
Boletín quincenal | Venezuela, noviembre 30, 2021  

MONITOR 
ELECTORAL

12

ELECCIONES REGIONALES 
Y MUNICIPALES 2021

Anulación
de comicios

en Barinas
ensombrece 

el proceso
electoral

Hitos de la quincena

Acciones y 
pronunciamientos de 
la sociedad civil

Balance de la quincena

Así va el cronograma

NOTA CENTRAL

CONTENIDO



Página 2MONITOR ELECTORAL . Noviembre 30 | 2021

Hitos de la quincena

El lunes 29 de noviembre, ocho días después de rea-
lizada la contienda electoral, el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) suspendió, a través de un amparo 
constitucional, los procedimientos vinculados con 
la totalización, adjudicación y proclamación de los 
candidatos a gobernador en el estado Barinas, orde-
nando, ese mismo lunes, a través de una nueva sen-
tencia, repetir los comicios en dicho estado el 9 de 
enero de 2022.

En los fundamentos de esta última sentencia, el TSJ 
señaló que, aun cuando las proyecciones consigna-
das por el CNE daban la victoria al candidato de la 
MUD, Freddy Superlano, el mismo se encontraría 
impedido de desempeñar cargos públicos por una 
supuesta inhabilitación política, que habría sido 
ordenada por la Contraloría General el 17 de agosto 
del 2021. Superlano, por lo tanto, habría sido san-
cionado durante el período establecido por el CNE 
para inscribir candidaturas.

El directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
acató la decisión del tribunal de convocar a nue-

El Tribunal Supremo desconoce 
resultados de comicios en Barinas

vas elecciones en Barinas el próximo 9 de enero 
con los votos de Pedro Calzadilla, Tania D’Amelio 
y Alexis Corredor. Los rectores Enrique Márquez y 
Roberto Picón salvaron su voto, por considerar que 
la sentencia, además de afectar el principio de la 
soberanía popular, desconoce las competencias y 
atribuciones de la entidad electoral. 

La afirmación del TSJ, en el sentido de que existiría 
una supuesta inhabilitación política contra Super-
lano, causó sorpresa entre los actores, incluidos los 
propios rectores del CNE. En un comunicado dado 
a conocer el 30 de noviembre, el rector Picón con-
firmó que el CNE desconocía que existiese dicha 
sanción. De acuerdo a la normativa, la Contraloría 
está obligada a informar al ente electoral de cual-
quier sanción que aplique contra ciudadanos parti-
culares, que pudieran afectar sus derechos políticos. 
Teóricamente, el sistema automatizado de postula-
ciones del CNE debería rechazar, automáticamente, 
cualquier intento de inscripción de candidaturas de 
ciudadanos inhabilitados por la Contraloría.  
29 DE NOVIEMBRE  (ver más 1) (ver más 2)

ALEGA PRESUNTA INHABILITACIÓN DEL CANDIDATO SUPERLANO

https://puntodecorte.net/tsj-elecciones-gobernador-barinas/
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=4096
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Anulación de comicios  
en Barinas ensombrece  
el proceso electoral 
La anulación de los resultados de los comicios en 

el estado Barinas, ocho días después de la jornada 
del 21-N, por parte del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), arrojó un cono de sombra sobre el proceso elec-
toral iniciado en el mes de mayo con la convocatoria 
formal a elecciones por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

La decisión del TSJ de suspender los procedimien-
tos vinculados con la totalización, adjudicación y 
proclamación de los candidatos a gobernador en 
el estado Barinas, seguida, ese mismo día, de una 
segunda sentencia, ordenando la repetición de los 
comicios en dicho estado el 9 de enero de 2022, quitó 
de las manos del CNE la conducción del proceso elec-
toral. En palabras del Foro Cívico, dichas decisiones 

constituyeron “una intromisión inadmisible y arbi-
traria” del poder judicial en el ámbito del poder elec-
toral.

En el momento de conocerse la decisión del TSJ, 
las proyecciones de los resultados de los comicios 
en Barinas, aportadas al tribunal por el propio CNE, 
daban como seguro ganador al candidato de la MUD, 
Freddy Superlano, por 0,39 puntos (37,60 contra 
37,21), lo que equivalía a una diferencia de 130 votos. 

NOTA CENTRAL

Los fundamentos

Como fundamento de sus decisiones, el TSJ alegó 
la supuesta existencia de una inhabilitación contra 
el candidato Superlano, que habría sido dictada por 
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La reacción del CNE
Los inhabilitados indultados

A pesar de las citadas circunstancias, el directorio 
del CNE acató, con los votos afirmativos de Pedro 
Calzadilla, Tania D’Amelio y Alexis Corredor, la 
decisión del TSJ. Los rectores Enrique Márquez y 
Roberto Picón salvaron sus votos, por considerar 
que la sentencia del TSJ, además de afectar el prin-
cipio de la soberanía popular, desconocía las com-
petencias y atribuciones de la entidad electoral. 

En un comunicado dado a conocer el 30 de noviem-
bre, el rector Picón confirmó que el CNE desconocía 
la existencia de dicha sanción. Según el Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

La inhabilitación de dirigentes políticos por parte de 
la Contraloría, aún después de que éstos se hubiesen 
inscripto como candidatos ante el CNE, formó parte 
de este proceso desde su mismo inicio. De acuerdo a 
lo dado a conocer por el rector Picón, desde el nom-
bramiento del nuevo CNE, en el mes de mayo, el 
directorio del ente electoral había recibido 24 inha-
bilitaciones por parte de la Contraloría, de las cua-
les 17 correspondían a candidatos ya postulados por 
las organizaciones políticas (lo que en la jerga polí-
tica venezolana se conoce como “inhabilitaciones 
express”). Superlano, sin embargo, es el único candi-
dato que habría sido inhabilitado después de ganar 
una elección.

NOTA CENTRAL

República, las inhabilitaciones deben publicarse en 
la Gaceta Oficial y ser notificadas al interesado y a 
los organismos competentes, cosa que, en este caso, 
no ocurrió. 

Si bien el gobierno viene obviando el cumplimiento 
de esta norma desde el año 2016 (la Contraloría 
no publica información sobre las inhabilitaciones 
desde ese año), la omisión en la que habría incurrido 
la Contraloría, en el caso de Superlano, rompió todos 
los records, ya que sólo se habría dado a conocer des-
pués de que el candidato hubiera participado como 
tal en el proceso electoral y ganado los comicios en 
su estado.

la Contraloría General el 17 de agosto. Dicha resolu-
ción, sin embargo, de haberse realmente tomado, era 
hasta ese momento desconocida por la totalidad de 
los actores, incluidos los propios rectores del CNE.   

De haberse comunicado al CNE en tiempo y forma, 
el sistema automatizado de postulaciones habría 
impedido, automáticamente, la inscripción de la 
candidatura de Superlano durante el período de 
postulaciones de candidaturas, realizada entre el 9 
de agosto y el 4 de septiembre. Teóricamente, el sis-
tema automatizado de postulaciones del CNE blo-
quea, mediante la aplicación del “código 7”, a todos 
aquellos ciudadanos que hubiesen sido inhabilita-
dos por la Contraloría.
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Las sentencias de la sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) del 29 de noviembre, 
mediante las cuales se suspenden los procesos de 
totalización de actas, adjudicación y proclamación 
del candidato a gobernador en el estado Barinas, y 
se ordena luego al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
repetir las elecciones a gobernador en ese estado el 9 
de enero de 2022, constituyen “una intromisión inad-
misible y arbitraria del poder judicial en el desarrollo 
del proceso electoral”, indicó el comunicado.

La convocatoria y desarrollo del proceso electoral 
conducente al 21-N, recuerda el comunicado del Foro, 
fue el producto de un diálogo político que permi-
tió el nombramiento de un nuevo CNE y “una serie 
de importantes avances en el proceso de fortaleci-

Sentencias del TSJ constituyen 
intromisión inadmisible

miento de la institucionalidad electoral”. Al intentar 
situar el conflicto político fuera de los cauces insti-
tucionales, las sentencias del TSJ “ponen en grave 
peligro los avances logrados hasta el momento en el 
camino de la reconstrucción de la institucionalidad 
electoral y la vigencia de los derechos políticos de los 
venezolanos”.

En su pronunciamiento, el Foro Cívico consideró 
como “absolutamente crítico” que el cuerpo recto-
ral del Consejo Nacional Electoral haga respetar su 
autonomía, “demostrando con acciones nítidas su 
compromiso con la reinstitucionalización, la defensa 
sin matices del derecho a elegir y a ser elegido y la 
recuperación de la convivencia democrática”. En 
ese sentido, el Foro Cívico exhortó a las autorida-

En un comunicado emitido el 30 de noviembre, el Foro Cívico exhortó a las autoridades 
electorales a mantenerse fieles al compromiso asumido con la ciudadanía venezolana, 
“haciendo respetar tanto su autonomía como sus facultades, incluidas las competencias que 
les permitieron invitar a misiones electorales internacionales”.

COMUNICADO DEL FORO CÍVICO
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des electorales a mantenerse fieles al compromiso 
asumido con la ciudadanía, “haciendo respetar, en 
ese proceso, tanto su autonomía como sus faculta-
des, incluidas las competencias que les permitieron 
invitar a misiones electorales internacionales”. 

Las sentencias del TSJ, indica el comunicado, 
representan un “importante retroceso” para los 
actores políticos y sociales, de todos los signos polí-
ticos, que han venido trabajando, desde hace mucho 
tiempo, en la búsqueda de una solución negociada a 
la crisis venezolana.     

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad 
civil que hacen vida en el Foro Cívico exhortaron a 
la totalidad de los actores a “rechazar las políticas de 
Estado que persiguen la permanencia de un único 
grupo político en el poder, a respetar la soberanía 
popular expresada en las urnas el domingo 21 de 
noviembre, y a apoyar la decisión de la ciudadanía 
de seguir avanzando en la reconstrucción de la ruta 
electoral”, la única vía con que cuentan los vene-
zolanos para superar, en última instancia, el grave 
conflicto político, económico y social que padece el 
país. 

El Foro conmina además al CNE a “rendir cuentas 
sobre los procedimientos que permitieron la inscrip-
ción de una candidatura sobre la que supuestamente 
existía una inhabilitación política”.

El documento ratifica la voluntad de los miembros 
del Foro de perseverar en “pro del entendimiento 
nacional, la construcción de reglas claras, el regreso 
al estado de derecho y el respeto al principio de la 
separación de poderes y la existencia de contrape-
sos”, que limiten el ejercicio del poder a favor de los 
intereses y derechos de la ciudadanía. (Ver más)

https://venezueladocumenta.org/wp-content/uploads/2021/02/ComunicadoForoCivico-PostElectoral-30Noviembre.pdf
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LA JORNADA DEL 21-N

Casi 9 millones de venezolanos 
respondieron al llamado a votar

En una jornada marcada por relativamente pocos 
incidentes, los venezolanos acudieron a las urnas 
el 21 de noviembre para elegir 23 gobernadores, 335 
alcaldes y 2.724 miembros de los consejos legisla-
tivos estadales y municipales. De acuerdo a datos 
provistos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
8.942.150 venezolanos concurrieron a las urnas, lo 
que equivale al 42,26 del registro electoral.
(Ver análisis en las páginas 20 a la 24).  

La jornada electoral estuvo caracterizada por 
importantes retrasos, tanto en la apertura como en el 
cierre de las mesas, así como por denuncias de coac-
ción de votantes. A pesar de la prohibición explícita 

del CNE, observadores nacionales e internacionales 
constataron la instalación de “puntos rojos” en las 24 
entidades estatales. También se observaron casos de 
abusos del llamado voto asistido en la casi totalidad 
de los estados del país. Como en procesos anteriores, 
se observó además el uso de recursos públicos para 
el transporte de electores a los centros de votación. 
La misión de observación electoral de la Unión Euro-
pea (UE) observó esta circunstancia en 18 de los 24 
estados del país. 

En el hecho de violencia más importante, un grupo 
de motorizados armados, identificados como simpa-
tizantes del oficialismo, abrió fuego contra electores 

Apertura tardía de centros por inasistencia de miembros de mesa, presencia de puntos rojos 
del oficialismo y cierre tardío de los centros de votación marcaron la jornada de votación, en 
la que la inmensa mayoría de los venezolanos que salieron a sufragar, pudieron hacerlo en 
paz y sin problemas. Focos graves de violencia en el Zulia, en el marco de los cuales un grupo de 
motorizados asesinó a un elector, que hacía cola para votar, empañó la jornada en el mayor 
circuito electoral del país. 
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que hacían cola en un centro de votación del munici-
pio de San Francisco, en el estado Zulia, matando a 
uno de los votantes e hiriendo a otros dos.

Apertura tardía

El papel del Plan República

Hasta el 18 de noviembre, el CNE había formado a 
más de 90.318 miembros de mesa, a fin de que éstos 
se integraran, durante la jornada del 21-N, a las 30.106 
mesas habilitadas por el ente electoral para la recep-
ción de los votos. De los más de los 90 mil miembros 
de mesa formados por el CNE, 50.756 fueron seleccio-
nados por sorteo público y otros 43.516 participaron 
de las sesiones de capacitación en forma voluntaria. 

Con todo, el día de la votación, de acuerdo a lo 
observado por la Red Electoral Ciudadana (REC), el 
60,1 por ciento de los presidentes y coordinadores de 
mesa asignados a los distintos centros de votación 
del país no se presentaron, por lo que dichas auto-
ridades tuvieron que ser seleccionadas por sorteo 
entre los electores presentes en la cola. 

No obstante estas dificultades, los observadores de 
la REC pudieron constatar que, entre las 6:00 y las 
10:00 am, el 87,2 por ciento de los centros ya estaban 
activos. De acuerdo a los observadores de la asocia-
ción civil Súmate, durante el proceso de constitución 
de las mesas electorales se registraron irregularida-
des en el 20 por ciento de los casos. 

La rectora suplente Griselda Colina reconoció 
la poca participación de los miembros de mesa. 
“Muchos de los ciudadanos a los que les tocaba asu-

Con el objetivo custodiar los 14.260 centros de vota-
ción habilitados por el CNE para estos comicios, la 
Fuerza Armada Nacional desplegó, en el marco del 
llamado “Plan República”, un total de 356.586 efec-

mir este compromiso con el país, no se presentaron”, 
indicó Colina en declaraciones efectuadas ese día a 
un medio digital venezolano. El hecho, sugirió la rec-
tora, supone un desafío para los próximos procesos 
electorales.

Voto asistido y migraciones forzadas
Entre las irregularidades más frecuentes, 
detectadas por los observadores de la REC, 
se contaron las migraciones forzadas y las 
violaciones de las normas que rigen el llamado 
voto asistido.

