MONITOR ELECTORAL

Junio 15 | 2021

HITOS MÁS IMPORTANTES DE LA QUINCENA
Arranca el proceso de actualización del Registro Electoral | 01 DE JUNIO

El mes de junio arrancó con el proceso de actualización y nuevas inscripciones al Registro Electoral más
ambicioso en siete años. Se habilitaron por un lapso de 45 días 783 centros de actualización con 1.000 máquinas
en todo el país que estarán disponibles hasta el 15 de julio. Actualmente el Registro Electoral está conformado
por 21.070.528 electores. (Ver nota)

Rector Picón habilita correo para reclamos sobre irregularidades del
proceso de actualización del Registro. | 03 DE JUNIO

El rector Roberto Picón anunció al país la apertura del correo electrónico reclamosysolicitudesjne@gmail.com
en el que todas las denuncias realizadas sobre el operativo del registro electoral (RE) deben ser documentadas
detalladamente con nombres, apellidos, cargos, lugares y descripción escrita y gráfica. (Ver nota)

Copafi sobre investigación contra VTV. | 08 DE JUNIO.

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y presidente de la Comisión de Participación Política y
Financiamiento (Copafi), Enrique Márquez, solicitó el inicio de una investigación y procedimiento administrativo
al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según Márquez, el canal se ha ocupado de promocionar el
proceso interno del partido PSUV “de manera absolutamente parcializada” y señaló directamente al programa
Con el Mazo Dando, dirigido por el diputado Diosdado Cabello, que el pasado 2 de junio promovió abiertamente
candidaturas oficialistas. La denuncia de la Copafi provocó el primer choque del nuevo Consejo Nacional
Electoral y un alto representante del oficialismo, luego de que Diosdado Cabello amenazara con demandar
a Enrique Márquez, a quien acusó de mentir en su solicitud y de haberla hecho sin consulta previa con los
restantes rectores del Poder Electoral. (Ver nota) (Ver nota)

Revisión del catastro electoral. | 09 DE JUNIO.

Los centros de votación que habían sido desincorporados del catastro desde 2017 por motivos de seguridad,
protestas o solicitudes de la misma comunidad, están siendo revisados para evaluar su eventual reincorporación.
(Ver nota)

Inicia auditoría integral al sistema de votación. | 14 DE JUNIO.

Los centros de votación que habían sido desincorporados del catastro desde 2017 por motivos de seguridad,
protestas o solicitudes de la misma comunidad, están siendo revisados para evaluar su eventual reincorporación.
(Ver nota)

CRONOGRAMA ELECTORAL

22/05 - 28/06. Elaboración y conformación de las circunscripciones electorales.
08/06. Publicación de instructivo y credencial para acreditación de testigos ante los centros de inscripción y
actualización del registro electoral en la jornada especial.
15 - 30/06. Publicación del cronograma electoral en la Gaceta Electoral.
16/06 - 20/07. Presentación por ante el CNE de autorizados o autorizadas para contratar propaganda electoral
por parte de las organizaciones con fines políticos.
16/06. Convocatoria al proceso de conformación de grupos de electoras y electores y la participación por
iniciativa propia.
17 - 18/06. Presentación de solicitud de nombre y siglas para la conformación de grupos de electoras y electores y
solicitud para la participación por parte iniciativa propia.
18 - 20/06. Decisión sobre la aprobación de nombre para la constitución de grupos de electoras y electores.
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Actualización del Registro
Electoral lleva 15 días
con 1000 máquinas
BAJA AFLUENCIA DE ELECTORES,
PERO TODAVÍA QUEDA UN MES

El proceso de actualización e inscripción en el Registro Electoral
(RE) se inició el 1 de junio bajo condiciones inéditas en los últimos
siete años: se dispusieron 45 días y se habilitaron 783 puntos,
lo cual supera con creces los números correspondientes a las
elecciones anteriores, tales como las regionales y municipales de
2017 (10 días y 200 puntos), las presidenciales de 2018 (20 días y
531 puntos) y las legislativas de 2020 (apenas 17 días y 551 puntos).
Para situar el antecedente más importante en cuanto a tiempo y habilitación de puntos habría que remontarse
a 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias de ese año, oportunidad en la que el registro estuvo
abierto 118 días, con 1.568 puntos habilitados. Dichas cifras posibilitaron la inscripción de 870.811 nuevos
votantes (la institución del voto en Venezuela estab por esos días menos azotada por los fenómenos de la
abstención, la polarización y el accionar parcializado del Poder Electoral).
De acuerdo con la última data oficial (la correspondiente a las elecciones parlamentarias del 6-D), el actual
registro está conformado por 21.070.528 electores.

