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Hitos de la quincena

Simulacro probó los elementos
técnicos del evento electoral
El simulacro de votación llevado a cabo el domingo
10 de octubre probó los elementos técnicos, logísticos y operativos que forman parte del evento
electoral, así como el funcionamiento del sistema
automatizado de votación en cada una de sus fases.
De igual forma, el simulacro permitió a los electores familiarizarse con los instrumentos de votación que serán utilizados en los comicios del 21 de
noviembre.
Para el simulacro se habilitaron, en total, 446 centros de votación y 1.386 mesas electorales en los
23 estados del país y el municipio Libertador del
Distrito Capital. La actividad correspondió a la
actividad número 65 del cronograma previsto para
las elecciones regionales y municipales del 21-N, en
las cuales se elegirán 3.082 cargos, distribuidos de
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la siguiente manera: 23 gobernadores, 335 alcaldes,
253 legisladores (152 lista, 93 de elección nominal
y 8 de representación indígena) y 2.471 concejales
(1.420 lista, 982 nominales y 69 de representación
indígena).
Durante el simulacro, seis entidades del país
(Anzoátegui, Distrito Capital, La Guaira, Miranda,
Nueva Esparta y Yaracuy) funcionaron como estados pilotos. En los recintos habilitados en dichos
estados se simuló la totalidad de los pasos del
recorrido de la “herradura electoral”. En el resto del
país se seleccionaron tres centros de votación en el
municipio capital de estado.

(Ver nota sobre las incidencias del simulacro en las
páginas 9 y 10) (ver más 1) (ver más 2)

| 10 DE OCTUBRE

Página

2

CNE señala que el poder electoral admitió la observación
internacional en forma excepcional | 4 DE OCTUBRE

En una nota publicada el 4 de octubre en su página
web, el CNE indicó que el poder electoral admitió
excepcionalmente, mediante resolución aprobada
por unanimidad, la presencia de instituciones y
organismos extranjeros con carácter de observadores internacionales para las elecciones regionales y
municipales de noviembre de 2021.

La nota de prensa del CNE indica que, para decidir
sobre el tema, el poder electoral tomó en consideración el hecho de que el venidero evento electoral se
realizará en un momento en el cual se encuentra en
desarrollo “un amplio proceso de diálogo y entendimiento nacional entre todos los sectores políticos

del país, con el objetivo de alcanzar soluciones a las
diferencias políticas que existen y en consecuencia
afianzar la estabilidad, la paz y el bienestar del pueblo venezolano”.
El pasado 29 de septiembre, el CNE y la Unión
Europea suscribieron un acuerdo para el envío
de una misión de observación electoral para las
elecciones regionales y municipales del 21-N, lo
que permitió el regreso de la observación electoral
internacional califica al país. La última misión de
este tipo en el país fue la misión que envió la Unión
Europea para la observación de las elecciones presidenciales de 2016. (ver más)

ONU enviará Panel de Expertos
Electorales para el 21-N

La iniciativa, anunciada por la Secretaria General de Naciones Unidas el 14 de octubre,
se suma a la misión de observación electoral internacional de la Unión Europea.
La Secretaría General de las Naciones Unidas
respondió positivamente a la solicitud del
Consejo Nacional Electoral (CNE) para el
despliegue de un Panel de Expertos Electorales
de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
para las elecciones regionales y municipales de
noviembre del 21 de 2021.
“Un equipo de tres expertos se desplegará en
el país en noviembre para seguir el proceso
electoral y proporcionará al Secretario General
un informe interno independiente sobre el
desarrollo general de las elecciones”, indicó la
ONU a través de un comunicado.
El “Panel de Expertos Electorales” es uno de
los diversos tipos de asistencia electoral que
brindan las Naciones Unidas a solicitud de los
Estados Miembros. A diferencia de las misiones
de observación electoral, que requieren un
mandato específico por parte del Consejo de
Seguridad o la Asamblea General, los paneles
de expertos no emiten declaraciones públicas
ni evalúan la conducción general del proceso
electoral o sus resultados. Los mismos han sido
desplegados en Nepal en 2008, Sudán en 2011, y
Argelia en tres oportunidades (2012, 2014 y 2017).