Si bien el voto asistido está consagrado en la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), 
su uso indiscriminado, y sin respeto por las 
condiciones establecidas por ley para su 
ejercicio, ha sido cuestionado tanto por las 
organizaciones de la sociedad civil como por 
los partidos políticos opositores. De acuerdo 
a los observadores de la REC, se observaron 
irregularidades en este ámbito en el 43,8 por 
ciento de los reportes.

En lo que hace a las llamadas migraciones 
arbitrarias, los observadores de la REC 

registraron casos de electores que habían sido 
cambiados arbitrariamente de centro electoral 
en un 34,8 por ciento de casos.
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tivos, en la totalidad de los distritos electorales del 
país.

De acuerdo al reporte de la REC, el despliegue y 
actuación de dichos efectivos se realizó mayormente 
sin incidentes. Los observadores de la mencionada 
organización reportaron uso excesivo de la fuerza 
por parte de los efectivos del Plan República en sólo 
el 3,8 por ciento de los casos.

Los casos más graves se vincularon a agresiones con-
tra periodistas, que realizaban su labor de cobertura 
del evento electoral. De acuerdo a Espacio Público, 
que habilitó una plataforma específica, para hacer 
el seguimiento de este tipo de abusos, durante la jor-
nada electoral se registraron 53 agresiones contra la 
libertad de expresión en 14 estados del país, la mayo-
ría de ellos protagonizados por efectivos militares y 
de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM). (Ver nota en las páginas de la 33 a la 36)

Puntos rojos y el proselitismo

En relación con la existencia de proselitismo polí-
tico, y el uso de recursos del estado para favorecer a 
los candidatos del oficialismo, los observadores de 
la REC reportaron la existencia de “puntos rojos” 
en el 55,1 por ciento de los casos, a pesar de los mis-
mos habían sido explícitamente prohibidos por el 

CNE (en Venezuela se conocen como “puntos rojos” 
a los puestos que instala el partido del gobierno en 
las proximidades de los centros de votación para 
supuestamente orientar a sus votantes, pero que, en 
la práctica, han actúan mayormente como instancias 
de coacción a electores).

A diferencia de lo ocurrido en procesos electorales 
anteriores, los puntos rojos se instalaron esta vez, en 
algunos estados, en casas cercanas a los centros de 
votación, en toldos improvisados o en negocios con-
tiguos, disimulando por lo general el color rojo carac-
terístico del oficialismo.
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Observación nacional
Para estas elecciones, el CNE acreditó a un total de 

1.361 observadores nacionales. Las dos organizacio-
nes más importantes del país, la Red de Observado-
res Asamblea de Educación (ROAE) y el Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV) contaron, para el segui-

En relación con el uso de recursos públicos para 
la movilización de electores, los reportes de la REC 
observaron dicha práctica en el 31,1 por ciento de los 
reportes. En relación a acciones de “clientelismo polí-
tico” (entrega de bienes para la movilización de ciu-
dadanos), y acciones de carácter proselitistas en los 
centros de votación, éstas se observaron en el 23,8 y 
10,3 por ciento de los casos, respectivamente. 

miento de las alternativas del proceso electoral, con 
661 y 700 observadores, respectivamente. Otras 
organizaciones menores acreditaron 300 volunta-
rios.

Salvo hechos aislados, los observadores nacionales 
pudieron cumplir su tarea sin impedimentos o coac-
ciones. De acuerdo con la ROAE, uno de sus observa-
dores fue atacado por grupos violentos y herido en el 
estado Zulia, lo que ameritó su traslado a un centro 
de salud. Otro de los observadores de la ROAE fue 
detenido por hora y media por un efectivo militar, 
quien se negó a reconocerle la credencial emitida 
por el CNE, en el colegio El Ángel, de Chuao, estado 
Miranda. “El ente comicial tuvo que mediar para la 
liberación”, señaló un vocero de la organización.

Asistencia a personas con discapacidad 
Para promover la participación electoral de 
las personas con discapacidad, el CNE creó 
una comisión especial junto con el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS), la cual elaboró un registro de 
votantes con discapacidad (447.593 personas). 
Además de la colocación de carteles en los 
centros electorales, con directrices para el 
acompañamiento y asistencia a las diferentes 
categorías de votantes con discapacidad, se 
observó la difusión de información específica 
para los votantes en línea. 

Los votantes registrados como personas con 

discapacidad fueron además asignados a la 
primera mesa electoral de cada centro, situado 
en la planta baja. Con todo, muchos de los 
electores con discapacidad no se registraron 
previamente como tales por desconocimiento 
de dichas normas, por lo que no gozaron, de los 
mencionados privilegios.

Voceros de distintas organizaciones de la 
sociedad civil subrayaron la necesidad de 
diseñar campañas de difusión más amplias 
y efectivas, por parte del poder electoral, de 
forma de hacer llegar dicha información a los 
electores que la necesitan.
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Homicidio en el Zulia
Los hechos más graves de violencia se registraron 

en el Zulia, donde un elector fue asesinado, mientras 
aguardaba su turno para votar, luego de que un grupo 
de individuos armados, movilizándose motos, iden-
tificados como simpatizantes oficialistas, abriera 
fuego contra la cola de electores.

El homicidio se produjo en el municipio San Fran-
cisco, el segundo más poblado del Zulia (con un 
padrón electoral de 304.861 votantes), en el colegio 
Eduardo Emiro Ferrer, ubicado en avenida 25, sector 
seis. 

El fallecido fue identificado como Antonio Urdaneta 
(38 años), quien ingresó sin signos vitales al hospital 
Manuel Noriega Trigo. Los heridos, a su vez, fueron 
identificados como Johan José Montero, de 19 años 
y Sonia Urdaneta, de 56 años.

El hecho más grave de agresión e intimidación de 
observadores, sin embargo, se registró en el centro 
electoral Antonio Pinto Salinas, en Barquisimeto, 
en el estado Lara, donde la coordinadora regional 
de la ONG Transparencia Venezuela, Yonaide Sán-
chez, y el defensor de derechos humanos y profesor 
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alva-
rado, Nelson Freitez, fueron agredidos y robados por 
colectivos armados dentro del vehículo en el que se 
encontraban, tras haber tomado fotos de escenas del 
proceso electoral.

Tras calificar el hecho como “incidente aislado”, el 
ministro del Interior, Remigio Ceballos, aseguró que 
“los violentos” serían puestos a orden de la justicia 
venezolana. El Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas Penales y Criminalísticas, mientras tanto, anun-
ció, se encontraba en ese momento actuando para 
capturar a responsables. (Ver sección noticias en la 
página 31).

En otro importante hecho de violencia, motoriza-
dos armados hicieron disparos al aire en las puertas 
del centro de votación Unidad Educativa Arquidio-
cesana “Madre Laura”, en el barrio El Callao, de la 
parroquia Domitila Flores, en el municipio San Fran-
cisco. Sin bien no se produjeran víctimas, el centro de 
votación quedó posteriormente vacío.

La espiral de violencia registrada en la entidad 
zuliana incluyó el asalto al comando del candidato y 
aspirante de la alcaldía de San Francisco por la opo-
sición, Gustavo Fernández, por parte de individuos 
armados identificados igualmente con el oficialismo. 
Durante el ataque resultó herido el diputado al Con-
sejo Legislativo del Zulia, Eduardo Labrador, a quien 
tuvieron que realizarle seis puntos de sutura en la 
cabeza.    

El rector Roberto Picón reconoció, en declaraciones 
a los medios, la perpetración de diversos hechos de 
violencia durante la jornada de votación, fundamen-
talmente en los municipios San Francisco y Cata-
tumbo, en el estado Zulia. En este último municipio, 
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indicó Picón, hubo cuatro centros de votación que 
no pudieron funcionar debido a altercados entre tes-
tigos y miembros de mesa. Dichos centros, indicó 
Picón, no abrieron por problemas para garantizar la 
seguridad a los electores. 

Más allá de los hechos ocurridos en el Zulia, la REC 
detalló que, en el 77 por ciento de sus reportes, no se 
observaron actos violentos en los centros de vota-
ción. El mayor número de altercados, de acuerdo a 
los reportes de la red, se produjo durante la apertura 
de los centros (32 por ciento de los casos).

Protocolos bio-sanitarios
La elección del 21 de noviembre se produjo en el 
contexto de la pandemia del Covid-19 que, en el 
caso de Venezuela, ha producido, según cifras 
oficiales, 426.014 casos.

 De acuerdo a los reportes de los observadores 
de la REC, en el 86,5 por ciento de los casos se 

observó el uso de mascarilla por parte de los 
miembros de mesa (en el caso de los electores, 
ese dato disminuyó al 85,4). En el 71,3 por ciento 
de los centros se usó gel desinfectante a la 
entrada e, incluso, en las mesas de votación. La 
desinfección de las máquinas se registró en el 
71,3 por ciento de los casos.

Cierre de la jornada

El cierre de la jornada de votación, que por ley debía 
realizarse a las 6:00 pm, siempre y cuando no se 
hallaran electores en la cola, se demoró más allá de 
lo establecido en buena parte de los colegios electo-
rales. De acuerdo a la asociación civil Súmate, el 61,3 
por ciento de los centros observados permaneció 

abierto después de la hora oficial de cierre, a pesar de 
no tener electores en cola.

Luego de casi una hora y media del horario for-
mal del cierre de mesas, el rector Enrique Márquez 
recordó, en su cuenta de twit, que, a esa hora (7:20 
pm), sólo las mesas de votación que tuvieran electo-
res en cola podían permanecer abiertas. De acuerdo a 
los reportes de los diversos grupos de observadores, 
algunos centros continuaron abiertos, aun cuando 
no se registraban electores en cola. Pese a la tensión 
generada por este hecho, el monitoreo de la REC 
sólo reportó altercados en apenas el 4 por ciento de 
dichos centros.

En su gran mayoría, los resultados del escrutinio se 
transmitieron exitosamente el domingo en la noche. 
Al borde de la medianoche, a las 11:50 pm, los cinco 
rectores del CNE, encabezados por el presidente 
Pedro Calzadilla, comparecieron ante el país para 
anunciar los resultados de la jornada.  
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ISABEL SANTOS  

Hace falta reforzar los poderes 
sancionatorios del CNE
En su primera intervención luego del 21-N, la jefa 

de la misión de observación electoral de la Unión 
Europea, la eurodiputada Isabel Santos, subrayó que 
“algunas leyes”, tales como las que permiten la inha-
bilitación política de candidatos mediante simples 
medidas administrativas, “afectaron la igualdad de 
condiciones, la equidad y transparencia de las elec-
ciones”. En ese marco, calificó dicha inhabilitaciones 
como “arbitrarias”. 

Santos destacó además, como negativo, las decisio-
nes judiciales que permitieron la intervención de los 
partidos políticos de oposición por parte del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ). “Se han  suspendido 
o retirado a los dirigentes y miembros más reconoci-
dos de algunos partidos del control de éstos, sus sím-
bolos y su tarjeta electoral”, puntualizó. 

En lo que se refiere a la campaña electoral, Santos 
indicó que la misma estuvo marcada por el “uso 
extendido de recursos del estado”. A pesar de que 

el marco legal establece la potestad sancionatoria 
del CNE en la materia, el ente electoral no sancionó 
dichas violaciones. En este sentido, Santos reco-
mendó, de acara al futuro, “reforzar los poderes san-
cionatorios del CNE”.
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Hechos de violencia 

Contexto difícil para la oposición

En referencia al proceso electoral del 21-N, la euro-
diputada reconoció que el mismo representó “una 
primera y crucial prueba para el regreso de los parti-
dos de oposición a la competición electoral en Vene-
zuela”.

Sobre el desarrollo de la jornada de votación, la jefa 
de la misión lamentó el asesinato de un votante en 
el estado Zulia, que estaba haciendo cola para sufra-
gar, cuando un grupo de motorizados atacó el centro 
de votación, al tiempo que mencionó como preocu-
pante las agresiones de las que fueron objeto dos 
defensores de los derechos humanos en el estado 
Lara. Actos como estos, subrayó, “no tienen cabida 
en un proceso democrático”. 

En relación a la observación de la MOE-UE el 21-N, 
Santos advirtió que los observadores han sido testi-
gos del establecimiento de “puntos de control”, cono-

En relación al proceso electoral, Jordi Cañas señaló 
que éste se desarrolló “en un contexto extremada-
mente difícil para las candidaturas de la oposición, 
con la intervención judicial de partidos políticos y 
las inhabilitaciones administrativas sobre candida-
tos”, las cuales, desde su perspectiva impidieron a 
los actores de oposición “ejercer sus derechos polí-
ticos”. 

De la misma forma, coincidió con Santos en “el uso 
partidista de los recursos públicos” y agregó, como 
igualmente preocupante, la “desigual presencia” en 
los medios de comunicación de las diferentes candi-
daturas. 

De la observación realizada durante la jornada 
electoral del 21-N, Cañas destacó, como aspectos 
positivos, el correcto funcionamiento del proceso 
automatizado de votación, el cumplimiento de las 
recomendaciones sanitarias y el respeto y colabora-
ción a la observación por parte del personal electoral 
y las fuerzas de seguridad, así como el compromiso 

Acompañada por el jefe de la misión del Parlamento 
Europeo, el también eurodiputado Jordi Cañas, San-
tos aseguró que, a pesar de los aspectos negativos, 
las elecciones regionales y municipales del 21 de 
noviembre se realizaron “en mejores condiciones en 
comparación con procesos electorales anteriores”.

cidos como puntos rojos, en los 23 estados del país y 
el Distrito Capital, “a pesar de su prohibición explí-
cita por el CNE”.
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Compromiso europeo con Venezuela

El informe preliminar

“Nuestro compromiso es con todos los ciudadanos 
de Venezuela y con la democracia, nuestras reco-
mendaciones pueden ayudar a construir un camino 
en la reinstitucionalización para el futuro del país”, 
agregó Cañas, quien subrayó que, como fruto del diá-
logo político, se constataron importantes avances en 
el proceso electoral. 

El primero, y más importante, indicó, fue la decisión 
de los partidos de la oposición venezolana de parti-
cipar en las elecciones del 21-N, tras años de estar 
ausente de las contiendas electorales. Dicha decisión 
fue determinante para que el Parlamento Europeo 
enviara al país delegaciones de observadores, afirmó. 
“Sin la participación de la oposición en estas eleccio-
nes, no hubiera habido ni misión de observación, ni 
delegación del parlamento europeo”.

En segundo lugar, se señaló, como positivo, la incor-
poración al CNE de un rector afín a la oposición y otro 

El informe de la misión, advirtió Santos, es todavía 
preliminar, ya que quedan aún etapas críticas por 

de los integrantes de las mesas electorales con el 
correcto funcionamiento del proceso.

