La organización civil Súmate, por su lado, dio cuenta 
de 19 alocuciones de Nicolás Maduro, en cadena en 

los medios públicos, a favor de los candidatos del 
PSUV, entre el 25 de enero y el 21 de septiembre, lo 
cual, según la organización, totalizan 17 horas de 
proselitismo.

Esta práctica, de acuerdo a la ROAE, se repitió entre 
aspirantes a gobernaciones y alcaldías, especial-
mente aquellos funcionarios que aspiran a la reelec-
ción y que se valen de programas de radio, televisión 
y redes sociales para promover sus candidaturas de 
forma extemporánea, vale decir, haciendo campaña 
anticipada.
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Qué hacer

Anteproyecto del rector Márquez 

“El debate sobre un modelo electoral democrático 
debe concebir la campaña en términos de equidad”, 
señala la abogada y ex consultora jurídica del CNE, 
Eglée González Lobato. El logro de esa meta, agrega, 
podría lograrse, entre otras medidas, con el estableci-
miento de topes en los gastos de campaña y el acceso 
equitativo de los candidatos a los medios de comuni-
cación públicos. “Quizás por esta razón es que algunos 
expertos, como Jesús María Casal, proponen como 
solución la aprobación de una ley de garantías elec-
torales, como la que rige en Colombia”, añade la tam-
bién académica en un ensayo titulado “Cómo abordar 
las reformas electorales: Hacia un modelo electoral 
democrático”.

En Colombia, subraya por ejemplo González Lobato, 
la campaña se ha regulado por vía legislativa, a dife-
rencia de lo que sucede en Venezuela, “donde se ha 
pretendido limitar el ventajismo a través de reglamen-
tos dictados por el CNE”. La regulación de las campa-
ñas proselitistas vía reglamento ha generado lo que 
González Lobato describe como “una frustración al 
momento de la sustanciación de los expedientes por 
incumplimiento de las normas de campaña, toda vez 
que la mayoría de tales expedientes son inocuos, por 
cuanto la legislación no prevé los supuestos para que 
procedan las sanciones, en tanto que éstas son de 
reserva legal”.

Otros especialistas defienden, como forma de limitar 
la inequidad, la prohibición de inaugurar obras públi-
cas durante la totalidad del periodo de campaña, tal 
cual se hace en otros países.

Frente a las violaciones observadas en los últimos 
meses, Súmate ha planteado, además, la reactivación 

Con el objetivo de regular el período previo a la cam-
paña, la oficina del rector Enrique Márquez presentó 
hace un par de meses, ante la directiva del CNE, un 
anteproyecto denominado Anteproyecto de Direc-
trices Vinculantes en Materia de Campaña Electoral 
Extemporánea. Tanto la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE), como su reglamento general, 
prohíben la propaganda electoral fuera del lapso esta-
blecido en el cronograma electoral para la campaña 
proselitista. Sin embargo, no existen normas que 
regulen la actividad de los actores políticos durante lo 
que se conoce como la campaña electoral anticipada, 
hecho que aumenta el desequilibrio y la inequidad.

El mencionado anteproyecto buscaba prohibir la 
precampaña, así como el consecuente uso de recursos 
del estado para favorecer a los candidatos que aspi-
ran a la reelección. En este marco, el proyecto preten-
día separar y diferenciar la delgada línea que separa 
la propaganda política (propia de la vida cotidiana de 
los partidos para promover y difundir sus ideas) de 
la propaganda electoral (asociada a la promoción y 
difusión de ideas y candidaturas durante los periodos 
electorales para captar el voto de la ciudadanía). 

Hasta el momento de publicación de este Monitor, 
sin embargo, no había indicios de que el proyecto 
pudiera ser aprobado por el directorio del CNE para 

de la figura de los fiscales de control de la campaña 
electoral, usada en Venezuela hasta el 2012. La fun-
ción de los fiscales, entre los que se repartirían inte-
grantes del partido de gobierno y de la oposición, sería 
la de vigilar el cumplimiento de la normativa electoral 
durante la campaña mediante el uso fotos, reportes y 
denuncias públicas, luego de que éstas se verificaran.
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Financiamiento público y competitividad
La exclusión del financiamiento público de 
los partidos políticos en 1999 tuvo un impacto 
directo en la condiciones de competitividad 
de las campañas electorales en Venezuela. 
Como lo señaló el Centro Carter en un 
informe de 2006 (“Reflexiones y aportes 
para la reforma de la legislación electoral 
venezolana”), al facilitar la participación de 
las fuerzas políticas en el proceso electoral, al 
margen de la habilidad de éstas para obtener 
fondos privados, el financiamiento público 
desempeña un papel crucial en lo que hace a 
la calidad del proceso electoral. 

La disponibilidad de fondos públicos para los 
partidos durante los periodos electorales evita 
además “el potencial tráfico de influencias, o 
el secuestro del proceso de formulación de 
políticas por parte de los donantes privados, 
que extraen promesas para el tratamiento 
preferencial de determinadas políticas 
públicas a cambio de contribuciones de 
campaña”, agrega dicho informe. 

Los informes de las misiones de observación 
electoral internacional que se desplegaron 
en Venezuela en los últimos años, incluidos 
los del propio Centro Carter, recomendaron 
unánimemente el regreso al financiamiento 
público de los partidos políticos. 

El informe sobre los comicios parlamentarios 
de 2005 de la misión de observación electoral 
internacional de la Unión Europea, por ejemplo, 
recomiendó, “a la luz de las disposiciones 
constitucionales que ya permiten la 
posibilidad de financiar actividades concretas 
de los partidos, tales como programas y 
proyectos”, reconsiderar la prohibición de que 
los partidos reciban fondos públicos durante 
la campaña electoral.

La OEA, por su parte, en los informes 
preliminares a la misión de observación 
electoral que envió en ocasión de las 
elecciones presidenciales de 2006, propuso 
igualmente revisar el marco jurídico 
relativo al financiamiento de las campañas 
electorales. La tendencia en la mayoría de 
las democracias, indicó dicho documento, es 
que el estado participe en la  
financiación de estos aspectos, ya sea 
de manera directa, indirecta o mixta. Esta 
circunstancia, concluye el informe, “permite 
tener mayor control sobre el dinero que 
ingresa a una campaña o a un partido 
político”, además de facilitar “la igualdad 
de condiciones en la participación en la 
vida política o en un proceso electoral en 
particular”.

Cabe destacar que, en el año 2009, el partido 
Patria Para Todos (PPT), en ese entonces 
aliado del oficialismo, propuso una ley de 
financiamiento público de las campañas 
electorales. La propuesta apuntaba a crear 
un fondo electoral nacional, que estaría bajo 
la  
responsabilidad del CNE, que se alimentaría 
de fondos provenientes de las multas por 
sanciones a las normas electorales, así 
como de los legados y donaciones que se 
efectuaran con ese fin al fisco nacional. 
El CNE destinaría los recursos de dicho 
fondo a adquirir espacios publicitarios en 
la prensa, distribuyendo el 50 por ciento 
en forma igualitaria entre candidatos por 
lista y candidatos nominales y el restante 
50 por ciento en forma proporcional a 
la votación alcanzada entre los partidos 
políticos representados en la AN. El proyecto, 
sin embargo, no pasó de una aprobación en 
primera discusión.

estos comicios (de acuerdo a lo pautado en el actual 
cronograma electoral, la campaña correspondiente al 
presente proceso electoral, arrancará el 28 de octubre 
y finalizará el 18 de noviembre).

Al margen del anteproyecto presentado por el rec-
tor Márquez, la Comisión de Participación Política y 
Financiamiento (COPAFI) que preside el propio Már-
quez, ha exigido se respeten las normas que rigen el 
uso de los medios del estado, en especial del canal 

público Venezolana de Televisión (VTV), medio que 
en los últimos 20 años se ha convertido en la punta de 
lanza de la propaganda electoral del oficialismo. 

El pasado mes de julio, el rector Márquez solicitó 
asimismo sendos procedimientos administrativos 
contra VTV, por la promoción de candidaturas en el 
marco de la realización de las primarias del PSUV y, 
más recientemente, por la transmisión de actos pro-
selitistas con la participación de Maduro.
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La Unión Europea (UE) enviará una misión de obser-
vación electoral internacional para las elecciones del 
21 de noviembre, una decisión que confirma la volun-
tad de la comunidad internacional, en particular de 
los europeos, de acompañar el proceso de reconstruc-
ción del camino electoral en Venezuela, país sumido 
en la peor crisis política, institucional, económica y 
social de su historia.