Los ojos del mundo en el 21-N

La decisión del Secretario General de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, de enviar una
representación para los comicios del 21-N se
suma a la de Josep Borrell, jefe de la diplomacia
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europea, que el pasado 29 de septiembre,
anunció el envío de una misión de observación
electoral de la Unión Europea.
Además de la misión de la Unión Europea y el
panel de la ONU, una delegación del Centro
Carter visitó Venezuela la semana del 11 al 15
de octubre con el objeto de evaluar el posible
envió de una misión electoral de cara al 21-N.

Reacciones

A través de un comunicado, el Foro Cívico
señaló que el envío de un panel de expertos
a Venezuela por parte de la Organización de
naciones Unidas (ONU) será una oportunidad
idónea para la reinstitucionalización del voto
en el país. Las iniciativas de la ONU y de la
UE, de cara al 21-N, representan “un apoyo
internacional coordinado para todos los
venezolanos en la construcción de una solución
pacífica, constitucional y electoral a la crisis en
Venezuela”.
El periodista y experto electoral Eugenio
Martínez, por su parte, indicó que el rol de la
comunidad internacional en la realización
de libres y auténticas en Venezuela será
determinante. La crisis multifactorial en
Venezuela requiere también de la recuperación
de la confianza y la participación ciudadana,
así como del fortalecimiento del voto como un
instrumento de cambio pacífico y democrático,
agregó. “La asistencia electoral internacional
puede por lo tanto ayudarnos en este caso”.
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LA OBSERVACIÓN ELECTORAL INTERNACIONAL

Un serio déficit en el ecosistema
del voto en Venezuela

Hasta 2006, organismos tales como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter fueron
invitados regularmente por la autoridad electoral a enviar misiones de observación electoral
al país. Las restricciones impuestas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
a dichas iniciativas, y la sustitución de la noción de “observación internacional” por la de
“acompañamiento internacional” (y luego por la de “veeduría internacional”) privaron al país
de los beneficios de ese valioso instrumento. El acuerdo firmado entre el CNE y la UE renueva
la posibilidad de desplegar una misión de observación electoral internacional en Venezuela
después de 15 años de ausencia.
La desaparición de la observación internacional calificada del ecosistema electoral venezolano luego de
2006 privó al país de una herramienta fundamental
para reforzar la confiabilidad del proceso comicial.
De acuerdo a Transparencia Electoral, la observación
electoral internacional tiene un efecto directo en la
condición democrática de las administraciones electorales de los países del hemisferio. En un reciente
estudio, realizado por esta organización con el objeto
de determinar la situación actual de la observación
electoral en América Latina, se colocó a Venezuela
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entre los países en los que se considera existe “observación fallida”, tales como Nicaragua y Cuba.
Las dificultades para el despliegue de misiones de
observación electoral internacional en el territorio
venezolano se relacionan, entre otros aspectos, a la
falta de garantías de independencia para su funcionamiento. Sin libertad para observar las distintas etapas
del proceso, desplegar observadores en las regiones
del país que se crea conveniente, recoger datos, evaluar la información recogida y dar a conocer pública-
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mente los hallazgos y conclusiones de la misión, sin
interferencia alguna por parte de los actores internos
o externos, no se puede hablar propiamente de observación electoral internacional.
La independencia de la misión constituye, en ese
sentido, uno de los requisitos previos fundamentales
para considerar el despliegue de una misión de observación electoral internacional.

Historia de la observación en Venezuela
Entre los comicios presidenciales de 1998 y 2006
(ambos ganados por Hugo Chávez) se celebraron en
el país múltiples procesos electorales, muchos de los
cuales fueron observados por misiones de distintos
organismos internacionales, tales como la OEA, la UE
y el Centro Carter.
Todas estas misiones avalaron mayoritariamente los
procesos observados, aunque en sus informes ya se
empezaban a encender las primeras alertas sobre las
debilidades estructurales del sistema electoral venezolano.
Las misiones de observación electoral internacional
tienen por objetivo evaluar el proceso electoral de con-
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formidad con principios y estándares de transparencia internacionales, cónsonos con los principios que
rigen la celebración de elecciones democráticas. Entre
sus funciones principales está la de emitir recomendaciones, que son elevadas a las autoridades electorales al término del proceso comicial, y cuyo objetivo es
el de contribuir al mejoramiento y perfeccionamiento
del sistema electoral.
Un hito en la historia de la observación internacional en Venezuela lo marcó la actuación de la misión
conjunta OEA-Centro Carter, durante el desarrollo del
proceso correspondiente al referéndum revocatorio de
2004. Bajo el liderazgo del ex-presidente colombiano
César Gaviria, la misión respaldó los resultados del
evento electoral ofrecidos por la autoridad electoral,
un evento que el liderazgo opositor de ese entonces
declaró como fraudulento, aunque no presentó luego
pruebas que permitieran comprobar dicha afirmación.