Entre los aspectos a mejorar, el jefe de la misión del 
Parlamento Europeo citó el mecanismo de constitu-
ción de las mesas, ya que, a su juicio, éste permite, 
“cuando no promociona”, que los testigos de los par-
tidos sustituyan a los miembros de mesa. Cañas se 
refirió además, en forma crítica, al retraso en la aper-
tura y cierre de los centros electorales, así como a la 
presencia de puntos rojos, “a pesar de estar prohibi-
dos por el CNE”.

Sobre la MOE UE
La misión electoral de la Unión Europea arribó 
al país a mediados de octubre, desplegando, 
en total, 136 observadores provenientes de 
22 estados miembros de la Unión Europea, 
Noruega y Suiza. 

Los observadores de la UE estuvieron presentes 
en los 23 estados de Venezuela, además del 
distrito capital, visitando, el día de las elecciones, 
665 centros electorales, lo que abarcó más de 
1.300 mesas de votación.

Isabel Santos subrayó que la misión de 
observación electoral de la UE es una instancia 
“independiente, neutral e imparcial”. Todos los 
observadores de la MOE, indicó, sin ninguna 

excepción, “se han apegado al código de 
conducta de la declaración de principios de 
la observación electoral internacional”. Esto 
significa que los observadores europeos se 
comprometieron a respetar la soberanía del 
país, manteniendo en todo momento una 
estricta imparcialidad política. 

Las misiones de observación internacional, 
en opinión de la jefa de la misión, “no son un 
instrumento de injerencia en la vida interna de 
los países”. En ese sentido, Santos se mostró 
partidaria del diálogo político en el país. “Solo 
los venezolanos, y nadie más, en un proceso de 
diálogo político integral, pueden decidir el futuro 
de su país”.

nombrado por la sociedad civil venezolana, “a pesar 
de que sigue existiendo en ese consejo una mayoría 
progubernamental”. 

Como reflexión final, Cañas hizo alusión a los que 
definió como las dos propuestas más recurrentes 
surgidas en sus distintos contactos con los actores 
políticos del país: La necesidad de un poder judicial 
independiente y la necesidad de que estas elecciones 
se constituyan en un primer paso en un camino en el 
que “solo se podrá avanzar a través del diálogo polí-
tico entre los venezolanos, un camino que nosotros 
estamos dispuestos a acompañar”.
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observar, incluyendo la finalización del escrutinio y 
la resolución de posibles impugnaciones, procesos 
que, aseguró, la MOE UE seguirá observando.

La eurodiputada tiene previsto volver a Venezuela a 
finales de enero o principios de febrero, a fin de pre-
sentar el informe final de la misión, el cual incluirá el 
análisis completo del desarrollo del proceso electoral 
y las recomendaciones de la MOE UE para mejorarlo 
de cara al futuro.

“El informe preliminar que presentamos hoy no 
puede ser objeto de instrumentalización política”, 
advirtió. Se trata, agregó, de una aproximación téc-
nica al contexto electoral y al momento electoral 
vivido, por lo que debe considerarse como una herra-
mienta útil para la mejora de los procesos electora-
les en Venezuela. “Combatiremos cualquier intento 
interesado de interpretar esta declaración a favor de 
intereses partidistas, con los que no tenemos nada 
que ver”, indicó.

Papel de la sociedad civil
En su informe preliminar, la misión de 
observación electoral de la Unión Europea 
reconoció el papel de las organizaciones de 
la sociedad civil venezolana como motores 
de la institución del voto como herramienta 
democrática. En este sentido, Santos 
destacó el trabajo desarrollado por Voto 

Joven, el Movimiento Ciudadano Dale Letra 
y el Observatorio Global de Comunicación 
y Democracia (OGCD), sobre todo en lo 
relacionado a la implementación de campañas 
de educación electoral y organización de 
eventos en línea para reforzar la participación 
ciudadana.
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INFORME PRELIMINAR DE LA MOE UE

Falta de independencia judicial 
y ausencia de estado de derecho 
afectaron igualdad de condiciones
La falta de independencia judicial y el irrespeto al 

estado de derecho afectaron desfavorablemente la 
igualdad de condiciones y la equidad y transparen-
cia de las elecciones, señaló la Misión de Observación 
Electoral la Unión Europea (MOE-UE) en su informe 
preliminar sobre los comicios del 21-N. A estas falen-
cias debe agregársele la ley que permite al Contra-
lor General suspender el derecho de los candidatos 
a participar en los procesos electorales mediante un 
simple procedimiento administrativo.

La suspensión de los derechos políticos de los ciu-
dadanos por parte de la Contraloría, y el hecho de 
que los recursos contra la misma no tengan efecto 
suspensivo, contradicen los principios internaciona-
les sobre la materia, así como al propio artículo 42 
de la constitución venezolana, según el cual sólo una 
sentencia firme puede privar a los ciudadanos vene-
zolanos del ejercicio de sus derechos políticos.

Entre los factores que socavan la vigencia del princi-
pio de igualdad de condiciones durante los procesos 
electorales, se encuentran, a juicio de la UE, las inter-
venciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
en los asuntos internos de los principales partidos 
políticos opositores. Dichas intervenciones, indicó el 
informe, derivaron en la sustitución de los comités 
ejecutivos de dichas agrupaciones y la entrega de sus 
tarjetas electorales a facciones rivales internas. “Eva-
luaciones jurídicas independientes e interlocutores 
de la MOE UE han criticado las decisiones del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerarlas 
políticamente sesgadas”, agrega el documento.

La campaña electoral
Con respecto a la campaña proselitista, la Misión 

de la UE observó el uso de recursos del estado por 
parte del Partido Socialista Unido de Venezuela 
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La libertad de prensa

Lo positivo

En lo que hace a las condiciones para la libertad de 
prensa durante el proceso, la MOE-UE indicó que 
las amplias disposiciones legales sobre el discurso 
de odio y la responsabilidad social de los medios de 
comunicación “obstaculizaron la libertad de expre-
sión y el derecho a la información”. 

Algunas de las leyes venezolanos sobre la materia, 
a juicio de la Misión, “ponen en peligro la libertad 
de los medios de comunicación”. El organismo regu-
lador de las comunicaciones (CONATEL), notó el 
informe, puede sancionar directamente a los medios 

Entre los aspectos positivos del proceso, la MOE UE 
destacó la presencia de una administración electoral 
“más equilibrada”, con representación de los partidos 
de la oposición y de la sociedad civil. Los interlocu-

(PSUV) en el 30 por ciento de los actos de campaña 
observados (contra el 2,5 por ciento de los actos de 
la oposición). Si bien las leyes nacionales prohíben 
a los funcionarios públicos utilizar los recursos del 
estado para favorecer a partidos o intereses políti-
cos, los observadores europeos pudieron constatar 
el uso de dichos recursos, por parte del PSUV, en 20 
de las 24 entidades estatales (en sólo un estado se 
vinculó dicho fenómeno a las agrupaciones oposito-
ras). 

La participación de funcionarios públicos en actos 
de campaña se observó asimismo en 16 estados. En 
nueve estados se constató la distribución de bolsas 
de alimentos por parte de funcionarios del gobierno, 
así como de bienes como bombonas de gas, plantas 
eléctricas o bombas de agua. Los observadores euro-
peos constataron además, en tres estados, el uso de 
vacunaciones con fines de campaña. Los miembros 
de la misión observaron además el uso generalizado 
de vehículos públicos durante los mítines del PSUV. 

de comunicación mediante exhortos, que suelen 
comunicarse por teléfono o en persona. “Los exhor-
tos no requieren de una verificación judicial de la 
infracción y pueden suponer la retirada de licencias 
o la suspensión de emisiones”. 

Además, la ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación de Interés Público, de 2021, “no cumple con 
los estándares internacionales en materia de liber-
tad de prensa, ya que exige justificar las solicitudes 
de información”. A todo esto debe sumársele que, 
desde 2019, CONATEL bloquea los canales de noti-
cias internacionales de la televisión paga. 

El dominio de los medios de comunicación estatal 
en el panorama mediático venezolano, y las dificul-
tades técnicas y políticas a las que se enfrentan los 
medios de comunicación independientes, restringen 
aún más el pluralismo mediático, señala el docu-
mento de la MOE-UE. Los cierres administrativos, 
las incautaciones de equipos y el miedo a represalias, 
junto con la falta de ingresos publicitarios, y la esca-
sez de papel, han contribuido al empobrecimiento 
de los medios de comunicación privados. 

En ese panorama, la Misión notó que algunos 
medios de comunicación privados, antes críticos con 
el gobierno, cambiaron de propietarios, y que su línea 
editorial se alineó con los intereses del gobierno.
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tores de la MOE UE, indica el informe, describieron 
este Consejo como “el más equilibrado de los últimos 
20 años”. Muchos, destaca el documento, consideran 
incluso que su nombramiento fue “la medida más 
importante para restablecer la confianza en el CNE 
después de que los partidos de la oposición no parti-
ciparan en las tres elecciones anteriores”.

Entre la lista de aspectos positivos, el informe añade 
la realización de numerosas auditorías en las dis-
tintas fases del proceso electoral y la actualización 
del registro electoral. Todo ello, subrayó el informe, 
representaron una mejora de las condiciones electo-
rales. Los principales partidos de la oposición pudie-
ron además presentarse con la tarjeta de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), anteriormente sus-
pendida. 

Asimismo, el informe destaca como positivo el 
hecho de que la mayoría de las decisiones del CNE se 
tomaron por consenso. “Los cinco rectores lograron 
mejoras en los componentes técnicos de las eleccio-
nes mediante el diálogo interno”. Los tres rectores 
considerados cercanos al gobierno, sin embargo, 
tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, 
mientras que los otros dos rectores “no ocultaron a 
la opinión pública sus opiniones discrepantes sobre 
temas en los que no se pudo alcanzar el consenso”. 

El ente electoral, agrega el informe, llevó a cabo la 
mayor parte de los preparativos para los comicios 

“con eficacia y según lo previsto inicialmente”. La 
participación en las jornadas de actualización del 
registro electoral fue alta en comparación con elec-
ciones anteriores, aunque sus críticos señalaron un 
comportamiento sesgado de los testigos de registro 
del CNE. Auditores académicos consideraron asi-
mismo que el sistema automatizado de votación 
ofreció suficientes garantías de integridad y secreto 
del voto. 
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El oficialismo ganó más 
gobernaciones, pero las corrientes 
opositoras obtuvieron más votos

Los resultados de las elecciones del 21 de noviem-
bre dejaron un mapa político dominado por el ofi-
cialismo, que ganó 19 gobernaciones, frente a las tres 
que obtuvieron las fuerzas opositoras (sin contar el 
estado Barinas). Si bien la oposición, considerada 
en conjunto, sacó más votos que el oficialismo, no 
pudo capitalizarlos en mayores victorias en gober-
naciones, producto de su división. Esa circunstan-
cia inclinó la balanza en favor del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) en, por lo menos, diez 
estados.

El PSUV ganó 19 gobernaciones y la oposición tres (a la fecha publicación de este boletín, el 
gobierno había logrado anular los resultados adversos al oficialismo en el estado Barinas a 
través de una sentencia del TSJ, por lo que en este análisis sólo se consideran los resultados de 
22 estados). Los partidos opositores, sin embargo, en conjunto, obtuvieron el 54 por ciento de la 
votación nacional, frente al 46 por ciento del oficialismo. La división de la oposición perjudicó a 
por lo menos diez de las 23 elecciones estatales. De acuerdo a las cifras del CNE, votaron 8.942.150, 
lo que equivale al 42,26 por ciento del padrón. Si se substraen del registro los venezolanos que 
residen en el exterior, ese porcentaje ascendería, en realidad, al 52,1 por ciento.

Estados ganados  
por la oposición  
(Cojedes, Nueva Esparta y Zulia)

Barinas

Estados ganados  
por el chavismo

A nivel municipal, de las 335 alcaldías en juego, el 
PSUV ganó 210, mientras que las fuerzas opositoras 
alcanzaron las 125. En este contexto, la oposición 
venezolana, que no llegaba a las 30 alcaldías antes 
del día de los comicios, producto del boicot que pro-
tagonizó en las elecciones de 2017, triplicó en estas 
elecciones su caudal político en ese.

El chavismo ganó las elecciones de gobernadores en 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Cara-
bobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
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Participación y abstención

La división opositora

Más allá del análisis en blanco y negro, los resulta-
dos de las elecciones del 21-N revelaron una notable 
escala de grises. Uno de los más importantes se refiere 
a la ecuación participación-abstención. El Consejo 
Nacional Electoral (CNE), en su último reporte, dio 
cuenta de una participación del 42,26 por ciento, con 
una abstención del 57,74 por ciento.

Las cifras del CNE, sin embargo, se basan en el total 
del registro electoral venezolano, que suma 21.159.846 
electores. Si se considera que, de acuerdo a los exper-
tos electorales, alrededor de cuatro millones de elec-
tores residen fuera del país, el padrón electoral con el 
que se concurrió a los comicios del 21-N fue, en tér-
minos reales, mucho más reducido: alrededor de 17,1 
millones de electores. Si se tiene en cuenta que, de 
acuerdo con los propios números del CNE, votaron 
8.942.150 electores, se tiene que, en realidad, el 52,1 
por ciento de los electores que viven realmente en 
Venezuela concurrió a las urnas. La abstención, por 
lo tanto, se habría situado en un 48 por ciento.

El factor de división de la oposición (fundamental-
mente entre la MUD y la Alianza Democrática) le 
facilitó la victoria al PSUV en por lo menos diez esta-
dos: Apure, Bolívar, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Monagas, Portuguesa, Táchira y Trujillo. 

En todos los casos, la sumatoria de votos de los 
candidatos de la MUD y de la Alianza Democrática 
superó por más de diez mil votos a los candidatos 
postulados por el PSUV. El caso más evidente fue 
el del Táchira, donde la gobernadora Laidy Gómez 
(apoyada por la Alianza Democrática) perdió por 
apenas 3.440 votos ante el oficialista Freddy Ber-
nal. Si la MUD la hubiera apoyado (la gobernadora 
era claramente la figura de la oposición mejor posi-
cionada ante los electores), en lugar de postular su 
propio candidato, la oposición hubiera derrotado 
al oficialismo por más de 50 mil  votos (Fernando 
Andrade, el candidato postulado por la MUD, consi-
guió 54.960 votos). 

En Apure, Germán Eduardo Piñate, del PSUV, ganó 
con 76.483 votos contra los 72.684 que obtuvo Luis 
Lippa, postulado por la MUD. Si a los votos de Lippa 
se le hubieran sumado los del candidato de la Alianza 
Democrática (Ronald Torres, que consiguió 10.996 
votos), la oposición hubiera ganado ampliamente, 

Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Tru-
jillo, Vargas y Yaracuy, mientras que la oposición 
lo hizo en Cojedes (Alberto Galindo, MUD), Nueva 
Esparta (Morel Rodríguez, Alianza Democrática) y el 
Zulia (Manuel Rosales, MUD). 
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en un estado donde históricamente ha gobernado el 
PSUV.