La última vez que la UE envió al país una misión de 
observación electoral fue en 2006, a propósito de las 
elecciones presidenciales de ese año. Desde entonces, 
cambios en la legislación electoral venezolana limi-
taron las facultades de la observación electoral inter-
nacional en el país, por lo que este ejercicio comenzó 
gradualmente a desaparecer del escenario nacional.

Misiones de observación electoral 
de la UE regresan al país

DESPUÉS DE 15 AÑOS 

El acuerdo firmado entre la UE y el CNE garantiza a la misión de la Unión Europea libertad 
de movimiento y de declaraciones, así como la posibilidad de hacer públicos los informes que 
resulten del proceso de observación. Este compromiso constituye un hecho inédito en Venezuela 
en los últimos 15 años. La europarlamentaria socialista Isabel Santos será la jefa de la misión.

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, designó 
a Isabel Santos, una diputada socialista del Parla-
mento Europeo, como Observadora Jefe de la misión. 

La decisión de la Unión Europea se produjo dos 
meses después de que una misión exploratoria de 
la UE visitara Venezuela. Encabezada por Sylvain 
Schultze, director electoral de la División Democracia 
y Elecciones del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(EEAS), la delegación exploratoria de la UE estuvo en 
el país tres semanas, del 7 al 23 de julio, lapso en el 
que sus integrantes se reunieron con autoridades del 
poder electoral, miembros del gobierno, dirigentes 
políticos opositores y representantes de la sociedad 
civil.
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Las condiciones electorales

Pleno acceso a la JNELos miembros de la misión exploratoria discutie-
ron temas tales como las condiciones electorales, las 
inhabilitaciones políticas de dirigentes de oposición, 
la situación de los partidos políticos opositores inter-
venidos y el alcance y desarrollo de las auditorías al 
sistema automatizado de votación. Otro de los temas 
tocados fue la modificación al reglamento de obser-
vación internacional, una materia ya avanzada en ese 
momento por los representantes del nuevo CNE.

Como producto de las recomendaciones efectuadas 
por la misión exploratoria, y las subsecuentes nego-
ciaciones políticas, la UE definió un equipo inicial de 
11 expertos electorales, el cual arribará al país en octu-
bre. 

A fines de ese mismo mes, se sumarán hasta 62 
observadores, los cuales se desplegarán en las diver-
sas regiones del  país. Alrededor de 34 observadores 
de corto plazo, así como 20 observadores contratados 
localmente, reforzarán la misión durante el día de los 
comicios. Los miembros de la misión permanecerán 
en el país hasta la finalización del proceso electoral.

Según el acuerdo entre las partes, la misión de la UE 
suministrará al Consejo Nacional Electoral, con la 
antelación apropiada, su plan general de actividades, 
el cual incluirá el despliegue de los equipos de obser-
vación.

Uno de los puntos clave del acuerdo es el que el mismo 
garantiza el acceso de los observadores al corazón 
del proceso electoral en Venezuela, la Junta Nacional 
Electoral (JNE). Este órgano subordinado del CNE se 
encarga de la dirección, supervisión y control de todos 
los actos relativos al desarrollo de los procesos electo-
rales.

Según el acuerdo, los miembros de la misión tendrán 
libertad de acceso a las instalaciones del CNE y los 
organismos electorales subalternos,  así como acceso 
a toda la información pertinente sobre el proceso elec-
toral, “sin afectar ni incidir en él y sin menoscabar los 
derechos constitucionales de los ciudadanos y obser-
vando la debida protección a los derechos de propie-
dad intelectual que sean aplicables”.

Durante la jornada electoral, y los días posteriores, 
el CNE garantizará el acceso de los miembros de la 
misión a los actos correspondientes a dichas etapas: 
instalación y constitución de las mesas de votación y 
los actos de votación, escrutinio y totalización de los 
resultados en las juntas correspondientes.

Informe y evaluación de la misión
Otro tema neurálgico es el relativo al informe de la 

misión, y la posibilidad de emitir opiniones por parte 
de los miembros de la misión. En este sentido, y de 
acuerdo con lo pactado entre el poder electoral y la 



¿Quién es 
Isabel Santos?
Isabel Santos, Jefa de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea es de 
nacionalidad portuguesa, integrante del 
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas en el Parlamento Europeo.

Se convirtió en diputada de la Asamblea de la 
República en Portugal en 2005, representando 
al círculo electoral de Oporto en la legislatura 
dentro del Grupo Parlamentario del Partido 
Socialista (PS).

Fue concejal en la Cámara Municipal de 
Gondomar entre 2009 y 2013 y volvió al 
parlamento como diputada dentro del Grupo 
Parlamentario del Partido Socialista. Entre 
2016 y 2019 ejerció de vicepresidenta de la 
Asamblea Parlamentaria de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCEPA).

De cara a las elecciones al Parlamento 
Europeo en 2019,  resultó elegida eurodiputada 
para el período 2019-2024. Allí, se integró en la 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y en la 
Subcomisión de Derechos Humanos (DROI), 
así como en la Delegación para las Relaciones 
con los Países del Mashreq (de la que pasó a 
ejercer como presidenta).
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Unión Europea, el Jefe de Misión o, en caso de ausencia, 
el Jefe de Misión Adjunto, será el único representante 
autorizado para realizar declaraciones o comentarios 
sobre el proceso electoral en nombre de la misión. 

Siguiendo la metodología de observación electoral de 
la UE, la misión emitirá una declaración preliminar y 
realizará una conferencia de prensa en Caracas des-
pués de las elecciones. 

El acuerdo firmado entre el CNE y la Unión Euro-
pea garantiza además a la misión libertad de movi-
miento y de declaración, así como la posibilidad de 
hacer públicos los informes que resulten del proceso 
de observación. Consecuentemente, la Jefa de Misión 
podrá comunicarse con la prensa y celebrar ruedas de 
prensa, cuando proceda, a fin de hacer declaraciones 
públicas y presentar sus informes, de lo cual deberá 
informar con antelación al CNE.
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Actividades | Pronunciamientos de las OSC 

La REC inició campaña nacional 
para promover el voto
Con el objeto de promover la participación ciuda-

dana en las elecciones regionales y municipales 2021, 
la Red Electoral Ciudadana (REC), conformada por 
el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el Observatorio 
Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y 
Voto Joven, inició una gira nacional que se extenderá 
hasta mediados del mes de octubre.

La campaña, denominada “Construyendo Caminos 
Ciudadanos”, arrancó en el estado Zulia, donde la 
directora de Voto Joven, Wanda Cedeño, y la coor-

dinadora de proyectos del OGCD, Karen Castillo, 
se reunieron con estudiantes de la Universidad del 
Zulia. El recorrido siguió por el estado Mérida, donde 
los organizadores participaron de un encuentro con 
representantes del movimiento estudiantil de esa 
entidad. 

La REC busca formar jóvenes activistas en la 
defensa del voto y el ejercicio de la contraloría ciuda-
dana, que puedan aportar al fortalecimiento demo-
crático en el país. (Ver más)

Informe de ROAE sobre la precampaña: Oficialismo y oposición 
están en campaña desde agosto | 26 DE SEPTIEMBRE
De acuerdo a un reciente informe de la Red de 

Observación Electoral de la Asamblea de Educación 
(ROAE), 19 de los 23 candidatos a gobernadores del 
partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) vienen 
realizando actos de campaña desde el mes de agosto, 
en abierta violación a la legislación que prohíbe dichas 
actividades fuera del período establecido por la ley. 

Según dicho informe, publicaciones efectuadas en las 
redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) dejaron 

en evidencia la realización de mítines, recorridos (en 
pueblos, barrios y ciudades) y entregas de diversos 
bienes (medicamentos, sillas de ruedas, camas clí-
nicas y alimentos), por parte tanto de gobernadores 
y alcaldes como de “protectores de estados” y dipu-
tados. Todos ellos, señala el informe, incurrieron en 
el uso de instituciones públicas y programas guber-
namentales de ayuda social como instrumentos de 
campaña proselitista. Las violaciones incluyeron la 
realización de jornadas de salud y la realización de 

https://twitter.com/ForoCivicoVzla/status/1439605209752240132
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Pronunciamientos  de las OSC

obras públicas, tales como restitución de servicios de 
electricidad, agua potable y cloacas. 

El informe señala además que nueve candidatos a 
gobernadores de la Alianza Democrática, y siete de la 
MUD, incurrieron también en violaciones de las nor-
mas de campaña.