Todavía insuficiente
Con todo, la ampliación de los plazos y puntos dispuesta para
el proceso iniciado el 1 de junio es todavía insuficiente. Si se
analizan las cifras, los 783 puntos para la actualización, y las 1.000
máquinas anunciadas el 20 de mayo, se obtiene un promedio de
tres máquinas por cada uno de los 335 municipios del país. Al
respecto, el rector Roberto Picón indicó que dicha distribución
privilegia a los municipios pequeños por sobre los grandes. “Por
eso hay estados con pocos municipios y mucha población que
tienen pocas máquinas comparados con otros”, explicó. Los
estados con menos máquinas relativas a su población, son Zulia,
Miranda, Carabobo, Lara y Bolívar.
Para reparar esa situación, Picón solicitó que se preparen y
distribuyan 130 máquinas adicionales en esos estados de la
siguiente manera: Zulia 40, Miranda 30, Carabobo 20, Lara 20 y
Bolívar 20 (ver Gráfico).

Afluencia y política informativa
De acuerdo a lo registrado por las organizaciones de la sociedad
civil que hacen seguimiento a la materia electoral, la afluencia en
los centros de actualización del registro es baja (ver Imagen).
Ante el silencio informativo del propio CNE, la difusión de la
distribución en los puntos de actualización ha corrido mayormente
por cuenta de la cuenta Twitter del rector Roberto Picón y de las
campañas informativas de las organizaciones de la sociedad civil,
tales como la Red de Observación Electoral de la Asamblea de
Educación, el Observatorio Electoral Venezolano, el Observatorio
Global de Comunicación y Democracia, el Foro Cívico de
Venezuela y la asociación civil Súmate.
Página 3

MONITOR ELECTORAL

Junio 15 | 2021

Las incidencias

En relación con las incidencias del proceso, el rector Roberto
Picón informó, a través de su cuenta de Twitter, que se observaron
al menos once irregularidades, las cuales fueron comunicadas a
la rectoría del CNE mediante la dirección creada para este fin. Los
reclamos recibidos hasta el momento se refieren a la movilización
de electores por “interés político” (sin detallar los lugares a los
que habrían sido movilizados), la distribución irregular de las
máquinas instaladas para la inscripción y actualización del
registro electoral, la reubicación “inconsulta” de los centros de
votación y fallos de los equipos.
Una de las preocupaciones más importantes de las
organizaciones de la sociedad civil que monitorean el proceso de
actualización del RE ha sido la presencia de militares, e incluso
efectivos policiales, en varios puntos del país, bajo el lema de la
“perfecta unión cívico-militar”, pese a que se trata de un proceso
netamente civil.

La actuación de los partidos políticos
En cuanto a la actuación de los partidos políticos, una pieza clave en la movilización de potenciales electores
en este proceso, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dispuso de tres días,
del 4 al 6 de junio, para una jornada de carnetización de sus miembros, mientras que las organizaciones
políticas opositoras optaron, en general, por otras tácticas. Los dirigentes agrupados en la llamada Mesa de
Diálogo Nacional se enfocaron en impulsar candidaturas particulares en algunos estados y municipios del país
mientras que los partidos del G4 apuntaron mayormente a las negociaciones pendulares que la delegación del
Reino de Noruega realiza en el país.
Las denuncias sobre el operativo del registro electoral (RE) deben ser documentadas
detalladamente con nombres, apellidos, cargos, lugares y descripción escrita y gráfica y se deben
remitir a reclamosysolicitudesjne@gmail.com, un correo que ha impulsado el rector Picón.