En Lara, Henri Falcón, postulado por la Alianza 
Democrática, obtuvo 225.764, perdiendo la gober-
nación por casi 27.000 votos ante Adolfo Pereira, el 
candidato del oficialismo. Si a estos votos se le hubie-
ran sumado los 39.985 que obtuvo el candidato de la 
MUD, Luis Florido, las fuerzas opositoras hubieran 
ganado este estado por casi 13 mil votos. En Mérida, 
donde gobernaba la oposición, la suma de los candi-
datos de la MUD (Ramón Guevara) y de la Alianza 

 

Estado

Amazonas 

Anzoategui 

Apure

Aragua

Barinas

Bolívar

Carabobo

Cojedes

Delta Amacuro

Falcón

Guárico

La Guaira

Lara

Mérida

Miranda

Monagas

Nueva Esparta

Portuguesa 

Sucre 

Táchira

Trujillo

Yaracuy

Zulia

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PARA GOBERNADORES
Ganador

Miguel Rodríguez / PSUV

Luis Marcano / PSUV

Eduardo Piñate / PSUV

Karina Carpio / PSUV

La elección se repetirá el 09 de enero del 2022
La elección se repetirá el 09 de enero del 2022

Ángel Marcano / PSUV

Rafael Lacava / PSUV

Alberto Galíndez / MUD

Lizzeta Hernández / PSUV

Víctor Clark / PSUV

José Vásquez / PSUV 

Alejandro Terán / PSUV

Adolfo Pereira / PSUV

Jehyson Guzmán / PSUV

Héctor Rodríguez / PSUV

Ernesto Luna / PSUV

Morel Rodríguez / Alianza Democrática

Primitivo Cedeño / PSUV

Gilberto Pinto / PSUV

Freddy Bernal / PSUV

Gerardo Márquez / PSUV

Julio León / PSUV

Manuel Rosales / MUD

Votación

19.842

231.954

76.519

257.489

163.333

333.919

71.058

36.203

144.181

118.469

76.324

261.192

116.648

408.974

150.327

82.355

143.859

158.124

138.717

106.798

112.718

593.591

Democrática (Edgar Márquez) hubiera superado por 
más de 45 mil votos los obtenidos por el candidato 
del oficialismo, Jheyson Guzmán.

En lo que hace a las alcaldías, los registros del CNE 
indican que la oposición obtuvo 125 alcaldías. Los 
estados Táchira (16), Zulia (15), Mérida, (14) y Fal-
cón (10) fueron donde las fuerzas opositoras consi-
guieron el mayor número de alcaldías. Trujillo (8), 
Guárico (7), Barinas (7), Cojedes (6), Miranda (6) 
y Nueva Esparta (6) sumaron asimismo a la causa 
opositora.
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Los índices de participación

Al margen de los efectos de la división de la oposi-
ción en los resultados electorales, las tres victorias 
de las fuerzas opositoras se produjeron en contextos 
de alta participación. En el Zulia, por ejemplo, donde 
participaron 1.087.860 personas (la votación más 
alta de la jornada), ganó Manuel Rosales, el goberna-
dor más votado del país, con 593.591 votos.

Otro tanto sucedió en Cojedes, donde por primera 
vez la oposición (de la mano de Alberto Galíndez, de 
la MUD) ganó esta entidad federal con una participa-
ción, en términos porcentuales, del 54,1 por ciento. El 

Las miradas sobre el resultado
Francisco Rodríguez / Economista. “Solo 
el 42 por ciento del voto opositor fue a los 
candidatos a gobernador de la Mesa de 
Unidad Democrática. El 25,6 por ciento fue a los 
candidatos de la Alianza Democrática, y el 32 
por ciento a otros movimientos opositores. La 
oposición es mucho más que la MUD”. 

Víctor Álvarez / Economista. “La oposición 
perdió la mayoría de las gobernaciones, 
aunque aumentó el número de alcaldías bajo 
su control. En cualquier caso, este resultado es 
responsabilidad de su dirigencia, no del CNE ni 
del gobierno”.

Héctor Briceño / Analista. “La oposición está 
llegando a las zonas rurales, donde la forma 
de hacer política es el cara a cara, el puerta 

a puerta. Esto es una señal para el liderazgo 
opositor”.

John Magdaleno / Politólogo. “Sí los factores 
opositores, o no chavistas, obtuvieron, con 
semejantes niveles de desorganización y 
descoordinación, más de 120 alcaldías ¿qué 
hubiera ocurrido con un mejor desempeño?”.

Mariela Ramírez / Activista derechos 
ciudadanos. “Si se considera que el universo 
real de votantes fue de un poco más de 
17.500.000 electores, y que de ese universo 
concurrieron a las urnas casi  9.000.000 de 
venezolanos, la participación fue mayor del 50 
por ciento. Esto demuestra que la mayoría de 
los venezolanos se movilizaron para votar el 21-
N, aun en medio de las adversidades”.

otro caso es Nueva Esparta, donde Morel Rodríguez, 
de Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática, ganó 
con una participación del 51,6 por ciento, casi diez 
puntos más que la media nacional.

En el caso de Barinas, Freddy Superlano, postu-
lado por la MUD y militante de Voluntad Popular, se 
habría impuesto sobre Argenis Chávez por el mar-
gen más estrecho de las elecciones, apenas 130 votos.
(Ver nota en las páginas 3 y 4)

En la medición de fuerzas entre la MUD y la Alianza 
Democrática, la MUD sumó 2.139.543 sufragios 
frente a los 1.363.003 de la Alianza.
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Capitales  
del país

Libertador (Caracas)

Bolívar (Anzoátegui)

Girardot (Aragua)

Barinas (Barinas)

Angostura (Bolívar)

Valencia (Carabobo)

Zamora (Cojedes)

Coro (Falcón)

San Juan de  
Los Morros (Guárico)

Iribarren (Lara)

Libertador (Mérida)

Guaicaipuro  
(Miranda)

Maturín (Monagas)

Arismendi  
(Nueva Esparta)

Guanare  
(Portuguesa)

Sucre (Sucre)

San Cristóbal 
 (Táchira)

Trujillo (Trujillo)

San Felipe (Yaracuy)

Maracaibo (Zulia)

Atures (Amazonas)

Tucupita  
(Delta Amacuro)

Vargas (La Guaira)

RESULTADO EN  
LAS CAPITALES DEL PAÍS

Ganador/Partido/
porcentaje votos 

Carmen Meléndez  
(PSUV) 58,94

Sugey Herrera (PSUV) 51,56

Rafael Morales (PSUV) 54,88

Rafael Paredes (PSUV) 43,03

Sergio Hernández (PSUV) 42,78

Julio Fuenmayor (PSUV) 59,75

Luis Pireles Ruiz (MUD) 48,99

Henry Hernández (PSUV) 43.71

Zulme Ávila  
(A. Democrática) 42,06

Luis Jonás Reyes (PSUV) 49,51

Jesús Araque (PSUV) 42,92

Farith Fraija (PSUV) 46,12

Ana Fuentes (PSUV) 47,08

Alí Romero (PSUV) 43,02

Oscar Novoa (PSUV) 46,62

Luis Sifontes (PSUV) 43,51

Sigfredo Zambrano  
(PSUV) 40,60

Carlos Terán (PSUV) 43,89

Roger Daza (PSUV) 46,80

Rafael Ramírez (MUD) 51,58

Yahileh Mirabal (PSUV) 41,22

Loa Zamoroni (PSUV) 53,38

José M Suárez, (PSUV) 51,62

Estado 

Apure

Bolívar

Falcón

Guárico

Lara

Mérida

Monagas

Táchira

Trujillo

Portuguesa 

IMPACTO DE LA  
DIVISIÓN OPOSITORA

Oficialismo 
 / votos

76.519

163.333

144.181

118.469

261.192

116.648

150.327

138.717

106.798

143.859

MUD + Alianza 
Democrática  
+ otros / votos

83.764

201.044

162.335

126.169

271.893

162.996

159.707

190.237

140.093

152.105

El PSUV con su votación más baja
A pesar de haber obtenido un mayor número de 

gobernaciones, la alianza oficialista sumó casi dos 
millones de votos menos que los obtenidos por esa 
misma fuerza en las elecciones regionales de 2017. 
De los 5.814.903 de votos obtenidos en esa oportu-
nidad, el caudal del PSUV y sus aliados se redujo, el 
21-N, a apenas 4.053.073 votos. 

Peor aún, la votación de los partidos oficialistas 
(nucleados en el Gran Polo Patriótico) quedó por 
debajo de la votación de los partidos no oficialistas, 
considerado en conjunto (MUD, Alianza Democrá-
tica, Fuerza Vecinal, Partido Comunista de Vene-
zuela y otros), que obtuvo 4.755.787. En términos 
porcentuales, las distintas corrientes opositoras 
obtuvieron el 54 por ciento de la votación, frente al 
46 por ciento de las corrientes adscriptas al oficia-
lismo.  

Solo cinco de las victorias del PSUV superaron el 50 
por ciento de la votación: Delta Amacuro (59,95 por 
ciento), Carabobo (54,94 por ciento), Aragua (51,66 
por ciento) y La Guaira (50,12 por ciento). En el Dis-
trito Capital (Caracas), el oficialismo llegó al 58,93 
por ciento. Esto significa que, en todas estas entida-
des, el oficialismo hubiera ganado aún en el caso de 
que la oposición se hubiese presentado unida. 

Los candidatos electos por el PSUV con mayor can-
tidad de votos fueron Héctor Rodríguez (Miranda), 
con 408.974; Carmen Meléndez (alcaldía de Cara-
cas), con 360. 389; Rafael Lacava (Carabobo), con 
333.919, y Karina Carpio (Aragua), con 257.489 votos.
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OEV: Uso de recursos públicos 
dominó la jornada comicial
En su informe preliminar, el Observatorio Elec-

toral Venezolano (OEV) informó que durante los 
comicios del 21-N se observó el traslado de electores 
mediante el uso de recursos públicos en el 68 por 
ciento de los centros de votación observados. De 
esa cifra, el 35,3 por ciento involucró a miembros de 
consejos comunales, miembros del Comité Local 
de Abastecimiento y Producción y líderes o jefes 
oficialistas de calle. El OEV reportó además que uno 
de cada 10 de sus observadores presenció casos de 
electores que fueron acompañados al momento de 
votar, sin que éstos lo hubieran solicitado. 

“Es importante que los venezolanos revisemos el 
funcionamiento del centro de votación, y el com-
portamiento de los poderes públicos en general, 
para garantizar el ejercicio libre del derecho al voto 
para todos los electores”, señaló el observatorio en 
su informe. Dicha revisión, se indicó, debe abarcar 
los procesos de sorteo, selección y capacitación 
de miembros de mesa, así como el papel del Plan 
República y el personal del CNE durante la jornada 
de votación.

El informe del OEV puntualizó que, en el 30,8 por 

ciento de los centros monitoreados, se observó la 
existencia de propaganda a favor del Gran Polo 
Patriótico en las zonas aledañas  (sólo en el 9,7 por 
ciento se observó propaganda de partidos no oficia-
listas). | 29  de noviembre (Ver más)

Ramón Guillermo Aveledo: Oposición 
y oficialismo deben realizar cambios 
estructurales  | 25 DE NOVIEMBRE

En el marco del foro virtual ¿Para dónde va Vene-
zuela?, organizado por la red Sinergia, la rectora 
suplente del CNE Griselda Colina, el dirigente y ana-
lista político venezolano Ramón Guillermo Aveledo, 
y la activista de derechos humanos Deborah Van 
Berkel analizaron los escenarios post electorales. 

“La oposición debe realizar cambios estructura-
les, pero también las fuerzas en el poder, tienen 
que evaluar los resultados”, aseguró Aveledo, quien 
agregó que en el caso de la oposición, “debería plan-
tearse una renovación de los liderazgos desde las 
bases”. En su análisis del 21-N, Aveledo indicó que, 
en el mapa resultante de la jornada electoral, “no 
todos los azules tienen la misma tonalidad y puede 

https://oevenezolano.org/wp-content/uploads/2021/11/Avance-de-resultados-OEV.-Observacion-de-la-jornada-electoral-del-21-N.pdf
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que pase lo mismo con los rojos”, asegurando que 
dentro de los dos principales actores del país, el 
chavismo y la oposición, existen corrientes cuya 
presencia quedaron reflejadas en la elección.

Colina señaló en su intervención que, en el 2022, 
se abren las posibilidades de “renovar los lideraz-
gos políticos dentro de los partidos”. A su juicio, los 
resultados del 21-N, “abren un surco, en el que debe-
mos seguir trabajando para la reconstrucción de la 
ruta electoral”.

De su lado, Van Berkel señaló que, luego de los 
comicios, “debemos contribuir desde nuestro hacer 
ciudadano, con una agenda que incluya los distintos 
sectores y pueda articular demandas de la gente”. 
(Ver más)

OGCD presentó su informe pre-electoral
El Observatorio Global de Comunicación y 
Democracia (OGCD) presentó su informe 
pre-comicial sobre el desarrollo del proceso 
electoral conducente a las elecciones 
regionales y municipales del 21 de noviembre de 
2021

Titulado “Entre luces y sombras: El camino al 
21-N”, el documento presenta un balance del 
seguimiento realizado por el OGCD de las 
etapas previa a los comicios del domingo 21 
de noviembre, desde la juramentación de los 
nuevos miembros del CNE a principios del mes 
de mayo.

El informe del OGCD fue presentado por el 
director ejecutivo del OGCD, Héctor Vanolli, 
en el marco de un foro sobre el voto y la 
abstención en Venezuela, en el que participaron 
la historiadora Margarita López Maya, el 
economista Víctor Álvarez y la activista Mariela 
Ramírez, bajo la conducción de la rectora 
suplente del CNE, Griselda Colina.

El balance del proceso electoral se dividió 
entre los aspectos considerados positivos y los 
aspectos considerados negativos, tomando 
como como base para tal clasificación los 
avances y retrocesos observados en algunos 
de los ámbitos críticos del proceso electoral, 
tales como los ámbitos correspondientes 
a la administración electoral, las garantías 
electorales y el pluralismo político, entre otros.

En una tercera categoría (lo interesante) se 
incluyeron los aspectos que sin constituir 
claramente avances o retrocesos per se, tienen 
el potencial de abrir importantes oportunidades 
de mejora del sistema electoral venezolano. 
| 18  de noviembre (Ver más)

ENTRE LUCES Y SOMBRAS

https://twitter.com/ForoCivicoVzla/status/1463629282853466116
https://www.observademocracia.org/entre-luces-y-sombras-el-camino-al-21-n/
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Cinco alcaldías 
desvalijadas  
después del 21-N 
Luego de que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anunciara los resultados de las elecciones 
regionales el pasado 21 de noviembre, en varios 
estados del país se reportaron saqueos de 
alcaldías por parte de sectores pertenecientes a las 
fuerzas oficialistas derrotadas. Hasta la fecha de 
publicación de este boletín, estos hechos se habían 
registrado en el estado Bolívar, Monagas, Miranda 
y Zulia.