Si bien las normas prohíben la realización de actos 
de campaña electoral fuera de los lapsos establecidos 
por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Vene-
zuela no existe una normativa que le permita al ente 
electoral intervenir o modular el adelanto de cam-
paña.
 (Ver más)

Foro Cívico respalda envío de misiones de 
observación internacional  | 23 de septiembre
El Foro Cívico, espacio plural conformado por 
organizaciones de la sociedad civil, emitió un 
comunicado en respaldo de las iniciativas 
tendientes lograr el envío de misiones de 
observación internacional para las elecciones 
regionales y municipales del 21 de noviembre. 
La práctica de la observación electoral 
internacional, efectuada por organismos 
reconocidos, indica el comunicado, es 
necesaria en “países que tratan de superar 
enfrentamientos por medio de elecciones” 
o, como en el caso de Venezuela, en 
países que buscan “el restablecimiento 
de la institucionalidad y el funcionamiento 
democrático pleno del país a través de la ruta 
electoral”.
De manera que, mediando condiciones 
imprescindibles, tales como la libertad de 
opinión, la libertad de movimiento y la libre 
observación de todos los aspectos del 
proceso electoral, la observación electoral 
internacional en Venezuela constituye “un 
valioso aporte a la lucha del país por la vuelta 
al camino institucional y democrático”.
En el tiempo transcurrido desde la 

designación del actual Consejo Nacional 
Electoral, agrega el documento, se han 
producido importantes logros, tanto en el 
funcionamiento del organismo como en 
la seguridad de la fidelidad del voto y la 
reconstrucción de la ruta electoral en general. 
Con todo, subraya el texto, aún quedan 
importantes desafíos tales como la 
inhabilitación de un conjunto de líderes y 
activistas políticos, la persistencia de un 
número apreciable de presos políticos y la 
intervención de la dirección de varios partidos. 
“Tenemos sin embargo la convicción de 
que cada avance en el restablecimiento 
de derechos fundamentales como los 
electorales, será un valioso soporte para la 
lucha por la superación de estas penosas 
carencias y un paso adelante en la gestión de 
la crisis venezolana”.
En Venezuela no hay misiones de observación 
internacional desde el año 2006. La 
designación del nuevo Consejo Nacional 
Electoral, en mayo pasado, comenzó a crear 
las condiciones para la vuelta de dichas 
misiones al país. (Ver más)

https://www.redobservacion.org/2021/09/26/candidatos-de-gobierno-y-oposicion-adelantaron-campana-para-el-21n/
https://twitter.com/ForoCivicoVzla/status/1441164080363065344/photo/1


Página 15MONITOR ELECTORAL . Septiembre 30 | 2021

Otros pronunciamientos + noticias

Partido Primero 
Justicia renunció  
a gestión de activos 
venezolanos en el 
exterior 
Mediante un comunicado, el partido Primero Justicia 
(PJ), del que forma parte el dirigente Henrique 
Capriles, renunció a formar parte de “los espacios 
que atienden la gestión de activos en el exterior” por 
parte del llamado gobierno interino. El comunicado 
advierte asimismo sobre la caducidad de la comisión 
delegada opositora, en manos de Juan Guaidó, y el 
mencionado gobierno interino, a partir del 5 de enero 
de 2022.

La renuncia de PJ a dicha función se produce 
después de que, a comienzos de septiembre, 
el gobierno colombiano decidiera someter a la 
compañía estatal venezolana Monómeros Colombo 
Venezolanos S.A. (dedicada a la producción de 
fertilizantes para el sector agrícola) a “máxima 
vigilancia”, figura equivalente a la de intervención. 

“Dada la falta de receptividad de Juan Guaidó y los 
representantes del gobierno interino responsables 
de esta tarea, especialmente de (el partido) Voluntad 
Popular, anunciamos nuestra decisión de no 

Datincorp proyecta un 59 por ciento de 
participación | 25 DE SEPTIEMBRE
Una nueva encuesta de la empresa Datincorp arrojó 
una participación del 59.1 por ciento en los próximos 
comicios regionales del 21-N. Los valores difundidos 
por Datincorp son superiores a los aportados en 
julio por la encuestadora Delphos, que proyectó una 
participación del 53 por ciento.

De acuerdo al estudio de Datincorp, además del 59.1 
por ciento de venezolanos “totalmente decididos a 
votar”, un 11.5 por ciento “probablemente ira” y un 
11.8 por ciento “no sabe”. 

En relación con los que se inclinan con más fuerza 
por no participar, Datincorp informó que el 6.2 por 
ciento “probablemente no irá”; un 11.2 por ciento 
“seguro que no irá” y el 0.3 por ciento “no opinó”.
(Ver más)

participar más en los espacios que atienden la 
materia referida a los activos en el exterior”, señala 
el comunicado.

El gobierno interino respondió mediante otro 
comunicado señalando que se respetará la 
decisión de PJ de colocar sus responsabilidades a 
disposición de dicho gobierno. La comunicación 
indica igualmente que se han autorizado auditorías 
anuales externas tanto a la directiva de Citgo como a 
la de Monómeros Colombo Venezolanos.  
| 27 de septiembre (Ver más 1) (Ver más 2)

https://puntodecorte.net/datincorp-votar-regionales-venezolanos/
https://efectococuyo.com/politica/pj-falta-voluntad-politica-interinato-proteccion-activos-exterior/
https://talcualdigital.com/gobierno-interino-defiende-mantener-proteccion-autonoma-de-activos-ante-criticas-de-pj/
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Candidato opositor Carlos Chancellor fue 
detenido por la GNB | 25 DE SEPTIEMBRE
El candidato a la alcaldía de Cifontes, en el estado 
Bolivar, Carlos Chancellor, denunció que fue detenido 
por cuatro horas por la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) mientras realizaba una actividad política.

De acuerdo con declaraciones al portal Primicia, 
Chancellor aseguró que esta es la cuarta vez que lo 
detienen. “Es una persecución continua contra los 
demócratas”, agregó el dirigente, quien integra la 
fórmula para la gobernación del estado con Américo 
De Grazia. (Ver más)

INHABILITACIONES

PCV denunció nuevas inhabilitaciones mientras 
opositor Richard Mardo pidió explicaciones al CNE por 
rechazo de su postulación  | 24 y 23 de septiembre
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
denunció nuevas inhabilitaciones a sus 
candidatos al 21-N. Se trata del general 
retirado Nerio Galbán, quien aspira a la 
gobernación de La Guaira, y Miguel Ángel 
Vásquez, candidato a la alcaldía de Macanao, 
en Nueva Esparta.
El partido comunista ya había denunciado la 
inhabilitación de su candidato a la alcaldía de 
Caracas, Eduardo Samán, una medida que 
recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). En su comunicado, el PCV indicó que 
tales medidas socavan la credibilidad del 
proceso electoral y exhortó a terminar con “el 
acoso político” contra dicha agrupación.
(Ver más)

Mientras tanto, el opositor Richard Mardo, 
aspirante a la alcaldía de Girardot (Maracay), 

en el estado Aragua, exigió al CNE una 
explicación por la negativa del organismo 
a aceptar su postulación. Mardo fue 
inhabilitado por un año por la Contraloría 
General de la República (CGR) en 2017, por lo 
que dicha sanción habría expirado en 2018. 
Mardo indicó que sostuvo un encuentro con 
el rector principal del CNE, Roberto Picón, para 
explicar su caso. Paralelamente, el dirigente 
opositor introdujo sendos recursos de 
amparo ante la CGR y el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ).
El rector Picón, por su parte, señaló que, 
debido a los antecedentes del caso, lo 
procedente sería que la Contraloría emita un 
oficio, instruyendo al CNE a levantar la medida 
de inhabilitación de Mardo, dictada en agosto 
de 2017.
(Ver más)

https://primicia.com.ve/politica/carlos-chancellor-sobre-su-detencion-fue-algo-premeditado-para-amedrentarme/
https://www.caraotadigital.net/nacionales/partido-comunista-se-planta-ante-el-cne-y-no-sustituira-a-candidatos-inhabilitados
https://talcualdigital.com/richard-mardo-solicito-al-cne-explicaciones-sobre-su-inhabilitacion-de-cara-al-21nov/
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Rector Márquez: La inhabilitación 
política incrementa el déficit 
democrático | 24 Y 16 DE SEPTIEMBRE

Rector Roberto Picón: El único camino 
para la reinstitucionalización del estado 
es la negociación | 23 DE SEPTIEMBRE

A tono con declaraciones previas del rector Roberto 
Picón, en rechazo de las inhabilitaciones políticas, 
su par en el poder electoral, Enrique Márquez, indicó 
que dicha figura, usada en términos discrecionales, 
“incrementa el déficit democrático que impera en 
nuestra sociedad, y se materializa cuando esos 
derechos son conculcados por vía administrativa”. 
Aún más grave, agregó, dichas inhabilitaciones se 
convierte por lo general en “una pena permanente 
para el ciudadano”.