Más allá del 21-N
La tarea de actualización del registro electoral, al margen de las elecciones del 21-N, es ingente. De acuerdo con
el periodista especializado en la materia comicial, Eugenio Martínez, en Venezuela hay dos millones de nuevos
electores y 1,5 millones de votantes que cambiaron de residencia solo dentro del país. Más allá de nuestras
fronteras, en medio de una creciente diáspora, que según los más recientes informes de las Naciones Unidas
superan los cinco millones de personas, hay al menos un millón de nuevos votantes adicionales y 3,8 millones
de electores que, lógicamente, deben actualizar su residencia.
Dado que el proceso electoral del 21 de noviembre es regional y municipal, la actualización del registro
no incluye a la diáspora, con lo cual la rémora de los electores no inscriptos, de cara a venideros procesos
nacionales, seguirá creciendo.
En una entrevista al portal informativo Tal Cual del 2 de junio, Griselda Colina, directora del
Observatorio Global de Comunicación y Democracia, advirtió sobre la importancia de que los
ciudadanos se registren en el RE. “Si no estás en el RE no tienes derechos políticos”, señaló. “Que el
registro pueda ser auditado, y que sea anunciado por el CNE, demuestra que se ven posibilidades
de cambios”. El objetivo, añadió, es que podamos actualizar el registro, “y que volvamos a ver
en el país esos operativos que más nunca se vieron, en el Metro, en estaciones de servicio, en
universidades, liceos”.
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Arrancan seis
semanas con la lupa
puesta en el sistema
integral de votación
AUDITORÍA INTEGRAL DEL SISTEMA
AUTOMATIZADO DE VOTACIÓN

Este lunes 14 de junio arrancó una auditoría clave para el
proceso electoral del 21 de noviembre en Venezuela. Se trata de
una revisión al software, el hardware, las bases de datos y las
telecomunicaciones involucradas con el proceso de registro de
votantes, autenticación, emisión de voto, transmisión, totalización
y adjudicación de resultados.
El proyecto de auditoría integral estará a cargo de la Junta Nacional Electoral y de su comité tecnológico y
durará seis semanas, del 14 de junio al 26 de julio. Además del equipo de la Dirección General de Tecnología de la
Información del CNE, se invitará un grupo de auditores independientes.

Fases y objetivos de la auditoría

La auditoría se realizará en cuatro fases y tendrá los siguientes objetivos:
• Evaluar todos los módulos de aplicaciones electorales de las máquinas de votación
(inspección código fuente)
• Realizar pruebas de programación y posibles errores (debug) garantizando correcto funcionamiento
• Analizar interacción entre cada una de las aplicaciones, asegurando la cadena de confianza de los
datos
• Examinar los componentes de hardware de las máquinas y del dispositivo de autenticación integral
(huella)
• Analizar la base de datos de las huellas.

Las cuatro fases, por su parte, serán las siguientes:
•
•
•
•

Revisión de la configuración y herramientas de las máquinas de votación
Revisión del sistema de totalización y de los servicios que intervienen en el
Revisión visual del hardware y del dispositivo de autenticación integral (SAI)
Análisis de la base de datos de huellas.

Las pruebas más largas serán la revisión de software de las máquinas (19 días) y la revisión del software de
totalización (17 días). La totalidad del proceso será transmitido en vivo vía streaming por un enlace que se dará a
conocer a través de los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral.

La lista de auditores invitados incluye los siguientes expertos:

1. Emilio Hernández, doctor en Ciencias de la Computación y profesor titular de la Universidad Simón
Bolívar.

2. Robinson Rivas, magister en Ciencias de la Computación de la Universidad Simón Bolívar y director
de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
3. Juani Moreno Pinto, doctor en Ciencias de la Computación, cuenta con 17 publicaciones y
ponencias.
4. Eugenio Estalice, doctor en Ciencias de la Computación de la UCV.

5. Jorge Ernesto Rodríguez, doctor en Software de la Universidad Politécnica de Cataluña y profesor
de la Universidad de Carabobo.

6. Antonio Rusonielo, magister en Ciencias de la Computación de la UCV, profesor de esa universidad
y docente invitado de la Universidad Bicentenaria de Aragua.
7. Víctor Teopisto, egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña.