En el caso de la alcaldía de San Francisco, 
en el Zulia, donde gobernaba el chavismo, 
sectores afectos al oficialismo se llevaron aires 
acondicionados, neveras y bolsas de comida. La 
sede de la Alcaldía fue custodiada por efectivos del 
SEBIN, luego de conocerse el saqueo, según fuentes 
ligadas al alcalde electo, Gustavo Fernández.

Por su parte, trabajadores de la alcaldía de Zamora, 
en Guatire, estado Miranda, denunciaron que las 
autoridades salientes del municipio sustrajeron 
inmobiliario y equipos de la municipalidad luego 
de conocerse la derrota de Hugo Martínez (PSUV) 
ante Raziel Rodríguez.

El alcalde electo en el municipio El Callao, estado 
Bolívar, Coromoto Lugo, denunció igualmente 
que la alcaldía del lugar fue desmantelada por los 
funcionarios salientes. En una entrevista al medio 
regional Nueva Prensa, Lugo aseguró que la alcaldía 
había quedado completamente inoperativa. “Está 
totalmente desmantelada e inoperativa. Ya hemos 
hecho las inspecciones de rigor y nos hemos 
conseguido con un verdadero desastre, no hay 
nada”, señaló.

En Monagas, habitantes de los municipios Uracoa 
y Bolívar, denunciaron el desmantelamiento de 
las alcaldías en ambas jurisdicciones. De acuerdo 
a dichas versiones, militantes del PSUV habrían 
cargado con equipos de aires acondicionados y 
todo tipo de artefactos y piezas estructurales tras la 
salida de los mandatarios oficialistas.  
| 25  de noviembre (Ver más)

Analista Michael Penfold: Resultados no 
son buenas noticias ni para el oficialismo 
ni para la oposición | 24 DE NOVIEMBRE
En un análisis de los resultados obtenidos tras las 
elecciones regionales y municipales del 21-N, el 
analista Michael Penfold indicó que los resultados 
obtenidos no representan buenas noticias ni para el 
oficialismo y ni para la oposición.

El fenómeno de la abstención afectó más al 
chavismo que a la oposición, indicó, aunque explicó 
que el hecho de que la oposición se presentara 
desunida y fragmentada afectó el resultado, 
provocando la victoria del oficialismo.

Penfold destacó las victorias de las fuerzas 
opositoras en zonas rurales y ciudades intermedias, 
donde el chavismo había sido tradicionalmente la 
fuerza política preponderante. Esta circunstancia, 
según Penfold, se explica por la mayor severidad 
de la crisis humanitaria, el colapso de servicios y la 
pandemia. “Chavistas descontentos, que se fueron 
del PSUV, se convirtieron en opositores”, comentó.

A  juicio de Penfold, la oposición tuvo un buen 
desempeño, a pesar de la división, por haber 
logrado coordinar mejor sus piezas en las zonas 
rurales y las ciudades intermedias, así como por 
haber apelado a los líderes con arraigo en la zona, 
a pesar que, en otras jurisdicciones, optaron por el 
reparto partidista, como el caso de Tomás Guanipa, 
en la alcaldía Libertador en Caracas.  
(Ver más)

https://talcualdigital.com/cinco-alcaldias-han-sido-desmanteladas-desde-las-elecciones-regionales-del-21nov/
https://talcualdigital.com/michael-penfold-aunque-hubo-abstencion-la-division-de-la-oposicion-favorecio-al-chavismo/
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Fiscalía abre investigación contra 
concejal electo por violencia  
psicológica, acoso y hostigamiento  
| 24 DE NOVIEMBRE
El Ministerio Público inició una investigación 
contra el concejal electo por El Hatillo, Alejandro 
Moncada (MUD) por los presuntos delitos de 
violencia psicológica y acoso u hostigamiento 
contra un grupo de mujeres. La información la dio a 
conocer el fiscal general Tarek William Saab, luego 
de que se difundiera por las redes un video en el que 
el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática 
alude despectivamente a dichas mujeres. “Hola, 
hola. Acabo de publicar en mis historias un poco de 
zorras, de putas, que por Instagram me empiezan 
a atacar y no tienen las bolas de nombrarme. Yo 
sí puse que buscaba dos jevas más para traerme 
a Tulum”, dice Moncada. Los comentarios de 
Moncada se conocieron después de las elecciones y 
causaron indignación en diversos sectores del país. 
(Ver más)

Superlano: Se está deslegitimando al CNE
El excandidato a la gobernación de Barinas por 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Freddy 
Superlano, y virtual ganador de los comicios en 
dicho estado, expresó su rechazo a la decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular 
los procesos de totalización adjudicación y 
proclamación del gobernador en ese estado, y 
convocar nuevas elecciones para el 9 de enero 
de 2022.

En su primera rueda de prensa después de 
dicha decisión, Superlano calificó dichas 
decisiones como equivalentes a “un golpe 
de estado constitucional”. El TSJ, a su juicio, 
deslegitimó al CNE, desconociendo incluso los 
indultos decretados por Maduro (de acuerdo 
a lo informado oficialmente por la propia 
presidencia, Maduro indultó el pasado 31 de 
agosto a más de cien dirigentes opositores, 
incluido Superlano).

Acompañado por el dirigente opositor, Juan 
Guaidó, el candidato aseguró que “cuando la 
Junta Nacional Electoral empezaba a totalizar, 
y estábamos ganando, un poder del Estado 
le dió la orden a otro poder, diciéndole que no 
podían totalizar”. Frente a lo que definió como 
una decisión “irrita”, y un “arrebato”, Superlano 
recalcó que sus adherentes se han mantenido 
manifestándose pacíficamente. “Y así nos 

vamos a mantener”, agregó.  
| 30  de noviembre (Ver más)

Diosdado Cabello arremete contra 
observadores de la UE: “Métanse ese 
informe donde puedan”  
| 24 DE NOVIEMBRE
El diputado oficialista, y vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, volvió a arremeter contra la 
misión de observación de la Unión Europea, 
que estuvo presente para las elecciones del 21 de 
noviembre. “Señora Isabel, usted fracasó, como 
fracasó el imperio de donde usted viene”, indicó 
Cabello al referirse a la jefa de la misión europea, 
la erudiputada Isabel Santos. “Vaya a comerse un 
dulce señora Isabel, métanse ese informe donde 
puedan, señora imperialista. Le volvimos a dar 
una lección a la UE, señora imperialista, lleve su 
informe para donde quiera”, agregó. “La señora que 
vino por la UE y se reunió con toda la oposición 
pero no tomó en cuenta al chavismo, no me 
interesa en verdad, pero así queda claro a lo que 
vino”, dijo.  
(Ver más)

Superlano llamó a reconocer su victoria 
en Barinas | 24 DE NOVIEMBRE
Previamente, Superlano había reclamado al CNE 
respetar su victoria en esa entidad, y anunciar su 
victoria. En una rueda de prensa, Superlano había 
solicitado al candidato chavista Argenis Chávez, 
hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, 
reconocer su derrota. “El sistema electoral más 
transparente, expedito y automatizado del mundo, 
según dicen, no ha logrado totalizar cuatro actas”, 
agregó. (Ver más)

https://puntodecorte.net/mp-abre-investigacion-contra-concejal-opositor-electo/
https://efectococuyo.com/politica/freddy-superlano-el-tsj-esta-deslegitimando-al-consejo-nacional-electoral/
https://puntodecorte.net/cabello-observadores-ue-informe/
https://efectococuyo.com/politica/freddy-superlano-exhorta-cne-respetar-voluntad-barinas/
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María Corina Machado  
propone elecciones populares  
para renovar dirigencia opositora 
 | 24 DE NOVIEMBRE
A través de un video, difundido en las redes 
sociales, la dirigente opositora María Corina 
Machado propuso convocar “una gran elección 
popular”, en la que participen los venezolanos que 
se encuentran dentro y fuera del país, para elegir 
un nuevo liderazgo “que conduzca a Venezuela 
hasta su libertad”.

A su juicio, el objetivo de la nueva dirigencia debe 
ser “coordinar las fuerzas de los venezolanos y las 
de los aliados internacionales para lograr derrotar 
la tiranía y liberar a Venezuela”. En su lectura 
sobre el 21-N, la dirigente dijo: “El pueblo revocó 
a Maduro, a su régimen y a esa falsa oposición. 
Algunos jefes de la derrota están jactándose 
porque llegaron de segundos o terceros felices 
con esas migajas de plata o de fama efímera que 
recibieron a cambio de una gran decepción para 
los venezolanos”.

Férrea defensora del abstencionismo en Venezuela, 
Machado agregó que, en dicha consulta popular, 
no se contemplaría la intervención del CNE, al que 
considera un ente “tramposo”. (Ver más)

Inhabilitaciones: PCV denunció 
violación de sus derechos políticos  
| 23 DE NOVIEMBRE

Josep Borrell: Elecciones  
del 21-N se realizaron en mejores 
condiciones que en el pasado  
| 23 DE NOVIEMBRE

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, 
se pronunció sobre las elecciones regionales 
venezolanas, subrayando el hecho de que dicho 
comicios marcaron el regreso de la mayoría de 
los partidos políticos y candidatos opositores a la 
arena electoral. La presencia de la misión europea, 
a su juicio, “permitió conocer y evaluar mejor las 
condiciones en las que se han desarrollado estas 
elecciones”.

Las elecciones del 21-N, a su juicio, “se han 
organizado en mejores condiciones electorales 
en comparación con los procesos anteriores, 
incluso a través de un Consejo Nacional Electoral 
renovado, considerado ampliamente como el 
más equilibrado de los últimos 20 años”. Borrell 
reconoció sin embargo que hubo “descalificación 
política arbitraria” de candidatos.

La Unión Europea, subrayó, “confía en que 
este trabajo pueda contribuir a encontrar una 
solución a la crisis en Venezuela facilitando la 
celebración de unas elecciones creíbles, inclusivas 
y transparentes en todos los niveles en el futuro, 
incluido el nivel presidencial”. El diplomático 
europeo ha propulsado la posibilidad de un 
diálogo político entre los venezolanos como parte 
de la salida a la crisis que vive el país. (Ver más)

El secretario general del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), Oscar Figuera, denunció que a la 

agrupación política que lidera se le violaron los 
derechos políticos de forma arbitraria e ilegal. “En 
todos los casos, la Contraloría General y el CNE 
violaron los lapsos del calendario electoral que el 
propio ente electoral estableció”. 

En relación a los resultados electorales, Figuera 
reconoció que el PCV no logró superar la barrera 
del 2 por ciento de apoyo popular. Consideró que la 
tolda debe profundizar su participación en apoyo a 
los sectores más vulnerables.

En un reporte previo a las elecciones, el rector 
Roberto Picón informó que el CNE había recibido 
17 comunicaciones de inhabilitación política de 
candidatos por parte de la Contraloría General, 
aún cuando éstos ya habían sido inscritos como 
candidatos por el ente electoral.  
(Ver más)

https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-machado-gran-eleccion-popular-renovar-liderazgo-opositor/
https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-machado-gran-eleccion-popular-renovar-liderazgo-opositor/
https://puntodecorte.net/pcv-inhabilitaciones-politicas-participacion-electoral/
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Parlasur entregó informe  
al CNE sobre su observación  
| 23 DE NOVIEMBRE

Jorge Rodríguez asegura que la 
oposición se quedó sin argumentos  
| 22 DE NOVIEMBRE

Capriles: “Quien va palo abajo es el 
madurismo” | 23 DE NOVIEMBRE

El presidente del Observatorio de la Democracia 
del Parlasur, Oscar Laborde, calificó la elección 
celebrada el pasado domingo como “una jornada 
que ha permitido que se exprese la voluntad 
popular”. Destacó que durante su estadía en el 
país, la delegación tuvo la oportunidad de reunirse 

Desde la sede de la Asamblea Nacional, presidente 
del parlamento, y dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, 
aseguró que Juan Guaidó se quedó “sin política 
y sin argumentos” tras las elecciones del pasado 
domingo pasado.

“Hay un primer derrotado: La violencia y el 
extremismo. Si Juan Guaidó se quedó sin trabajo 
el 6 de diciembre, el 21 de noviembre se quedó sin 
política, sin argumento. Ellos aspiraban que hubiera 
abstención”, dijo.

De acuerdo a Rodríguez, el papel de la MUD 
disminuyó de cara al futuro: “Las fotografías en 
democracia no son estáticas, ya la MUD como tal 
no existe y los resultados son la prueba. El CNE 
les entregó la tarjeta con lo que ganaron en 2015 y 
miren el resultado: dos gobernaciones”. (Ver más)

El dirigente opositor y excandidato presidencial, 
Henrique Capriles Radonski, dijo que, tras los 
resultados de las elecciones del 21-N, “hoy nadie es 
dueño de la oposición, nadie tiene el monopolio”.

En su análisis, el dirigente opositor reconoció que, 
aún a pesar de la división y dispersión opositora, 
las fuerzas que adversan al chavismo obtuvieron 
más votos. No solo la oposición es la responsable 
de la dispersión de los votos, que ocasionó que se 
perdieran numerosas gobernaciones, dijo. Nicolás 
Maduro estuvo también detrás de esa dispersión.

En su análisis, Capriles aseguró que la división 
opositora inclinó la balanza en favor del oficialismo 
en la mayoría de las gobernaciones, pero agregó que 
la oposición obtuvo en términos de municipios el 
mejor resultado en 17 años. “Quien va palo abajo es 
el madurismo, el gran derrotado es el madurismo, 
no dejen que los confundan, no se guíen por un 
mapa pintado de rojo”, indicó. (Ver más)

Otros pronunciamientos + noticias

con actores políticos de todas las tendencias, 
así como con miembros de organizaciones no 
gubernamentales e industriales.

El Observatorio de la Democracia del Parlamento 
del Mercosur (ODPM) participó en calidad 
de observador en las elecciones regionales y 
municipales 2021 por invitación del Consejo 
Nacional Electoral, de acuerdo con una nota de 
prensa del ente electoral.  
(Ver más)

https://www.eluniversal.com/politica/112693/jorge-rodriguez-asegura-que-la-oposicion-se-quedo-sin-argumentos
https://efectococuyo.com/politica/capriles-nadie-tiene-el-monopolio/
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=4090
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Homicidio del votante en el Zulia: 
Detenido un escolta del alcalde saliente 
En el marco de las investigaciones por el 
homicidio del ciudadano Antonio Urdaneta 
(38 años), asesinado a tiros por un grupo 
de motorizados mientras hacía cola para 
votar en el centro electoral ubicado en el 
colegio Eduardo Emiro Ferrer, en el municipio 
San Francisco, en el estado Zulia, el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) informó que habría 
detenido, por su vinculación al hecho, a un 
escota del alcalde saliente de la entidad, 
identificado como Dirwings Arrieta. 