Las postulaciones de algunos aspirantes a 
gobernadores y alcaldes de la oposición, así como 
de candidatos de la disidencia del chavismo, se han 
visto afectadas por la aplicación de este mecanismo, 
que impone la Contraloría General de la República 
desde hace 20 años como medio de sacar del juego 
político a figuras opositoras. (Ver más)

Previamente, el rector Márquez había rechazado 
las inhabilitaciones contra dirigentes que aspiran 
a medirse en las elecciones del 21 de noviembre. 
Márquez respaldó en esa oportunidad el 
comunicado que publicó el rector Roberto Picón en 
contra de este tipo de sanciones. “El uso discrecional 
de la sanción accesoria de inhabilitación para 
ejercicio de cargos públicos, quebranta derechos 
políticos de los ciudadanos”, escribió el rector 

En el marco de un llamado a los venezolanos a 
mantener la presión sobre el gobierno y la oposición 
para que no se interrumpa el diálogo en México, el 
rector Roberto Picón, señaló que el único camino 
para la reinstitucionalización del estado es el de la 
negociación. “Hay que apostar a una negociación 
que pueda restablecer una Venezuela de progreso”, 
indicó durante su participación en el Foro de las 
Juventudes. 

La autoridad electoral se refirió también al voto 
de los venezolanos en el exterior. En este sentido 
expresó que para construir un registro electoral que 
incorpore a la diáspora es necesario que se produzca 
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
plenas con los países donde hay venezolanos, y eso 
depende de voluntad política. (Ver más)

al suscribir el comunicado que el pasado 13 de 
septiembre publicó Picón. 

“La Constitución es clara sobre condiciones que 
limitan el ejercicio de derechos políticos (en este caso, 
derecho a votar y ser votado a cargos de elección 
popular): sólo serán suspendidos tras ‘sentencia 
judicial firme en los casos que determine la ley’”, 
aseguró Márquez. (Ver más)

https://talcualdigital.com/rector-enrique-marquez-inhabilitaciones-no-se-resuelven-por-negativa-de-la-contraloria/
https://efectococuyo.com/politica/roberto-picon-mesa-negociacion/
https://efectococuyo.com/politica/vicepresidente-del-cne-inhabilitaciones-derechos-politicos/
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La MUD lanza su primera cuña  
| 22 DE SEPTIEMBRE
Con un video de un minuto de duración, en el cual 
se muestran paisajes de los llanos y el oriente de 
Venezuela, además de Caracas, la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD) lanzó una campaña sobre el 
regreso de esa coalición política al terreno electoral. 
“Aquí estamos”, proclama un grupo de personas ante 
las cámaras. “Estamos contigo Venezuela. Unidos 
para luchar”, concluye el comercial. (Ver más)

Otros pronunciamientos + noticias

Ex-rector Vicente Díaz: “Cuando hay 
procesos autoritarios, la vía electoral es 
un espacio que se debe ir conquistando”  
| 22 DE  SEPTIEMBRE

Grupo de Boston respalda 
negociaciones en México  
| 22 DE SEPTIEMBRE

En  una entrevista con el periodista Román Lozinski, 
el ex-rector del CNE, Vicente Díaz, señaló que a pesar 
de la existencia de dirigentes políticos opositores en 
el exilio, presos políticos y dirigentes inhabilitados”, 
los venezolanos deben salir a votar el próximo 21-N. 
“Esas no son razones para no participar, todo lo 
contrario”, dijo. “Son razones para participar”.

Díaz se desempeñó como rector principal del CNE 
entre los años 2006 y 2013, lapso en el que se 
destacó por su papel en defensa de la consolidación 
de garantías electorales y el rol institucional del 
CNE. “Cuando hay procesos autoritarios, la vía 

El autodenominado Grupo de Boston, fundado 
por parlamentarios venezolanos y congresistas 
estadounidenses republicanos y demócratas en el 
año 2002, respaldó “plenamente” la negociación 
adelantada en México, y en el que consideran 
necesario establecer un proceso de reconciliación y 
diálogo nacional.

En el marco de las negociaciones de México entre 
el gobierno y la oposición venezolana, el Grupo 
emitió un comunicado en el que apoya la intención 
de las negociaciones de ampliar la consulta a todos 
los sectores del país, “para que podamos -como 
sociedad venezolana- presentar ideas y opciones 
para su debida consideración”.

Dado el trabajo realizado por el Grupo en resolución 
de conflictos en la Universidad de Harvard, los 
firmantes consideran que pueden ofrecer ideas 
concretas y bien analizadas para conseguir 
resultados en la ayuda humanitaria, seguridad 
alimentaria, salud, servicios públicos, petróleo y 
desarrollo económico. (Ver más)

electoral y democrática son espacios que se deben ir 
conquistando para cercar los enclaves autoritarios”, 
agregó Díaz. (Ver más)

https://elcooperante.com/luis-vicente-leon-oposicion-tendria-opcion-ganadora-si-abstencion-es-de-30/
https://efectococuyo.com/politica/grupo-boston-respalda-negociacion-propone-proceso-reconciliacion/
https://puntodecorte.net/ex-rector-del-cne-vicente-diaz-resta-importancia-a-las-inhabilitaciones/
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Miranda: G-4 apoyará a Carlos Ocariz 
y Fuerza Vecinal impulsará a David 
Uzcátegui  | 20 DE SEPTIEMBRE
Los partidos alineados en el G-4 se decantaron por 
Carlos Ocariz como candidato de la oposición para 

Un total de 4.334 voceros elegirán, 
en comicios de segundo grado, a la 
representación indígena  
| 21 DE SEPTIEMBRE
Los voceros indígenas facultados para elegir, en 
elecciones de segundo grado, a los diputados 
y concejales en los ocho estados donde hay 
representación de pueblos originarios, serán 4.334.

De los 4.334 voceros que, de acuerdo al CNE, 
conforman el registro electoral indígena definitivo, el 
63,87 por ciento está en el Zulia. Aunque las elecciones 
regionales y municipales se convocaron para el 21 
de noviembre, la escogencia de la representación 
indígena se realizará en un proceso separado 
convocado para el 26 de noviembre. (Ver más)

la gobernación del estado Miranda. Esta decisión 
se produjo luego de intensas semanas de debate, 
búsqueda de consensos y revisión de encuestas. 
“David Uzcátegui nunca aceptó la repetición de  
las encuestas y se quedó fuera de la Unidad”, 
afirmó un observador del proceso a Guachimán 
Electoral.

Como se recordará, Ocariz y Uzcátegui habían 
pactado originariamente dirimir quién sería 
el candidato unitario a través de encuestas. 
El acuerdo, sin embargo, se desmoronó 
posteriormente en un marco de acusaciones 
mutuas. Ocariz denunció que al menos dos de los 
sondeos (todos reportaron márgenes estrechos) no 
fueron auditados. Uzcátegui, de su lado, propuso 
realizar primarias en el estado, pero el abanderado 
de Primero Justicia rechazó la propuesta.

Ante este escenario, la oposición acudirá al 21-N en 
Miranda con candidaturas divididas: la de Ocariz, 
avalada por el G-4, y la de Uzcátegui, impulsada 
por el partido Fuerza Vecinal. 
(Ver más)

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=4009
https://talcualdigital.com/la-oposicion-se-decanto-por-carlos-ocariz-y-lo-inscribira-como-candidato-para-miranda/
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Leopoldo Lopez emplazo a la UE a no enviar observadores
Durante una reunión con la vicepresidenta 
del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, el 
dirigente opositor Leopoldo López señaló que 
Venezuela “no cumple con los estándares 
para una Misión de observación electoral de 
la Unión Europea”.

De acuerdo con una nota de su oficina de 
prensa, López indicó: “Nos preocupa que  
bajen los estándares europeos de lo 
que es una elección libre, porque eso 
solo blanquearía al régimen y sería muy 
peligroso”. La nota agrega que no es lo mismo 
acompañamiento que observación. “Lo que 
nosotros pedimos es observación electoral 
y para eso hay unas condiciones que se 
dan o no se dan”. A juicio de López, dichas 
condiciones “ya no se están dando” porque 
no se cumplen “los seis meses previos que 
requiere una misión de observación  
electoral seria”. De esa forma, concluye el 
documento, “esta misión solo le favorece a la 
dictadura”.  
(Ver más) 

Expertos como Jesús Castellanos y Eugenio 
Martínez criticaron el pronunciamiento de 
López. Citando el manual de observación 
electoral de la Unión Europea, Castellanos 
notó, a través de su cuenta de Twitter, que el 
organismo europeo no tiene, como 
condición para el envío de una misión, la 
necesidad de seis meses de antelación.