8. Carlos Acosta León, doctor en Informática de la Universidad de Edimburgo, especialista en
Informática Forense y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
9. Juan Carlos Villegas, doctor en Ciencias de la UCV

10. Alberto Marcano, magister en Instrumentación y físico de la UCV.
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ACTIVIDADES DE LAS
ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Campaña para promover la inscripción
en el Registro Electoral. Varias organizaciones.
Desde el 1 de junio y hasta el 15 de junio las organizaciones
de la Sociedad Civil se han desplegado en la campaña por
las diferentes redes sociales para promover el proceso de
inscripción y actualización del Registro Electoral. El Observador
Global de Comunicación y Democracia (@Observa_VE), Voto
Joven (@VotoJoven), el Observatorio Electoral Venezolano
(@OEVenezolano), Súmate (@Sumate), Dale Letra (@Dale_
Letra), el Foro Cívico de Venezuela (@ForoCivicoVzla), la Red
de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (@
RedObservaAE) y el Centro de Justicia y Paz Organización, que
trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos,
los #DDHH y la cultura de paz en Venezuela (@_CEPAZ) han
desplegado la campaña a través de su correspondientes cuentas
de Twitter. Etiquetas: #EsTuDerecho #InscríbeteEnElRE
#NoTeQuedesSinVoz #EleccionesLibres #EstemosListos

Monitoreo de la campaña de inscripción.
Preocupación por presencia significativa de militares en el proceso de inscripción y actualización del RE:
Falcón: https://twitter.com/falcongnbcz/status/1402620411565719553?s=21
Trujillo: https://twitter.com/ldcr239/status/1402714280059981828?s=21
Lara: https://twitter.com/cne_lara/status/1402997924720640016?s=21
Lara: https://twitter.com/cne_lara/status/1403723720670261251?s=21
Miranda: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3945:

Actividades de las organizaciones de la sociedad civil

Luís Lander (Observatorio Electoral Venezolano - OEV). “El CNE no ha desarrollado una campaña informativa y
publicitaria intensiva”. Foro Chat Elecciones 2021 con el portal Crónica Uno. Fecha: 11/06 (Ver más)
Griselda Colina (Observatorio Global de Comunicación y Democracia). “Las expectativas del proceso de
inscripción en el CNE”. Entrevista con semanario Tal Cual. Fecha: 02/06 (Ver más)
Voto Joven. Proselitismo político, horario irregular y cobertura insuficiente en dos semanas del RE. Entrevista en
Efecto Cocuyo. Fecha: 12/06 (Ver más)
Súmate. Proselitismo político, horario irregular y cobertura insuficiente en dos semanas del RE. Entrevista en
Efecto Cocuyo. Fecha: 12/06 (Ver más)

Otros Pronunciamientos

El dirigente Eduardo Fernández, del (IFEDEC) afirma que el gobierno tiene “un montón de partidos en el
gobierno y otro montón en la oposición” (Ver más)
Los dirigentes Hiram Gaviria y Antonio Ecarri, desde la Alianza del Lápiz y Puente, anuncian coalición
política para el 21-N (Ver más)
El dirigente opositor Enrique Finol pide observación de la OEA y ONU para convocar a una nueva ANC
(Ver más)
El ex presidente del CNE Andrés Caleca pide al CNE realizar una auditoría de fondo al sistema de
cedulación de cara a las elecciones (Ver más)
Página 6

MONITOR ELECTORAL

Junio 15 | 2021

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS

“Hay que presionar por la
acreditación temprana
y la eliminación de
las limitaciones a la
observación electoral
nacional”
Jesús Castellanos Vásquez
POLITÓLOGO Y EXPERTO EN LA MATERIA ELECTORAL

“La posibilidad de la observación electoral internacional, o de cualquier otro mecanismo de monitoreo técnico,
como la asistencia técnica o las misiones de estudio, provenientes de organizaciones de credibilidad y probado
dominio en el área, constituyen una oportunidad de monitoreo riguroso del proceso por agentes externos”. El
planteamiento de Jesús Castellanos Vásquez, un venezolano que conoce muy bien el sistema electoral, pone
en perspectiva la importancia de la observación internacional de cara a las elecciones del 21 de noviembre en
el país. Con todo, agrega, no debe olvidarse la importancia de la observación nacional. En ese sentido, indica
que hay que presionar también para la acreditación temprana de los observadores domésticos, así como por la
eliminación de las grandes limitaciones a la observación electoral nacional existentes actualmente.
Este politólogo y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien además es
consultor Internacional en materia electoral (IDEA Internacional, Electoral Integrity Project, ACE Project,
Transparencia Electoral) cree que, hasta el momento, se han dado pasos importantes para la recuperación del
valor del voto. “Si bien no podemos ponderarlos como condiciones para la realización de elecciones íntegras,
estos pasos demuestran un cambio sustancial en el manejo del tema electoral desde el año 2017”. Castellanos
fue también funcionario de carrera de la administración electoral entre los años 1992 y 2016.