Otros tres sujetos, entre quienes se encontrarían 
funcionarios policiales pertenecientes al cuerpo 
de Policía del Sur (POLISUR), estarían igualmente 
siendo buscados en relación a dicho crimen. En 
los hechos, de acuerdo a una fuente del CICPC, 
también estaría involucrado un diputado del 
oficialismo, cuyo nombre no fue revelado, y que 
también estaría siendo buscado por la policía 
científica. En la balacera, resultaron además 
heridos Johan José Montero (19 años) y Sonia 
Urdaneta (56 años). 
| 22  de noviembre (Ver más)

Guaidó pide a la oposición parar las 
peleas y descarta camino del revocatorio  
| 22 DE NOVIEMBRE
El presidente de la Comisión Delegada Legislativa 
de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, 
se pronunció tras las elecciones regionales y 
municipales de 2021 calificando dicho proceso 
como un proceso desigual, con un poder electoral 
“tutelado”.

Consultado sobre si asumía la responsabilidad por 
la derrota electoral de los factores de oposición, el 
dirigente respondió afirmativamente. “Yo doy la 
cara y asumo la responsabilidad, no es momento 
de peleas entre partidos, egos de liderazgos 
políticos, es momento de reflexión y unidad por los 
venezolanos y para ellos”, subrayó. Guaidó llamó 
además a respetar, tanto a los ciudadanos que 
decidieron participar como a quienes optaron por 
abstenerse.

Guaidó, reconocido por presidente interino  de 
Venezuela por 55 países, ha dicho que continuará 
en el cargo en el que se autojuramentó en 2019 
“hasta que en Venezuela hayan elecciones 
libres”. Desestimó una vez más la propuesta 
de un referendo revocatorio e insistió en que la 
solución definitiva a a crisis venezolana pasa por la 
realización de elecciones presidenciales libres.  
(Ver más)

Para EE UU, el proceso electoral 
estuvo “distorsionado”  
| 22 DE NOVIEMBRE
El secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Antony Blinken, aseguró que las elecciones 
regionales y municipales del domingo 21 de 
noviembre “no reflejan la voluntad del pueblo 
venezolano”. En la primera reacción de la Casa 
Blanca sobre la contienda, Blinken indicó que “el 
régimen distorsionó enormemente el proceso para 
determinar el resultado de esta elección, mucho 
antes de que se emitieran los votos”.

El gobierno de Joe Biden ya había cuestionado 
la opción por ruta electoral, aunque saludó la 
designación del nuevo CNE a principios del mes 
de mayo como un “paso en la dirección correcta”. 
El comunicado de la Casa Blanca agregó que 
los Estados Unidos seguirán apoyando a los 
venezolanos en su lucha por unas elecciones libres y 
justas, en las que puedan decidir la salida a la crisis 
política, social y económica que viven desde hace 
más de cinco años.  
(Ver más)

https://noticialdia.com/2021/11/preso-escolta-del-alcalde-de-san-francisco-por-asesinato-en-centro-de-votacion-eduardo-emiro-ferrer-varios-polisur-y-un-diputado-estarian-tambien-involucrados/
https://efectococuyo.com/politica/guaido-desestima-ir-a-revocatorio-garantias-ocurrira-21nov/
https://efectococuyo.com/politica/eeuu-elecciones-voluntad-del-pueblo-venezolano/
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Gobernador Rosales: “Por falta 
de humildad perdimos más de 10 
gobernaciones” | 22 DE NOVIEMBRE

Maduro califica de “contundentes” 
los resultados  | 22 DE NOVIEMBRE

Manuel Rosales, gobernador electo por el estado 
Zulia, aseguró que “por falta de humildad”, 
las fuerzas opositoras perdieron más de 10 
gobernaciones durante el pasado proceso electoral.

El gobernador más votado del 21 de noviembre, 
hizo además un llamado al gobierno de Nicolás 
Maduro para que “libere” a los partidos políticos 
judicializados (AD, PJ, VP, entre otros); aborde con 
sinceridad la liberación de los presos políticos; 
acabe con la criminalización de la sociedad civil y 
de los medios; garantice el retorno de los exiliados 
y se permita la inscripción en el registro electoral 
de los más de tres millones de electores que 
actualmente residen en el extranjero.

La oposición venezolana, indicó Rosales, está en 
crisis. El ejemplo de ello lo constituye el caso de 
Miranda y Caracas. “Esto impacta a todo el país 
y nos crea problemas”, indicó. “Yo tengo algunas 
responsabilidades y las asumo, pero es la hora 
de corregir para relanzar la política opositora en 

Venezuela, la política no se puede hacer con sentido 
divisionista ni desde las redes sociales, el liderazgo 
no se hace vía decretos  y quienes pretenden llegar 
al diálogo con matices prefabricadas le hacen un 
favor al régimen”. (Ver más)

En horas de la madrugada del 22 de noviembre, 
apenas después de que el CNE ofreciera sus 
primeras proyecciones del 21-N, Nicolás Maduro 
calificó los resultados de la contienda como 
“contundentes”, asegurando que  les “tenderá 
la mano” a los gobernadores de la oposición 
que resultaron victoriosos. “En el Zulia ganó un 
hombre que tiene tiempo en la política, le hago 
el mismo llamado, vamos a trabajar con diálogo, 
con entendimiento, con voluntad y buena fe. Le 
tiendo mi mano a los gobernadores electos de la 
oposición”, añadió Maduro.

El PSUV se llevó la mayor cantidad de los 3.082 
cargos en disputa el 21-N en un escenario de 
profunda división de las fuerzas opositoras.  
(Ver más)

https://efectococuyo.com/politica/manuel-rosales-por-falta-humildad-perdimos-mas-10-gobernaciones/
https://contrapunto.com/nacional/gobierno/maduro-califico-como-contundentes-resultados-del-21nov/
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Múltiples organizaciones de la sociedad civil vene-
zolana siguieron de cerca las incidencias relativas a 
la jornada electoral del 21 de noviembre. Dichas orga-
nizaciones monitorearon las incidencias vinculadas 
tanto al acto de votación, escrutinio y transmisión de 
resultados como al cumplimiento y observancia de 
algunos de los derechos ciudadanos fundamentales, 
tales como el derecho a la libertad de expresión y el 
derecho de los candidatos de la comunidad LGBTI a 
participar de la vida política. 

Para el cumplimiento de dichas tareas, las organi-
zaciones de la sociedad civil venezolana se valieron 
tanto de la observación directa de campo como de la 
captura de datos, incorporados por los propios elec-
tores, a través de plataformas diseñadas específica-
mente para ese propósito.

En lo que hace al seguimiento de los procesos de 
votación, escrutinio y transmisión de resultados, se 
destacó el accionar de la Red Electoral Ciudadana 
(REC), el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y 
la Red de Observación de la Asamblea de Educación 
(ROAE).

Red Electoral Ciudadana (REC). La Red Elec-
toral Ciudadana (REC) observó el desarrollo de la 
totalidad de la jornada electoral, incluyendo las 
incidencias relativas tanto al proceso de votación 
y transmisión de resultados como a los hechos de 
violencia. Conformada por el Observatorio Global 
de Comunicación y Democracia (OGCD), el Centro 

Organizaciones de la sociedad 
civil siguieron de cerca  
las incidencias del 21-N 

Seguimiento  
del día de votación
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de Justicia y Paz (CEPAZ) y Voto Joven, la REC des-
plegó más de 300 observadores en la totalidad del 
territorio nacional, emitiendo, en total, 755 reportes. 

De acuerdo a los informes emitidos por la REC, en 
el 62,5 por ciento de las observaciones se reportó la 
existencia puntos de proselitismo en las cercanías 
de los centros de votación, a pesar de estar expresa-
mente prohibidos por el CNE. En el 34,8 por ciento 
de los reportes se presentaron casos de migraciones 
arbitrarias de electores.

En relación con los hechos de violencia, la REC 
observó focos de este tipo en el 23 por ciento de sus 
reportes. La mayoría de ellos se produjo durante el 
desarrollo del proceso comicial (64 por ciento). El 
resto se dividió entre hechos ocurridos durante la 
apertura de los centros de votación (32 por ciento) 
y durante el cierre de las mesas de votación (4 por 
ciento).

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV). 
El OEV llevó a cabo un plan de observación de la 
jornada de votación que incluyó a 780 voluntarios, 
distribuidos en los 23 estados del país y el Distrito 
Capital, de acuerdo con una muestra estadística de 
los centros de votación habilitados para esa ocasión. 

Al igual que el resto de las organizaciones de obser-
vación nacional, los informes del OEV reportaron 
la presencia de numerosos puntos partidistas en 
las afueras de los centros de votación (en el 60 por 
ciento de los casos, pertenecientes al oficialismo, y 

Red de Observación Asamblea Educación 
(ROAE). La ROAE contó con un equipo de 643 obser-
vadores distribuidos por todo el territorio nacional, 
con presencia en los 335 municipios del país. De 
acuerdo al informe preliminar de la organización, se 
detectaron irregularidades tanto durante la apertura 
de la jornada (retardos en la apertura de las mesas 
electorales) como durante el acto de votación (impe-
dimento de acceso de observadores a los centros de 
votación por parte de funcionarios y manipulación 
de electores). 

El informe de la ROAE destacó además irregularida-
des en la conformación de las mesas de votación (en 
el 60 por ciento de los casos, las mesas electorales se 
constituyeron con miembros accidentales, mayor-
mente testigos de organizaciones políticas).

La ROAE subrayó asimismo las mejoras observadas 
en comparación con otros eventos electorales, tales 
como la conformación de un Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) más equilibrado y confiable, y la existen-
cia de una mayor oferta electoral, con la presencia de 
candidatos y organizaciones políticas que antes se 
encontraban inhabilitados.

en 32 por ciento a la oposición). 

De acuerdo al OEV, la jornada transcurrió de manera 
pacífica, salvo incidentes aislados. Los actores pre-
sentes en los actos de cierre de mesas, escrutinio y 
auditoría de cierre, indicó el informe de la OEV, no 
denunciaron irregularidades ni inconsistencias en 
resultados.
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Además del seguimiento de las incidencias corres-
pondientes a los actos de votación, escrutinio y 
transmisión de resultados, las organizaciones de la 
sociedad civil venezolana hicieron un seguimiento 
detallado de las violaciones a la libertad de expre-
sión (Espacio Público), las condiciones de seguridad 
ciudadana y actos de violencia (Control Ciudadano) 
y el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI 
(Somos lucha por los derechos civiles). Otras ONG, 
como Cuido mi voto y Transparencia, habilitaron 
plataformas especiales para recibir denuncias de 
irregularidades por parte de la ciudadanía. 

Seguimiento  
de derechos ciudadanos

Espacio Público. La organización no guberna-
mental Espacio Público recogió un total de 27 casos, 
que se tradujeron en 53 violaciones a la libertad de 
expresión, en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Caracas, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Nueva Esparta, Sucre, Portuguesa, Táchira y Trujillo.

De acuerdo al seguimiento efectuado por esta ONG, 
la intimidación, el hostigamiento y las agresiones 
contra trabajadores de los medios fueron los hechos 
más comunes. Los efectivos del Plan República, y de 
la Dirección General de Contrainteligencia Militar, 
por su parte, fueron los agentes perpetradores más 
importantes. 

Algunos de los casos más resaltantes se produjeron 
en Mérida, donde efectivos del Plan República nega-

Control Ciudadano. La organización no guber-
namental Control Ciudadano, por su parte, habilitó 
una plataforma para monitorear las condiciones de 
seguridad ciudadana y la actuación de los miembros 

ron el acceso a los centros de votación a cuatro tra-
bajadores de la prensa, a pesar de estar debidamente 
acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Debido a esa circunstancia, los periodistas Maury 
Aranda, María París, Enrique Rivera y Leidy Blanco 
no pudieron cubrir el desarrollo del proceso electo-
ral en el colegio Fe y Alegría, en el municipio Tovar; 
la unidad educativa Gran Mariscal de Ayacucho, en 
el municipio Campo Elías, y la unidad educativa Pri-
mero de Mayo, en el municipio Alberto Adriani de El 
Vigía, todos ubicados en el estado Mérida. 

La corresponsal de Venezolanos por la Información 
(VPITV) en el estado Lara, Andreína Ramos, por su 
parte, denunció amenazas por parte de un efectivo 
del Plan República mientras realizaba la cobertura 
de la jornada en un centro de votación en la parro-
quia Santa Rosa. El director del portal informativo El 
Pitazo, César Batiz, denunció por su parte que el CNE 
le negó a su equipo las credenciales para la cobertura 
electoral. Similar denuncia realizó el portal El Gua-
chimán Electoral.

Uno de los hechos más graves de la jornada se regis-
tró sin embargo en el centro electoral Pinto Salinas, 
parroquia Ana Soto, estado Lara, donde un grupo de 
aproximadamente 20 motorizados agredió física-
mente a dos defensores de derechos humanos Nel-
son Freitez y Yonaide Sánchez.
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Recepción de denuncias ciudadanas
Algunas de las ONG venezolanas que 
participaron  del seguimiento de las 
alternativas del 21-N, habilitaron plataformas 
específicas para la recepción de denuncias de 
irregularidades por parte de la ciudadanía. 

Cuido Mi Voto. La organización no 
gubernamental Cuido Mi Voto dispuso de 
la plataforma digital www.cuidomivoto.
net para la elevación de denuncias de 
irregularidades por parte de la ciudadanía. La 
organización recibió, en total, 236 denuncias, 
en las que predominaron las denuncias sobre 
impedimento de entrada a los centros de 
votación de miembros de mesa y testigos entre 
las 5:00 am y las 8:00 am.

Otras denuncias recurrentes fueron las referidas 
al voto asistido por parte de miembros de mesa 

o testigos del PSUV, quienes insistían en llevar 
adelante dicha práctica. Otras de las denuncias 
frecuentes se refirieron a la presencia de los 
llamados “puntos rojos” (puntos de chequeo 
y movilización del voto del oficialismo) en los 
alrededores de los centros de votación. Cuido 
Mi Voto registró además casos de votantes 
que no aparecían en el cuaderno electoral, 
aunque aparecían habilitados en la máquina 
de identificación biométrica y en los listines de 
ubicación de mesa, colocados en las afueras 
de los centros de votación.

Los ciudadanos venezolanos pudieron elevar 
denuncias a través de diversos medios, 
incluyendo el portal de la ONG, el portal del CNE, 
Telegram y otras redes sociales. La ONG ofrecía 
también la posibilidad de elevar un oficio formal 
ante el poder electoral.