Las críticas de los expertos

Si bien la UE reconoce la importancia de 
evaluar la mayor parte de los componentes 
de la elección, las misiones del organismo “se 
centran de manera detallada en todos los 
aspectos y fases de un proceso electoral”. El 
seguimiento, subrayó Castellanos, se hace 
de forma directa, así como a través del 
análisis de documentos y reuniones. “Si la 
misión sólo es capaz de observar el proceso 
electoral parcialmente (porque el período de 
despliegue se ha reducido o por restricciones 
en el acceso a una región específica del país), 
dicha circunstancia se explicará debidamente 
en las declaraciones e informes elaborados 
por la misión”. El lapso previo de seis meses,  
por lo tanto, no constituye un requisito.

Para Martínez, la declaración de López 
obedeció a cálculos políticos. “Movidos por 
cálculo político”, indicó Martínez en su cuenta 
de Twitter, “Leopoldo López, Carlos Vecchio 
y Juan Guaidó, parten de la premisa que la 
presencia de una misión de observación 
electoral le otorgará legitimidad a Nicolás 
Maduro y a los resultados del 21-N”. No 
obstante, indicó el especialista, una misión de 
observación electoral “también pudiese servir 
para darle soporte internacional a cualquier 
candidato opositor que resulte electo”. Lo que 
por lo tanto preocupa a dichos dirigentes 
no es la ausencia de condiciones sino “que 
dicha misión le de soporte a los opositores 
que resulten electos y éstos le disputen la 
exclusividad de la interlocución internacional”, 
concluyó Martínez. | 21 de septiembre  
(Ver más 1) (Ver más 2)

Otros pronunciamientos + noticias

https://voluntadpopular.com/dita-charanzova-y-leopoldo-lopez-se-reunen-en-madrid/
https://twitter.com/puzkas/status/1440330701350440974
https://twitter.com/jacv1970/status/1440365116482932736
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Oposición realizó primarias en 
municipios del Zulia y Miranda  
| 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

CNE invitó a Rusia y a Turquía como 
acompañantes para el 21-N  
| 19 DE SEPTIEMBRE

El domingo 19 de septiembre se realizaron 
elecciones primarias en seis municipios del Zulia 
para definir a los abanderados opositores que 
disputarán dichas alcaldías: Cabimas, Lagunillas, 
San Francisco, Jesús Enrique Lossada, Colón y 
Rosario de Perijá.. En cada parroquia se habilitaron 
al menos 50 centros de votación para que la 
militancia de los partidos Un Nuevo Tiempo, Acción 
Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia 
(conocidos como el G4), eligieran a su candidato.

Los aspirantes de UNT resultaron electos en San 
Francisco (Gustavo Fernández), Cabimas (Nabil 
Maalouf), Lagunillas (José Mosquera) y Colón 
(Nervins Sarcos). En Jesús Enrique Lossada, 
mientras tanto, resultó electo José Luis Inciarte, 
quien es coordinador municipal de Voluntad 
Popular, y en Rosario de Perijá, ganó Ely Ramón 
Atencio, candidato de Acción Democrática.  
(Ver más)

Partidos de oposición pertenecientes al G4 
celebraron igualmente elecciones primarias el 
sábado 18 y domingo 19 en los municipios Urdaneta 
y Cristóbal Rojas, de los Valles del Tuy, en el 

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, se reunió 
con sus homólogos de Rusia, Ella Alexandrova 
Pamfilova, y Turquía, Muharrem Akkaya, en el 
marco de su visita a Moscú como parte de su 
participación como acompañante en las elecciones 
rusas. Calzadilla aprovechó la ocasión para invitar 
a los organismos comiciales turco y ruso para que 
formen parte del programa de acompañamiento 
electoral que se llevará a cabo durante las 
elecciones regionales y municipales en Venezuela el 
próximo 21 de noviembre. (Ver más)

estado Miranda, para escoger a los candidatos que 
competirán por esas alcaldías en las elecciones 
regionales del 21 de noviembre.

En las dos parroquias del municipio Urdaneta 
(Cúa y Nueva Cúa) ganó la abanderada de Primero 
Justicia, Felicidad Villegas, al sumar un total de 621 
votos, frente a 550 de Hernán López, de Un Nuevo 
Tiempo (UNT). En Cristóbal Rojas, mientras tanto, 
Janer Sanabria, de la organización Fuerza Vecinal, 
resultó electo candidato unitario de la oposición 
con 1.537 votos, equivalentes a 38,57 por ciento de la 
votación. (Ver más)

https://talcualdigital.com/en-zulia-fueron-a-primarias-este-19sep-para-definir-candidatos-en-seis-municipios/
https://unionradio.net/cne-invita-a-turquia-y-rusia-a-acompanar-elecciones-del-21-n/
https://talcualdigital.com/guachimanelectoral-oposicion-realizo-primarias-en-valles-del-tuy/
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Misión de determinación de 
hechos de la ONU denunció falta de 
independencia judicial  
| 16 DE SEPTIEMBRE
Fiscales y jueces presionados para tomar decisiones 
y un sistema de justicia que juega un papel 
importante en la represión contra los sectores 
opositores son algunos de los hechos que denuncia 
el segundo informe de la Misión Internacional 
Independiente de la ONU de Determinación de los 
Hechos sobre Venezuela.

Los representantes de las Naciones Unidas 
analizaron detalladamente al menos 183 detenciones 
de opositores, que tuvieron lugar entre los años 
2014 y 2021, con la finalidad de evaluar el tiempo y 
las circunstancias en las que éstas realizadas, y los 
procedimientos judiciales correspondientes.

Ex-jueces y ex-fiscales entrevistados por la Misión de 
la ONU indicaron que ellos y sus familiares fueron 
objeto de amenazas e intimidaciones, en un marco de 
escuchas telefónicas, vigilancia y seguimiento.
(Ver más 1) (Ver más 2)

Diosdado Cabello será el jefe de campaña 
del PSUV  |  16 de septiembre

Tania Díaz asumió como encargada de comunicaciones 
del comando de campaña del PSUV   | 23 de septiembre

Una vez más, el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, actuará como jefe del 
comando de campaña del chavismo para las 
elecciones del 21 de noviembre.
El influyente dirigente del oficialismo se ha 
desempeñado, desde el 2017, como el “director 
de orquesta” en materia de elecciones en 
el chavismo. El comando de campaña del 
oficialismo lleva el nombre de Aristóbulo 
Istúriz, un dirigente histórico del oficialismo que 
falleció este año.
Cabello comandó al PSUV en las 
controvertidas elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente del 2017, ese mismo 
año acompañó en múltiples concentraciones 
a los candidatos a gobernadores y alcaldes  
en los comicios que también se realizaron 
ese año y, por último, estuvo al frente del 
oficialismo, junto con Jorge Rodríguez, en 
las elecciones del 6 de diciembre del año 
2020, cuando se eligieron los diputados a 
la Asamblea Nacional, contienda en la que 
resultó electo  diputado al Parlamento. 
(Ver más) 

La vicepresidenta de Agitación Propaganda 
y Comunicación del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Tania Díaz, asumió como 
encargada del equipo de comunicaciones del 
comando de campaña de ese partido para 
las elecciones del 21-N. 
Díaz es diputada a la Asamblea Nacional 
por el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el Distrito Capital. Anteriormente se 

desempeñó como constituyentista y primera 
vicepresidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente del 5 de enero de 2018 al 18 de 
diciembre de 2020. 
Díaz fue asignada al equipo de 
comunicaciones del comando de campaña 
del PSUV junto al también parlamentario y 
representante de la tolda roja, Carlos Sierra.
(Ver más) 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/claves-segundo-informe-mision-sobre-venezuela/
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210916-mision-onu-critica-justicia-represi%C3%B3n-venezuela
https://efectococuyo.com/politica/diosdado-cabello-jefe-del-comando-de-campana-megaelecciones/
http://www.psuv.org.ve/portada/tania-diaz-nuestras-herramientas-son-paz-y-democracia/
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Expertos electorales solicitan al CNE 
frenar el ventajismo oficialista  
| 16 DE SEPTIEMBRE

Partidos minoritarios de oposición 
denuncian que el G-4 se “reparte” 
candidaturas | 16 DE SEPTIEMBRE

En aras de frenar el ventajismo y el uso de 
recursos públicos a favor del oficialismo, voceros 
de organizaciones dedicas a la veeduría electoral, 
pidieron al ente comicial la imposición de mayores 
controles en el cumplimiento de la normativa 
electoral.  “El CNE debe hacer un exhorto más 
contundente para que cese el ventajismo político 

Un grupo de 12 partidos minoritarios que hacen vida 
en la llamada Plataforma Unitaria de la oposición 
publicó un comunicado en el que aseguran que “este 
pequeño grupo, conocido como G-4, e integrado 
por los partidos Acción Democrática, Un Nuevo 
Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, se ha 
arrogado la representación de esta instancia unitaria”. 
En su nombre, y de forma unilateral, indicaron los 
firmantes del comunicado, el G-4 ha anunciado 
no sólo la decisión de concurrir a los comicios del 
21-N sino también de  escoger a los candidatos. 
“Ni siquiera han tenido el gesto de comunicarlo 
debidamente”, señaló en el texto. 