¿Cuál cree usted es el paso más importante que se ha dado hasta el momento
para la recuperación del voto como instrumento político?
Hasta el momento se han dado pasos importantes, que si bien no podemos ponderarlos como condiciones
para la realización de elecciones íntegras, demuestran un cambio sustancial en el manejo del tema electoral
desde el año 2017. No se puede olvidar que Venezuela está actualmente bajo un sistema autoritario, en el que
las elecciones distan de condiciones asociadas a comicios auténticos. Dentro de los nuevos elementos, tenemos
ahora una nueva conformación del CNE, con una integración menos desequilibrada en cuanto al peso de la
representación del régimen de Maduro, haciendo la advertencia que la Constitución establece la no vinculación
partidista; en el mismo sentido se encuentra la integración de los órganos subordinados y, además. También
podemos citar el incremento en el número y puntos de inscripción y actualización del registro electoral y la
decisión de realizar una auditoría integral, lo que va a permitir conocer un poco más el sistema automatizado de
votación, estrenado en 2020, y que, dada la debilidad de las auditorías del año pasado, es todavía poco conocido
a lo interno.

¿Cuál cree usted es el elemento central de la auditoría integral
del sistema automatizado de votación con expertos que arranca el 14 de junio?
Lo más destacable de la auditoría integral es la intención de realizar una exploración del sistema automatizado
de votación en su conjunto, ante expertos.
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Más allá del hecho de que la del 21-N no es una elección nacional
—condición para la observación internacional de los organismos más importantes del hemisferio—,
¿Políticamente qué significaría la presencia de observadores internacionales en este proceso?
La posibilidad de la observación electoral internacional, o de cualquier otro mecanismo de monitoreo técnico,
como la asistencia técnica o las misiones de estudios, provenientes de organizaciones de credibilidad y probado
dominio en el área, constituyen una oportunidad de monitoreo riguroso del proceso por parte de agentes
externos, lo cual genera mayor confianza, o menos desconfianza, entre los actores nacionales e internacionales.
Además, puede ser fuente de recomendaciones de buenas prácticas para venideras elecciones. Con todo, si bien
la observación electoral internacional es importante, se debe también presionar por la acreditación temprana de
los observadores domésticos y la eliminación de las grandes limitaciones que existen actualmente con respecto a
la observación electoral nacional. Esta figura es de enorme relevancia para el exhaustivo monitoreo y generación
de recomendaciones electorales.

Van 15 días del proceso de actualización del Registro Electoral
¿Cuál sería, a su juicio, su mayor fortaleza y su mayor debilidad?
La mayor fortaleza de la jornada de inscripción y actualización del registro electoral para las regionales y
municipales 2021, hasta la fecha, no es solo el incremento significativo de centros, puntos y días, sino también
el interés que ha producido en el público en general, las contralorías ciudadanas que los están monitoreando (al
menos tres) y la ponderación publica que, especialmente en las redes sociales, ha mostrado hasta el momento
el régimen de Maduro de no convertir esta actividad en una movilización del Partido Socialista Unido de
Venezuela, como ocurrió en el pasado.

La elección de representantes del sector indígena viola el precepto referido
a elecciones de primer grado ¿En qué medida la creación de un registro electoral
indígena ayudaría a corregir esa situación?
La violación constitucional de las normas indígenas sólo podría ser revertida dejando este reglamento sin efecto
y regresando a lo contemplado en la Carta Magna. El mayor compromiso que puede asumir el ente electoral es
producir, conforme a su facultad constitucional, un proyecto de Ley que regule la representación indígena ante
cargos de elección popular.
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