Somos lucha por los derechos civiles LGBTI.  
El movimiento Somos lucha por los derechos civiles 
LGBTIQ+, organización que monitorea el respeto a 
los derechos políticos y civiles de los miembros de la 
comunidad LGBTI, señaló que, por primera vez en la 
historia del país, participaron del proceso electoral 13 
candidatos abiertamente LGBTI. De ellos, 10 fueron 
hombres (“gais cisgénero”, de acuerdo a la definición 
de la ONG) y tres mujeres (lesbianas cisgénero). 

Dichos candidatos participaron en nueve estados 
del país, siendo Miranda, Mérida y Lara los estados 
donde se registró la mayor representación. Seis can-
didaturas LGBTI fueron propuestas por la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD), cuatro por la llamada  
Alianza Democrática y una por el PSUV. 

de la Fuerza Armada Nacional.

Además del hecho más grave de la jornada (el ase-
sinato de un elector por parte de un grupo de moto-
rizados armados, mientras hacía cola para ejercer su 
derecho al voto, en el municipio San Francisco del 
estado Zulia), Control Ciudadano denunció el ataque 
de “colectivos” armados a la residencia de un acti-
vista en la avenida La Montañita, frente a la urbani-
zación El Placer, de Cabudare, estado Lara, que servía 
de centro de acopio para la logística de alimentación 
de los testigos de mesa de las fuerzas de oposición. 
Los agresores, es acuerdo a la candidata por la Mesa 
de la Unidad Democrática a la alcaldía del municipio 
Palavecino, Marianny Linarez, robaron de la residen-
cia dos motos, pertenecientes a voluntarios. 
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LA CAMPAÑA PROSELITISTA

Desequilibrio en los medios  
y uso de recursos del estado

Durante los 22 días previstos por el cronograma 
electoral para el desarrollo de la campaña proseli-
tista (del 28 de octubre al 18 de noviembre), los más 
de 70 mil candidatos que participaron del proceso 
electoral presentaron al país sus planes y propuestas 
de gobierno. 

Como es habitual durante los períodos electorales 
en Venezuela, el oficialismo echó nuevamente mano 
a los recursos del estado, así como a los medios de 
comunicación públicos, para apoyar y proyectar sus 
candidatos, acciones explícitamente prohibidas en 

El ambiente de la campaña fue tranquilo y pacífico, sin incidentes ni situaciones de tensión. 
Como en procesos anteriores, el oficialismo echó nuevamente mano a los recursos públicos para 
apoyar y proyectar a sus candidatos. El CNE abrió averiguaciones administrativas por presuntas 
violaciones a la normativa de campaña en sólo seis casos.

Uso de recursos públicos

De acuerdo con el informe preliminar de la misión 
de observación de la Unión Europea, en 20 de los 24 
estados venezolanos se observó el uso de recursos 
del estado durante el transcurso de actos de cam-
paña. Dicha circunstancia se vinculó, en la inmensa 

la legislación venezolana. En las movilizaciones del 
oficialismo se observó tanto la presencia de trabaja-
dores públicos como de vehículos de empresas del 
estado participando de tareas logísticas. 
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Propaganda en redes sociales

mayoría de los casos, al oficialismo (en sólo un estado 
se vinculó el uso de recursos públicos a la MUD y la 
Alianza Democrática). 

En 16 estados, indica el informe de la misión de la UE, 
se observó la participación de funcionarios públicos 
en actos de campaña. La distribución de bolsas de 
alimentos por parte del gobierno, así como de bom-
bonas de gas, plantas eléctricas o bombas de agua, 
por su parte, se observó en nueve estados. En otros 
tres estados se observó el uso proselitista de planes 
de vacunación (contra la Covid-19). En los mítines 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
se observó además el uso generalizado de vehículos 
públicos para tareas logísticas.

En términos estadísticos, la misión de la UE observó 
el uso de recursos del estado en el 30 por ciento de los 
actos de campaña del PSUV (versus el 2,5 por ciento 
de los actos de las agrupaciones de oposición). En el 
23 por ciento de los actos del PSUV se observaron 
además actos de presión a ciudadanos para asistir a 
dichos eventos (versus el 2,5 por ciento en el caso de 
los actos opositores). 

La policía estuvo presente en más de la mitad de los 
actos de campaña del PSUV y sólo en el 17 por ciento 
de los actos de la oposición. Los observadores euro-
peos asistieron a 120 actos de campaña en 22 estados 
y el distrito capital.

De acuerdo al Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV), que evaluó las acciones de proselitismo elec-
toral en el ámbito de las redes sociales, Facebook 
sigue siendo la red social más empleada por las 
coaliciones y partidos políticos a la hora de hacer 
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propaganda electoral, seguida por la plataforma de 
mensajería WhatsApp, y las redes Instagram y Twi-
tter. Este patrón se repitió tanto para los candidatos 
o partidos oficialistas como para los no oficialistas. 

La coalición oficialista (conocida como Gran Polo 
Patriótico) utilizó la etiqueta “Venezuela tiene con 
qué”, mientras que los factores agrupados en las 
alianzas opositoras (la Alianza Democrática y la Pla-
taforma Unitaria) no definieron un eslogan en parti-
cular. 

Del total de las cuentas de Twitter pertenecientes a 
la categoría “instituciones públicas”, monitoreadas 
por el OEV, el 52,4 por ciento hizo mención a la eti-
queta proselitista del oficialismo “Venezuela tiene 
con qué”, en clara contravención a lo estipulado en la 
legislación vigente, que prohíbe la participación de 
entes del estado en acciones de campaña (la muestra 
del OEV incluyó, en dicha categoría, a 462 cuentas). 

Según el monitoreo realizado por el OEV, la mayo-
ría de la propaganda del oficialismo se transmitió a 
través de la televisión nacional o regional, la radio y 
los medios digitales. Del lado de la MUD se hizo más 
propaganda en los medios digitales y la radio. 

Propaganda en medios tradicionales

De acuerdo al informe preliminar de la misión de 
observación de la Unión Europea, la cobertura del 
proceso electoral realizada por los medios televisi-
vos estatales fue desproporcionadamente favora-
ble para los candidatos del oficialismo. Según dicho 
informe, los candidatos de los distintos partidos opo-
sitores no tuvieron casi acceso a los medios de comu-

nicación estatales en 15 estados. Esta circunstancia 
afectó principalmente a la MUD (en 13 estados) y a la 
Alianza Democrática (en nueve).

Las cadenas privadas Televen y Venevisión dieron 
igualmente preferencia a los candidatos del PSUV, 
por sobre los candidatos de las coaliciones oposito-
ras (MUD y Alianza Democrática). Sólo Globovisión 
dio mayor cobertura a una de las coaliciones oposi-
toras (la Alianza Democrática), por encima del PSUV 
y la MUD.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Pedro Calzadilla, había reconocido, a comienzos de 
la campaña, la presencia de “desequilibrios” en la 
cobertura del proceso electoral por parte de los cana-
les de televisión. Un par de semanas después de las 
declaraciones de Calzadilla, el CNE abrió averigua-
ciones administrativas contra los canales estatales 
TVES y Venezolana de Televisión (VTV) y el canal 
privado Globovisión por “desequilibrio en la cober-
tura informativa”. 

Haciendo caso omiso de los señalamientos del pro-
pio CNE, el presidente Nicolás Maduro felicitó a VTV, 
asegurando que la emisora le había dado más porcen-
taje de participación, en noticieros y transmisiones, 
a los candidatos opositores que a los propios candi-
datos del PSUV. “Está como 70 por ciento los oposi-
tores saliendo en pantalla, declarando, haciendo su 
propuesta, y como un 30 por ciento los candidatos 
de la revolución y la patria. Ha sido una buena cober-
tura la que ha hecho VTV”, dijo.  

El artículo 81 de la Ley Orgánica de los Procesos Elec-
torales (LOPRE), señala que los medios de comuni-
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cación, tanto públicos como privados, deben dar una 
cobertura “completa y balanceada, sin tergiversar la 
realidad de la campaña”. A tal efecto, indica dicho 
artículo, los medios deberán observar “un riguroso 
equilibrio” en cuanto al tiempo y el espacio dedicado 
a la información relativa a las actividades proselitis-
tas.

Poder sancionatorio del CNE

Los tiempos en los medios

Como en años anteriores, la normativa aprobada 
por CNE para la regulación de las actividades de 
campaña se basó en la regulación de los tiempos dis-
ponibles para los candidatos en radio, televisión, ser-
vicios de mensajería y medios impresos, dejando de 
lado el tema de la trasgresiones a las normas que pro-
híben el uso de los recursos y los medios del estado 
para fines proselitistas.

Con todo, el poder electoral anunció en esta opor-
tunidad el inicio de averiguaciones administrativas 
por posibles violaciones a dichas normas por parte 
de algunos de los candidatos participantes de la con-
tienda, tales como Yulisbeth García, alcaldesa del 
municipio Piar; Rhoy Betancourt, candidato a alcalde 
del municipio de Angostura y Ángel Marcano, candi-
dato a gobernador del estado Bolívar, todos oficialis-
tas.

El CNE anunció además el inicio de averiguaciones 
contra otros tres candidatos por posibles violaciones 
a la normativa que prohíbe la presencia de niños en 

Sobre los tiempos disponibles para los candidatos y 
partidos, las normas estipulan, en el caso de la radio 
y la televisión, un tiempo máximo por candidato de 
cuatro y tres minutos diarios, respectivamente. En 
el caso de los medios impresos, los espacios máxi-
mos permitidos por candidatos, al día, son de media 
página en periódicos estándar y un cuarto de página 
en los tabloides.

piezas de propaganda (David Uzcátegui, candidato 
a la gobernación de Miranda por Fuerza Vecinal), el 
uso de símbolos regionales (Luis Eduardo Martínez, 
candidato a la gobernación del estado Aragua por 
la Alianza democrática) y la mezcla de gestión de 
gobierno con actividades de campaña (Héctor Rodrí-
guez, candidato a la gobernación del estado Miranda 
por el PSUV).

Si bien la Constitución, y la Ley Orgánica del Poder 
Electoral (LOPE) establecen el poder sancionador 
del CNE en una amplia gama de temas, por lo gene-
ral, el ente electoral no sanciona las violaciones a las 
normas de campaña, tales como el uso de los recur-
sos del estado para fines proselitistas. 

El CNE desplegó además en esta ocasión poco más 
de 2.000 fiscales, a quienes se les encargó la tarea de 
hacer el seguimiento del cumplimiento de la norma-
tiva establecida por el ente electoral en materia de 
campaña electoral.
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La pre-campaña
Como es habitual en Venezuela durante 
los períodos electorales, las actividades 
proselitistas comenzaron varios meses antes 
del lapso legalmente establecido para la 
realización de las mismas. 

De acuerdo a un informe la Red de Observación 
Electoral Asamblea de Educación (ROAE), 
publicado el 26 de septiembre, 19 de los 23 
candidatos a gobernadores del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) venían 
realizando actos de campaña desde el mes de 
agosto, en abierta violación a las normas que 
prohíben la realización de dichas actividades 
fuera del período establecido por la ley. La lista 
de transgresores incluyó también a candidatos 
opositores (nueve aspirantes a gobernadores 
por la Alianza Democrática y siete por la Mesa 
de la Unidad Democrática-MUD).

A fin de sancionar estas violaciones, el rector 
Enrique Márquez presentó el 17 de agosto, 
en el seno del directorio del ente electoral, 
un anteproyecto que buscaba prohibir la 
precampaña, así como el consecuente uso 

de recursos del estado para favorecer a los 
funcionarios que aspiran a la reelección. El 
anteproyecto, sin embargo, fue descartado por 
el ente electoral con el voto en contra de tres de 
los rectores (Pedro Calzadilla, Tania D’Amelio y 
Alexis Corredor).  

El proyecto pretendía, entre otras cosas, 
separar y diferenciar la delgada línea que 
divide 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). 
Formalmente, no existe una legislación que 
penalice la realización de actos de campaña 
antes del período designado para tal fin. 

Observadores nacionales fueron testigos 
de actividades de campaña en dos de las 
actividades previas del cronograma electoral: 
la jornada de registro y actualización de datos 
de los votantes (del 1 de junio a 15 de julio) y el 
simulacro (10 de octubre). 
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EN ELECCIONES DE SEGUNDO GRADO 

Indígenas votaron  
por su representación 
estatal y municipal

En elecciones de segundo grado, en las que sólo 
estuvieron facultados para votar 4.334 delegados, 
las comunidades indígenas venezolanas escogieron 
el 26 de noviembre a ocho legisladores regionales y 
69 concejales.

Los delegados habilitados para sufragar en dichos 
comicios (denominados “voceros”) fueron elegidos 
previamente en una serie de asambleas comunita-
rias, realizadas en distintos estados del país entre el 

6 de julio y el 8 de agosto. El Registro Electoral Defini-
tivo para las elecciones indígenas quedó por lo tanto 
conformado exclusivamente por los delegados elec-
tos en dichas asambleas. 

Los 4.334 voceros representaron a comunidades 
indígenas de ocho estados del país, de acuerdo al 
siguiente detalle: Zulia (2.768 voceros), Amazonas 
(318), Anzoátegui (314), Bolívar (244), Monagas 199), 
Sucre (189), Delta Amacuro (174) y Apure (128).

En la consulta indígena participaron 4.334 voceros, los cuales escogieron a 69 concejales 
y ocho legisladores regionales en ocho entidades del país.
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De acuerdo a la actual normativa, en cada estado 
establecido como circunscripción indígena, con 
población superior o igual a quinientos indígenas, se 
eligió un legislador (con su respectivo suplente) para 
los consejos legislativos, mientras que, en cada juris-
dicción establecida como circunscripción indígena, 
con población superior o igual a trescientos indíge-

nas, se eligió un concejal (con su respectivo suplente) 
para los consejos municipales. Para el evento electo-
ral del 26 de noviembre, el CNE habilitó un total de 
74 centros de votación.

Un total de nueve partidos indígenas postularon 
candidatos para la contienda. 

Un reglamento inconstitucional
Las elecciones para escoger la representación 
indígena a los consejos legislativos regionales 
y concejos municipales se rigieron por 
un cronograma especial, de acuerdo  lo 
establecido en la decisión de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) del 5 de junio de 2020, en la cual se 
ordenó un nuevo desarrollo normativo, tras la 
desaplicación de los artículos 174 al 186 de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Asumiendo la facultad legislativa, que el TSJ 
le concedió en el 2020, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) modificó ese año el reglamento 
para la representación de los pueblos 
indígenas, estableciendo un mecanismo de 

votación de segundo grado.

En virtud del mencionado mecanismo, los 
electores indígenas no votan directamente 
para elegir a sus representantes sino 
que lo hacen a través de una especie de 
“súper-delegados” (llamados “voceros” en 
el reglamento), que son los que, en última 
instancia, deciden la elección indígena.