El documento fue suscrito por los secretarios 
generales de Alianza del Lápiz, Erick Ondarroa; 
Bandera Roja, Gabriel Puerta Aponte; Movimiento 
Insular, Luis López Marcano; Moverse, Jorge 
Valverde y Vanguardia Popular (VP), Rafael Venegas. 
Suscriben también el comunicado las autoridades 
de Fuerza Liberal, Haydee Deutsch; el Movimiento 
Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans; el 
Movimiento Republicano (MR-Legítimo), Julio 

Albarrán; Nueva Visión para mi país (Nuvipa-
Legítima), Luis Rivas; el Movimiento Ecológico 
de Venezuela (Movev-Legítimo), Miguel Ruíz; 
el Movimiento Sociedad, Leonardo Rodríguez e 
Izquierda Democrática, Gustavo Mujica.

Los desacuerdos entre las fuerzas opositoras 
han llevado a que, para competir por la alcaldía 
de Caracas, por ejemplo, se hayan inscrito como 
candidatos de oposición Antonio Ecarri (Alianza 
Lápiz) y Tomás Guanipa (Primero Justicia). Otro 
frente de conflicto en la unidad opositora se registra 
en el influyente estado Miranda, donde el G-4 apoya 
a Carlos Ocariz y el partido Fuerza Vecinal a David 
Uzcátegui. (Ver más 1)

https://efectococuyo.com/politica/partidos-minoritarios-plataforma-unitaria-g4-candidaturas/
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Gobierno pretende incorporar a Alex 
Saab a las negociaciones en México  
| 15 DE SEPTIEMBRE
El gobierno de Nicolás Maduro propuso la 
incorporación del empresario Alex Saab al equipo 
que negocia en México un acuerdo con la oposición, 
informó el jefe de la delegación del oficialismo y 
presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Saab, al que el gobierno de Maduro reconoce como 
diplomático, está preso en Cabo Verde y con orden de 

Guaidó insiste: No hay  
condiciones electorales  
 | 15 DE SEPTIEMBRE
El líder opositor Juan Guaidó reiteró su visión sobre 
los comicios del 21-N, en el sentido de que “no hay 
condiciones electorales”. La falta de condiciones, 
agregó, es la razón por la “estamos discutiendo en 
México”. En la actualidad, señaló, no hay condiciones 
electorales. ”Estamos luchando para que no pase lo 
que pasó en 2015 con el parlamento nacional”, dijo 
durante una rueda de prensa.

Reconocido como presidente interino de Venezuela 
por poco más de 50 países, Guaidó reconoció que, 
desde su dirigencia, se han cometido errores. “Hay 
errores. Sí, nada es infalible, y así lo asumo”. “Nuestro 
foco es claro en este momento y nuestro compromiso 
es con el logro de un acuerdo que salve a Venezuela, 
que atienda la emergencia humanitaria compleja y 
que rescate las garantías en Venezuela”, exclamó.
(Ver más) 

por parte del Ejecutivo nacional y su partido 
(PSUV)”, indicó la coordinadora de Contraloría 
Electoral de Súmate, Nélida Sánchez. “En una carta 
que consignamos ante el directorio señalamos la 
situación, presentamos cifras y solicitamos se tomen 
medidas, porque si bien es cierto que la precampaña 
no está regulada, la Ley Contra la Corrupción 
prohíbe el uso de los recursos del Estado”. 

Para Carlos Medina, director del Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV), y José Domingo Mujica, 
de la Red de Observación Electoral Asamblea 
Educación, tan importante como evitar el uso de los 
medios públicos a favor de una parcialidad política 
es que se garantice el acceso de todos los factores, 
candidatos y partidos a los canales de TV o emisoras 
radiales del estado, a fin de que puedan exponer sus 
planes de gobierno en igualdad de condiciones.

De acuerdo con el cronograma aprobado por el 
CNE, el lapso de campaña electoral se inicia el 28 de 
octubre y culmina el 18 de noviembre, para un total 
de 22 días. (Ver más) 

extradición a Estados Unidos, donde es investigado 
por lavado de dinero. El empresario enfrenta además 
cargos por lucrar de distintos programas sociales 
implementados por el chavismo, como los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Los miembros de la delegación opositora, señalaron 
que la petición de Maduro no los va a distraer 
de la agenda central del proceso en México. “Los 
venezolanos necesitamos un acuerdo integral que 
nos regrese la democracia y la posibilidad de salir de 
la inmensa crisis social, económica y política que nos 
afecta a todos“, indicaron. (Ver más 1) (Ver más 2)

https://contrapunto.com/nacional/politica/guaido-hoy-no-hay-condiciones-electorales/
https://efectococuyo.com/politica/veedores-uso-recursos-publicos-bioseguridad-campana-electoral/
https://cronica.uno/gobierno-de-maduro-incorpora-a-alex-saab-como-miembro-de-la-delegacion-oficial-en-las-negociaciones-de-mexico/
https://bitlymonitor.com/venezuela/plataforma-unitaria-no-nos-vamos-a-distraer-de-nuestra-agenda-central-del-proceso-en-mexico-comunicado
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Durante la segunda quincena de septiembre, las 
inhabilitaciones políticas gravitaron fuertemente en el 
escenario político-electoral, especialmente de cara al 
cierre del lapso previsto en el cronograma para la ubi-
cación de los candidatos en la boleta electoral, activi-
dad clave para la definición de candidaturas unitarias 
por parte de la oposición en la ruta a los comicios del 
21 de noviembre.

En el aspecto positivo, la firma del acuerdo entre el 
poder electoral y la Unión Europea, y la decisión de 
esta última de enviar una misión de observación elec-
toral internacional de cara a los comicios del 21-N, 
marcó en el país no sólo un hito histórico (el regreso 
de la observación electoral internacional calificada a 
Venezuela después de 15 años) sino también un sig-

Luces y sombras en 
el proceso electoral

Lo preocupante

Así va el proceso

El panorama político-electoral nacional, en el marco 
del proceso conducente al 21-N, se tornó sombrío luego 
de conocerse el caso de la inhabilitación de Eduardo 
Samán, aspirante a la alcaldía de Libertador (Caracas) 

Las inhabilitaciones políticas. 

LA RUTA AL 21-N

Mientras el conocimiento de casos de inhabilitaciones políticas “de última hora” ensombreció 
la marcha del proceso electoral conducente al 21-N, la decisión de la Unión Europea de enviar 
una misión de observación electoral contribuyó a fortalecer las iniciativas que actualmente se 
desarrollan en el país con el objeto de devolver la confianza en el voto.

nificativo paso adelante en relación al proceso de for-
talecimiento de la confianza ciudadana en el voto y la 
reconstrucción de la ruta electoral en general. 

A continuación, se ofrece una breve evaluación de los 
aspectos positivos y preocupantes, conocidos durante 
la segunda quincena de septiembre:
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por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), cargo 
al que también aspiraba Leocenis García, de Prociu-
dadanos. Ambos aparecieron súbitamente inhabili-
tados por la Contraloría General de la República en 
el sistema de inscripción de candidaturas del CNE, 
por lo que los mismos no pudieron concretar la pos-
tulación de sus candidaturas.

El PCV denunció posteriormente otras dos inhabili-
taciones: la del general retirado Nerio Galbán, quien 
aspiraba a postularse a la gobernación de La Guaira, 
y la de Miguel Ángel Vásquez, quien pretendía dis-
putar la alcaldía de Macanao (Nueva Esparta).

Hasta la fecha de publicación de este boletín, ni el 
CNE, ni la Contraloría habían aclarado cuándo se 
produjeron dichas sanciones. Habitualmente, el con-
tralor entrega la lista de inhabilitados al poder elec-
toral en forma previa a cada proceso comicial, como 
en efecto ocurrió el pasado 28 de enero, cuando se 
conoció que 28 ex-diputados opositores a la Asam-
blea Nacional habían sido impedidos de participar 
en el actual proceso electoral. 

Los nombres de los aspirantes del PCV, sin embargo, 
no habían sido previamente comunicados por la 
Contraloría, lo cual levantó la sospecha de que los 
mismos fueron inhabilitados “a última hora”, hecho 
que, de confirmarse, tendría un serio efecto en las 
condiciones relativas al pluralismo político del actual 
proceso electoral.

El caso de Richard Mardo, aspirante por Primero 
Justicia a la alcaldía de Girardot, en el estado Aragua, 
presenta la otra cara de la moneda de las inhabilita-
ciones. Si bien su sanción había expirado en agosto 
de 2018, no pudo inscribir su candidatura debido a 
que el sistema no se lo permitió. 

Su caso derivó en la difusión de un comunicado de 
la oficina del rector Enrique Márquez, presidente 
de la Comisión de Participación y Financiamiento 
(COPAFI), quien señaló que “la figura de la inhabi-
litación política, usada en términos discrecionales, 
incrementa el déficit democrático que impera en 
nuestra sociedad, y se materializa cuando esos dere-
chos son conculcados por vía administrativa”. Aún 
más grave, subrayó el rector, es el hecho de que esa 
inhabilitación política se convierte en “una pena per-
manente para el ciudadano”.

El caso Richard Mardo. 

Así va el proceso
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En el contexto de sombras sobre el proceso electo-
ral de cara al 21-N, se conoció además la detención 
por cuatro horas del candidato opositor a la alcaldía 
de Cifontes, del estado Bolívar, Carlos Chancellor, 
mientras realizaba una actividad política por parte 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Aunque la detención de Chancellor duró cuatro 
horas, el hecho tuvo lugar luego de que se conociese 
el informe de la Misión de Determinación de Hechos 
de las Naciones Unidas, en el que se denunció la falta 
de independencia de los jueces y fiscales venezola-
nos, quienes con frecuencia actúan en base a órde-
nes del poder político.

La firma del acuerdo entre el CNE y la Unión Euro-
pea, que posibilitó el regreso de la observación elec-
toral internacional calificada a Venezuela, constituyó 
el punto más alto de la semana en el tablero de los 
hechos positivos. 

El silencio de la UE sobre la decisión enviar o no una 
misión de observación internacional, de cara a los 
comicios del 21-N, había despertado incertidumbre 
entre los sectores comprometidos con la reconstruc-
ción de la ruta electoral como forma de superar la 
actual crisis política, social y humanitaria que afecta 
a Venezuela.

Lo positivo
Firma de acuerdo entre el CNE y la UE. 

Detención de Carlos Chancellor. 

En un pronunciamiento a través de su cuenta de 
Twitter, el rector Roberto Picón señaló que lo proce-
dente, en este caso, hubiera sido que la Contraloría 
emitiera un oficio, instruyendo al CNE a levantar la 
medida de inhabilitación, que en el caso de Mardo, 
había expirado en agosto del 2018.

Así va el proceso

Falta de información del CNE
A menos de dos meses de la contienda 
electoral, el CNE no ha publicado los nombres 
de los candidatos que integrarán las boletas 
electorales, de forma que se pueda cumplir la 
etapa correspondiente a las impugnaciones, 
tal como lo  establece la ley.
El poder electoral tampoco ha publicado 
las tablas de circunscripciones electorales 
para los consejos legislativos y las cámaras 
municipales, de forma que se pueda conocer, 

por ejemplo, cuántas son las circunscripciones 
nominales y cuántas las plurinominales.
En relación con la lista de partidos políticos, 
se desconoce hasta el momento el número 
actualizado de las organizaciones políticas 
que participarán en las elecciones regionales 
y municipales del 21-N. Si bien trascendió que 
serían 42, el CNE no ha dado a conocer hasta 
el momento oficialmente dicha lista, como 
sucedió hasta el año 2020. 

Dicho silencio se sumó a las gestiones que propulsó 
el dirigente opositor Leopoldo López ante la vicepre-
sidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, 
para evitar que la UE envíe observadores al país. De 
acuerdo con una nota de su oficina de prensa, López 
señaló que le preocupaba que se rebajaran los están-
dares europeos en relación a elecciones libres, ya que 
ello “solo blanquearía al régimen y sería muy peli-
groso”. 

Casi de forma paralela a los dichos de López, se cono-
ció que el partido Vente Venezuela, en el cual milita la 
dirigente María Corina Machado, había enviado una 
carta al Parlamento Europeo, indicando que los vene-
zolanos querían conocer “el informe de la misión de 
exploración que envió la Unión Europea”. Los crite-
rios “rigurosos” de la UE para el envío de una misión 
de observación electoral, indicaba el texto “no se cum-
plen” en Venezuela.
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Así va el cronograma

Actividades  

Producción de instrumentos electorales 
codificados

Presentación de autorizadas o 
autorizados para acreditar testigos antes 
los organismos electorales subalternos 
por parte de las organizaciones con fines 
políticos, grupos de electoras y electores, 
organizaciones indígenas y candidatas 
o candidatos participantes por iniciativa 
propia por ante el CNE, JRE Y JME

Ensamblaje del material electoral 
(codificado y no codificado)

Sustituciones y modificaciones de las 
postulaciones (lista)

Sustituciones y modificaciones de las 
postulaciones (nominal) que no se 
reflejen en las boletas

CRONOGRAMA ELECTORAL 
elecciones regionales y municipales 2021

Unidad 
ejecutora 

JNE/DGTI

CNE/COPAFI 
/ONAPA/ORE 
/JRE/JME

JNE/ONOPE

JNE/ONOES 
/DGTI

JNE/ONOES 
/DGTI

Duración 

21 días

19 días

31 días

26 días

46 días

Base legal            

Art. 48.7 LOPE

Art. 33.13 LOPE

Art. 48.1 LOPE

Art. 62 y  
63 LOPRE

Art. 62 
y 63 LOPRE

Sep.        

16

20

22

27

27

Oct.

6

8

22

22

11 de 
Nov.

16/08 al 20/10 Pre-ensamblaje del material 
electoral (cotillón de apoyo y utilería).

26/08 al 24/09 Apertura de los libros 
contables de las organizaciones 
postulantes y la iniciativa propia. 

13-24/09 Lapso para que las 
modificaciones y sustituciones se reflejen 
en la boleta electoral.

16/09 al 06/10 Producción 
de instrumentos electorales 
codificados.

22/09 al 22/10 Ensamblaje del material 
electoral (codificado y no codificado).

20/09 al 08/10 10 Presentación de 
autorizados para acreditar testigos 
ante los organismos electorales 
subalternos por parte de las 
organizaciones con fines políticos, 
grupos de electores, organizaciones 
indígenas y candidatos por iniciativas 
propias por ante el CNE, JRE y JME. 

El lapso para efectuar las modificaciones y 
sustituciones de candidatos, de forma que éstas 
se vean reflejadas en la boleta del 21-N, sufrió una 
segunda modificación. Originalmente prevista 
hasta el miércoles 22, el ente electoral prorrogó 
dicho lapso hasta el 24 de septiembre. Antes, el 
CNE había ajustado el arranque de esta actividad 
para el 13 de septiembre, cuando inicialmente 
estaba pautada para el 8 del mismo mes.

Previo a esta prórroga, el CNE extendió tres veces 
el lapso de inscripciones de candidaturas, por lo 
que el período de postulaciones se extendió desde 
el 9 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Los documentos que deberán presentar los 
ciudadanos autorizados contemplan nombres, 
apellidos, cédula de identidad, número de 
teléfono y correo electrónico. Se deberán dirigir 
a la dirección de correspondencia del poder 
electoral, ubicado en la sede principal en plaza 
Caracas y las oficinas regionales.
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La visión de los expertos

Jorge Roig
EX-PRESIDENTE DE FEDECÁMARAS

“Para impedir crecimiento del 
oficialismo hace falta unidad”

Jorge Roig es un empresario venezolano que supo 
llevar las riendas de Fedecámaras (el organismo cúpula 
empresarial venezolano) entre 2013 y 2015, los años 
en los que la institución comenzó a desarrollar el rol 
de facilitador para el entendimiento nacional que la ha 
caracterizado en los últimos años.
Para Roig, la política es una arena conocida. De 1994 

hasta 1999 fue diputado al Congreso de la Republica y 
presidente de la Comisión de Cultura del extinto congre-
so. En esta conversación con Monitor Electoral, Roig 
evalúa la crisis venezolana bajo la perspectiva de quien 
privilegia las negociaciones conducentes a elecciones. 
“No se puede obligar a nuestros dirigentes políticos a 
que sean amigos del alma, pero sí debemos exigirles 
deponer intereses personales para un interés mayor”, 
asegura.
En lo que hace a la desmotivación del electorado, Roig 

piensa que la ciudadanía debe entender que “no hacer 
nada” significa “quedarnos como estamos”. Con un 
régimen autoritario, indica, “no se tiene lo que se quiere 