La modificación del reglamento colocó 
a la elección indígena al margen de la 
constitución venezolana ya que ésta consagra 
taxativamente, en su artículo 63, el sufragio 
universal, directo y secreto para todos los 
venezolanos.



Página 44MONITOR ELECTORAL . Noviembre 30 | 2021

Así va el cronograma

CRONOGRAMA ELECTORAL 
elecciones regionales y municipales 2021

29/11 al 3/12 Auditoría de datos de 
electores

13 al 15/12 y desde el 17/01 al 31/05 del 2022 
Desensamblaje del material electoral

19/11 Auditoría puesta cero de los centros 
nacionales de totalización

19/11 Instalación de las mesas electorales

20/11 Auditoría de telecomunicaciones

21/11 Celebración de las elecciones  
(ver recuadro)

22/11 Auditoría de telecomunicaciones

22/11 Rendición de cuentas  
de las organizaciones postulantes 

22/11 Proceso de auditoría y sustanciación 
de investigaciones de gastos de campaña 
electoral 

23/11 al 10/12 Repliegue del material 
electoral

24/11 al 23/12 Publicación de los resultados 
en la Gaceta Electoral

24/11 al 15/12 Repliegue lineal de equipos 
tecnológicos electorales

26/11 Verificación ciudadana
Esta actividad culminará el 09 de febrero del 2022

Esta actividad culminará en febrero del 2022

Esta actividad se cumplió al 100 por ciento en la 
fecha pautada. La única novedad fue la ausencia de 
un importante número de los miembros de mesa 
seleccionados por sorteo en todo el territorio nacional.

Esta operación la realiza el Plan República, y 
consiste en la entrega al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de todo el material electoral utilizado el 21-N.

El CNE debe publicar los resultados de la 
elección, en la que se escogieron 3.082 cargos. 
23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 miembros de 
consejos legislativos de estados y 2.471 concejales.

21/11 Celebración de las elecciones 
Este proceso se desarrolló de manera muy 
lenta. La ausencia de un número importante 
de los miembros de mesa, que debieron 

El proceso de votación se inició en la mayor 
parte del país con retraso. A las 10:00 am, de 
acuerdo con un reporte de la observación de la 
Red Electoral Ciudadana (REC) estaba instalado 
ya poco más del 80 por ciento de las mesas. 

El artículo 162 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales establece que esta verificación 
se debe efectuar luego de cerrado el acto e 
votación, mediante la revisión del 54 por ciento 
de los comprobantes de voto, contra los datos 

ser sustituidos por miembros accidentales, 
ralentizó el proceso de constitución de mesas 
electorales.

El cierre de las mesas lectorales se extendió 
en una buena parte del país más allá de la 
disposición legal, que ordena el cierre de la 
votación a las 6:00 pm (siempre y cuando no 
haya electores en la cola). 

contenidos en el acta del acto de votación. 
De acuerdo a la organización civil Súmate, 
este procedimiento se cumplió, de acuerdo 
a lo previsto, en el 68,2 por ciento de los 
observados. 

Constitución de las mesas electorales (5:00 am)   

Acto de votación (6:00 am a 6:00 pm)

Verificación ciudadana
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La visión de los expertos

Mariela Ramírez 

“Recuperar la credibilidad del CNE 
requerirá de acciones nítidas”

El Consejo Nacional Electoral, en su papel de árbi-
tro, está llamado a garantizar el derecho pleno a ele-
gir y ser elegido y, con ello, a recuperar la confianza 
en el voto. En este sentido, la activista de derechos 
humanos Mariela Ramírez cree que las elecciones 
regionales y municipales representaron “el primer 
gran desafío para el nuevo ente comicial”. Si bien el 
balance es positivo, su credibilidad ha sido golpeada 
por la decisión judicial sobre el caso de Barinas. 
Recuperar la credibilidad, estima, requerirá acciones 
nítidas que demuestren el compromiso del ente elec-
toral con “la reinstitucionalización y la recuperación 
de la convivencia democrática”.

Esta arquitecta venezolana, que además se define 
como carpintera y activista ciudadana, asume la 

“A la ciudadanía nos 
corresponde ejercer la defensa 
de nuestros derechos, incluido el 
derecho al voto como la mejor y 
más eficaz herramienta de lucha 
ciudadana”

defensa de la democracia y de los venezolanos entre 
pecho y espalda. Ha sido una firme defensora de la 
institución del voto en Venezuela y apostó, junto 
con los miembros del Foro Cívico, a iniciar el largo 
camino de la reconstrucción electoral.

A su juicio, los resultados de los comicios, más allá 
del episodio de Barinas, “mandan un potente men-

ARQUITECTA Y ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL MOVIMIENTO CIUDADANO DALE LETRA
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Desde el Foro Cívico vemos en las elecciones del 
21 de noviembre una serie de avances, que sin duda 
constituyeron un primer paso en la reconstrucción 
de la ruta electoral. El esfuerzo de actores políticos, 
junto a actores sociales, comprometidos con la cons-
trucción de una solución pacífica y electoral, dio sus 
frutos con el aumento de la participación y el deci-
dido apoyo de la comunidad internacional a la senda 
electoral, lo que se manifestó en la presencia en 
Venezuela de la Misión de Observación Electoral de 
la Unión Europea, el Panel de Expertos de Naciones 
Unidas y la misión electoral del Centro Carter. Desde 
nuestra perspectiva, el proceso del 21-N cumplió 
con su objetivo, logrando importantes avances en lo 
que hace a las condiciones y garantías electorales: 
renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
realización de auditorías del sistema automatizado, 
ampliación del registro electoral, ampliación de los 
vehículos de participación política y regreso a Vene-
zuela de la observación internacional calificada. 

Las sentencias de la Sala Electoral representan sin 
duda un importante retroceso para los actores polí-

Este proceso fue muy diferente a los procesos electo-
rales implementados en 2018 y 2020, los cuales estu-
vieron signados por la imposición de las autoridades 
electorales y la participación de un número reducido 
de actores políticos, los que, sin una agenda clara 
de lucha por la recuperación de los derechos políti-
cos de los venezolanos, no consiguieron ganarse la 
confianza del electorado. En esta ocasión, la acción 
colectiva de diferentes actores políticos y sociales en 
favor de la ruta electoral, y la construcción de acuer-
dos para buscar una solución pacífica, constitucio-
nal y democrática a la severa crisis de Estado que 
vive Venezuela, logró cambios significativos en las 
condiciones y garantías, motivando así la participa-
ción de no sólo de un importante número de vene-
zolanos sino también de la mayoría de los partidos 

La visión de los expertos

La última sentencia del  TSJ llama  
a repetir la elección en Barinas…

Estas elecciones se plantearon como 
el puntapié inicial de un ciclo de 
reconstrucción del camino del voto. ¿En qué 
medida estos comicios cumplieron con esa 
expectativa? ¿En qué medida fallaron?

Las decisiones de la Sala Electoral, 
sin embargo, anularon, en la práctica, 
los efectos de los comicios del 21-N en 
Barinas, ¿dónde queda, después de eso, la 
reconstrucción de la ruta electoral?

¿En qué medida este proceso fue similar 
a los procesos electorales vividos en 
Venezuela en los últimos años?  
¿En qué medida fue diferente?

De materializarse la decisión de repetir el proceso 
electoral en el estado Barinas, el pueblo barinés ten-
drá la responsabilidad, con el apoyo de todos los vene-
zolanos, de enfrentar esa circunstancia con fortaleza, 
demostrando una vez más en las urnas electorales 
que estamos decididos a darle la cara al autorita-
rismo, ejerciendo nuestra soberanía y avanzando en 
la reconstrucción de la ruta electoral, la única vía con 
que contamos los venezolanos para superar el grave 
conflicto político, económico y social que padece el 
país. 

saje a todas las fuerzas políticas”. El oficialismo sigue 
vertiginosamente perdiendo el apoyo del electorado, 
mientras que la oposición, aunque gana el voto popu-
lar nacional, tiene desafíos de coordinación para 
lograr que las preferencias del electorado se traduz-
can en cambio político.

“Los resultados electorales 
del pasado 21 de noviembre 
obligarán a una reconfiguración 
del mecanismo de negociación 
en México”

ticos y sociales que hemos venido trabajando por 
una solución democrática a la crisis venezolana. Se 
trata de una acción que busca mermar el ímpetu de 
la política electoral que, junto a una agenda de lucha 
de mediano y largo plazo, logró el objetivo de atraer 
a las urnas a la mayoría de los partidos políticos y 
a más de dos millones y medios de nuevos votan-
tes. Se trata sin duda de un retroceso que erosiona 
la confianza y alimenta los radicalismos, pero sobre 
todo que sigue condenando al pueblo de Venezuela 
a la miseria y el desamparo. Por ello estamos obliga-
dos a persistir e insistir la reconstrucción de la ruta 
electoral y el entendimiento,  cualquiera que sea 
nuestra ubicación o signo ideológico. Desde el Foro 
Cívico hemos señalado en múltiples ocasiones que 
el camino es empinado, de manera que este obstá-
culo no nos amilana.
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¿Qué señales cree que este proceso 
electoral envía a las fuerzas políticas del 
país?   

¿En qué tareas, metas o prioridades se 
deben enfocar los esfuerzos para afianzar 
y fortalecer el proceso de reconstrucción 
del camino electoral a partir del 22 de 
noviembre?

¿Qué papel cree que tiene el CNE  
en este proceso? 

La visión de los expertos

Los resultados mandan un potente mensaje a 
todas las fuerzas políticas. El oficialismo sigue ver-
tiginosamente perdiendo el apoyo del electorado, 
mientras la oposición - aunque gana el voto popular 
nacional- tiene desafíos de coordinación para lograr 
que las preferencias del electorado se traduzcan en 
cambio político. Todos los dirigentes, cualquiera que 
sea su ubicación, deben hacer una adecuada lectura 
del mandato popular, así como de las cifras de par-
ticipación y trabajar con seriedad en lo que el país 
clama: la edificación de los acuerdos políticos nece-
sarios para enrumbar a Venezuela hacia una solu-
ción definitiva, por la vía pacífica, constitucional y 
electoral. 

Desde el Foro Cívico creemos que el esfuerzo para 
reinstitucionalizar al país es responsabilidad de 

El Consejo Nacional Electoral, en su papel de árbi-
tro, está llamado a garantizar el derecho pleno a 
elegir y ser elegido y, con ello, a contribuir a la recu-
peración de la confianza en el voto. En este sentido, 
las elecciones regionales y municipales representa-
ron el primer gran desafío para el nuevo ente comi-
cial. Si bien la actuación del CNE, hasta el día el día 
de las elecciones, fue positiva, su credibilidad ha 
sido golpeada por la decisión judicial sobre el caso 
de Barinas. Recuperar esa credibilidad requerirá de 
acciones nítidas, que demuestren el compromiso del 
organismo electoral con la reinstitucionalización y 
la recuperación de la convivencia democrática. Para 
ello, será fundamental escuchar e implementar las 
recomendaciones que emanen de los informes de 
los observadores nacionales e internacionales.

“Las sentencias de la Sala 
Electoral representan un 
importante retroceso para los 
actores políticos y sociales que 
hemos venido trabajando por 
una solución democrática a la 
crisis venezolana” 

políticos, lo que marca una gran diferencia. El 21 de 
noviembre, y todo el proceso previo a este día, marcó 
también el regreso a las calles de los líderes y acto-
res políticos del país, lo cual abrió un nuevo ciclo, un 
proceso de organización y movilización del cual han 
emergido nuevos liderazgos y dinámicas de aproxi-
mación y relación con el ciudadano. En ese sentido, 
este proceso electoral ha permitido a los líderes polí-
ticos reiniciar su contacto con la ciudadanía. Ahora 
es necesario profundizar los valores democráticos y 
brindar al electorado un camino cierto de esperanza 
y futuro a través de un ejercicio de la política como 
instrumento por y para la gente de todos los actores 
políticos del país.

todos, de los actores que hoy detentan el poder, y 
que por lo tanto tienen las mayores responsabili-
dades, y de los actores políticos que se le oponen y, 
por supuesto, de cada ciudadano venezolano. Como 
hemos dicho en repetidas ocasiones, es necesario 
un esfuerzo colectivo. Los actores nacionales deben 
ejercer sus roles y funciones con compromiso y res-
ponsabilidad, a fin de posibilitar las transformacio-
nes necesarias para el restablecimiento pleno del 
Estado de derecho. Esta tarea requiere de la parti-
cipación y compromiso de la totalidad de los acto-
res institucionales, políticos y sociales, así como del 
apoyo articulado de la comunidad internacional.
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¿Y en cuanto a los partidos políticos?

¿En qué medida cree que los resultados del 
21-N pueden influir las rondas de diálogo 
y negociación planteadas en México 
entre representantes del gobierno y de la 
oposición?

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de 
trabajar en el objetivo común de brindar al electo-
rado un camino cierto de esperanza y futuro a través 
del entendimiento nacional y la senda electoral. A la 
ciudadanía nos toca asumir la participación en los 
asuntos públicos como un derecho humano. 

En ese sentido, nos corresponde ejercer la defensa 
de todo nuestros derechos, incluido el derecho al voto 
como la mejor y más eficaz herramienta de lucha ciu-
dadana. Para ello estamos trabajando, desde el Foro 
Cívico, en la edificación de una Agenda Social y de 
Derechos como hoja de ruta. En el año 2022 impul-
saremos el fortalecimiento institucional de partidos 
políticos, gremios, sindicatos y universidades, a tra-
vés de elecciones para escoger a sus autoridades, y 
seguiremos demandando lo que nosotros llamamos 
Acuerdos por la vida y por la gente, que materialicen 
soluciones reales para los venezolanos.  
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“Las sentencias de la Sala 
Electoral erosionan la 
confianza y alimentan los 
radicalismos, pero sobre todo 
siguen condenando al pueblo 
de Venezuela a la miseria y el 
desamparo”

Los resultados electorales del pasado 21 de noviem-

bre obligarán a una reconfiguración del mecanismo 
de negociación en México, que refleje el mandato 
popular, que demanda la inclusión de nuevos acto-
res. Pero también será necesario avanzar acelerada-
mente en reformas institucionales que garanticen 
el cumplimiento de los acuerdos logrados. Acciones 
como las ejecutadas por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el caso de la elección a gobernador del estado 
Barinas, dejan al descubierto la urgencia de una 
reinstitucionalización del poder judicial en Vene-
zuela, la construcción de reglas claras, el regreso al 
Estado de derecho y el restablecimiento de la sepa-
ración de poderes y los contrapesos, que limiten el 
ejercicio del poder a favor de los intereses y derechos 
de las personas.

La visión de los expertos