¿Cuánto impactarán los resultados de 
las elecciones del 21 de noviembre en 
la configuración del escenario político 
electoral venezolano?
La respuesta elemental a esta pregunta sería 

“Depende de cuantas gobernaciones y alcaldías gane 
la oposición”. Yo quisiera sin embargo apartarme de 
esa lógica, que si bien es relativamente cierta, no cons-
tituye el único indicador para medir el nuevo escena-
rio político. En ese sentido, es importante tener en 
cuenta que las elecciones de noviembre forman parte 
de un proceso mayor de mediano plazo para recupe-
rar la política, para que los partidos políticos se discu-
tan a sí mismos y para que se organicen en cuanto a 
militancia, padrón electoral y liderazgos locales. Si, en 
ese proceso, se ganan espacios, como gobernaciones y 
alcaldías, mucho mejor, pero este no debe ser el único 
indicador de éxito.

sino lo que se puede”. Las condiciones no son ni serán 
ideales, afirma. “La estrategia, por lo tanto, debe ser 
la de aprovechar cualquier rendija que se abra, para 
hacerla mayor y colarnos por ella”.

“La tardanza de la oposición en 
la decisión de llamar a votar, la 
cual hubiera podido ocurrir hace 
meses, a lo único que ha llevado es 
a la improvisación, a la discusión 
de candidaturas y el caos”.
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¿Por qué los venezolanos deben regresar 
a la senda del voto?

¿Cómo se motiva a votar en un país que 
está en modo “sobrevivencia”?

¿Qué tanto pesa el factor división entre las 
filas de la oposición de cara al 21-N?

Algunos de los sectores que propician la 
abstención afirman que a los regímenes 
autoritarios no se los saca del poder 
con votos, ¿Qué opinión le merece ese 
argumento?

“Las condiciones no son ni 
serán ideales. La estrategia, 
por lo tanto, debe ser la de 
aprovechar cualquier rendija 
que se abra, para hacerla 
mayor y colarnos por ella”. 

En mi caso personal, llegué a esa conclusión por 
lo que en matemáticas se denomina “reducción al 
absurdo”, método que, en este caso, consistiría en pre-
guntarse ¿Si no vamos a elecciones qué pasa? La res-
puesta a esta pregunta es la nada. Después de fracaso 
tras fracaso, habiendo probado resistencias, guarim-
bas, marchas, apoyos internacionales, errores monu-
mentales como el 30 de abril o la operación Gedeón, 
esperanzas en una supuesta institucionalización 
de las fuerzas armadas o expectativas en supuestas 
explosiones sociales reprimidas, pareciera que sólo 
queda el camino electoral. Y esto no lo digo por resig-
nación. Por el contrario, celebro que al menos esa vía 
parezca existir. Hoy lo que nos queda a los venezola-
nos es convencernos de que, a falta de otras alternati-
vas, el camino electoral ofrece salidas que vale la pena 
explorar.

La motivación esencial es la unidad de proposito. No 
se puede obligar a nuestros dirigentes o líderes polí-
ticos a que sean amigos del alma, pero sí debemos 
exigirles deponer intereses personales en pos de un 
interés mayor. 

Lo segundo, que no es poca cosa, es el hecho de que 
todas las encuestas dicen que el gobierno de Maduro 
es altamente impopular, con un nivel de aceptación 
cercano al 18 por ciento, es decir que, con un esfuerzo 
de unión, cualquier elección es ganable con facilidad.

Pesa demasiado. Hasta el punto de que compromete 
el triunfo en localidades donde se ganarían fácilmente 
con unidad. Es particularmente vergonzoso observar 
cómo después de tantos años de aprendizaje forzoso 
pareciera que no aprendimos mucho. Los principales 
partidos de oposicion actuales no tienen diferencias 
ideológicas entre sí. Muchos partieron del mismo ori-

Ese argumento es históricamente falso y se ha trans-
formado en un cliché, que a veces se cumple y otras 
no. En Chile, por ejemplo, el proceso de transición a 
la democracia comenzó con un plebiscito, en el que 
Pinochet claramente hizo fraude. Y sin ir tan lejos, en 
nuestro país, el comienzo del fin de Pérez Jiménez 
también se inició con un plebiscito fraudulento.

Un caso emblemático es el caso de Lech Walessa y 
Solidaridad en Polonia. Al final de las protestas sin-
dicales, y de una larga resistencia, el poder se obtuvo 
por elecciones en 1990. Pero fue en una elección par-
lamentaria anterior, realizada en 1989, en condiciones 
peores a las que presenta hoy Venezuela, y en la que 
la población votó masivamente, lo que le permitió a 
Solidaridad obtener todos los escaños que le eran 
limitadamente permitidos. Allí comenzó la transición 
política a la democracia.

El abandono de iniciativas sin destino, el dejar de pen-
sar en salidas inmediatas y de corto plazo, o en solu-
ciones mágicas, es otra ganancia de este proceso. Creo 
que una gruesa parte de los venezolanos está hoy per-
suadida de que es necesario recuperar esa política de 
calle, de liderazgos verdaderos, que si bien representa 
un camino colmado de dificultades y obstáculos, hoy 
parece ser el único posible.

La visión de los expertos

Y lo tercero, siguiendo mi reflexión anterior, es la nece-
sidad de convencer a la gente de que no hacer nada 
es quedarnos como estamos. Soy de los que saben 
que, con un régimen autoritario, no se tiene lo que se 
quiere sino lo que se puede. Las condiciones no son ni 
serán ideales. La estrategia, por lo tanto, debe ser la de 
aprovechar cualquier rendija que se abra, para hacerla 
mayor y colarnos por ella.

 “El esfuerzo de los 
representantes de la oposición 
en el CNE no llevará a nada si la 
oposición unida no se convierte 
en el primer incentivador del 
camino electoral”.
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Si le tocara evaluar a este nuevo CNE, 
¿cuál sería su mayor fortaleza y su mayor 
debilidad?

Empecemos por las debilidades. El nuevo CNE no 
fue electo constitucionalmente, obedece a criterios de 
reparticion de parte y parte, los cuadros medios estan 
penetrados por el oficialismo y, en líneas generales, con 
una constitución de 3 a 2, no se puede esperar resulta-
dos totalmente imparciales y objetivos.

Las buenas noticias son que los dos representantes de 
la oposición son dos personas curtidas en materia elec-

La visión de los expertos

“Lo que nos queda hoy a los 
venezolanos es convencernos de 
que, a falta de otras iniciativas, el 
camino electoral ofrece salidas 
que vale la pena explorar”

gen. La única diferencia reside en sus alternativas de 
enfoque sobre las vías para acelerar un cambio político. 
Ya fracasaron todas las opciones planteadas. ¿Por qué 
no hacer un reconocimiento de los errores (hasta la 
fecha no ha sucedido) y conformar un frente común, 
con las mejores opciones, para impedir el triunfo del 
oficialismo?

Parece semántico pero más que ganar espacios, lo que 
hay que hacer es impedir que el oficialismo los ocupe. 
No es lo mismo, aunque lo parezca. Para impedir el cre-
cimiento del oficialismo hace falta unidad, y los mejo-
res liderazgos, sin importar las cuotas de partido o los 
compromisos de intereses. No es fácil, pero es la tarea. 
La pelota está ahora en manos de la oposicion.
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toral y de moral intachable. Tanto Roberto Picón, uno 
de los venezolanos mejor preparados en materia elec-
toral, como Enrique Márquez, con un largo quehacer 
político a sus espaldas y un largo millaje en materia 
electoral, pueden hacer la diferencia para lograr algún 
equilibrio, que permita abrir las rendijas de las que 
hable anteriormente.

El esfuerzo de los representantes de la oposición en 
el CNE, sin embargo, no llevará a nada si la oposición 
unida no se convierte en el primer incentivador del 
camino electoral. La tardanza en la decision de llamar 
a votar, la cual hubiera podido ocurrir hace meses, a 
lo único que ha llevado es a la improvisación, la dis-
cusión de candidaturas y el caos. Estoy seguro que el 
CNE hará su parte, con todas las dificultades y desvia-
ciones mencionadas, pero si los partidos no llaman a 
votar, y la población no sale a votar, la culpa será ente-
ramente nuestra.