De “observadores” a “acompañantes”
Los ataques y acusaciones del entonces presidente
Chávez a las misiones de observación electoral, a raíz
de declaraciones o publicación de informes críticos
sobre el desarrollo de alguno de los procedimientos

Página 5

INFORME ESPECIAL

o etapas del proceso electoral (la mayoría relativos al
ventajismo de los candidatos oficialistas, la falta de
imparcialidad del Consejo Nacional Electoral y la falta
de depuración del Registro Electoral, entre otras irregularidades) llevaron al gobierno venezolano a tomar
la decisión de modificar y reemplazar el concepto de
“observación electoral” por el de “acompañamiento”,
concepto que, con mínimas variaciones, se mantiene
hasta la fecha.
Utilizando argumentos de soberanía nacional, falta
de reciprocidad por parte de los países de los que procede la observación electoral internacional (América
del Norte y Europa) y un supuesto aumento de la confianza de los venezolanos en el sistema electoral, la
autoridad electoral de ese entonces dio de baja los criterios de la observación electoral internacional para
reemplazarlos por los del “acompañamiento”.

La modificación de ley
La figura de la observación electoral internacional
en Venezuela ha sufrido numerosas modificaciones
en el reglamento de la Reglamento General de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). En 2010,
por ejemplo, se la reemplazó por la figura del “acompañamiento internacional”. En virtud de las modificaciones introducidas ese año, a los acompañantes
internacionales se les prohibió, entre otras cosas,
hacer públicos sus informes. Sus actividades, de
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acuerdo con dichas modificaciones, debían concluir
con la presentación de un informe “confidencial” ante
el CNE.
Se estableció así que las personas acreditadas como
acompañantes internacionales electorales no podían
emitir declaraciones ni opinión “en general ni en
particular” sobre los asuntos internos de Venezuela
hasta que hubiera culminado el proceso electoral y se
hubiese producido la proclamación de los candidatos
por parte del CNE. De igual modo, los acompañantes
debían abstenerse de hacer pronunciamientos públicos o comentarios personales acerca de sus observaciones o conclusiones a los medios de información o a
terceros, antes de que el vocero del grupo de acompañamiento internacional electoral haya hecho su declaración formal.
Si bien en 2020 una nueva modificación al reglamento eliminó la figura del “acompañamiento”, para
reemplazarla por la de “veeduría”, las condiciones fijadas en 2008 se mantuvieron inalteradas. En la práctica, dichas modificaciones redujeron a la observación
electoral internacional a un ejercicio sumamente restringido.
De acuerdo a un informe del Centro Carter de 2012, el
propósito del acompañamiento es el de “invitar a individuos extranjeros a observar las actividades relativas
al día de la votación mediante una presencia política
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mayormente simbólica” mientras que el propósito
de la observación es, según esta misma institución,
invitar a organizaciones internacionales a “evaluar el
proceso electoral en su conjunto de manera sistemática, de forma de aportar a la integridad del proceso de
votación, contribuir a la creación de confianza entre
los electores e informar a la comunidad internacional
y los actores locales”.

La oportunidad del 21-N
En medio de un contexto histórico de restricciones, y
del cambio sucesivo de conceptos (de “observador” a
“acompañante” primero, y de “acompañante” a “veedor”, luego), las condiciones pactadas entre el CNE y

la UE el 29 de septiembre representan el regreso de la
práctica de la observación electoral internacional después de 15 años. En medio de la peor crisis política,
económica y social de la historia de Venezuela, y como
parte de los esfuerzos tendientes a la reconstrucción
de la ruta electoral en el país, la Unión Europea tendrá
así la oportunidad de desplegar una misión de observación electoral internacional en Venezuela.
El acuerdo firmado entre el CNE y la UE garantiza a
la misión libertad de movimiento y de declaraciones,
así como la posibilidad de hacer públicos los informes
que resulten del proceso de observación, un hecho
inédito en los últimos años, que rompe con las restricciones impuestas a los acompañantes.

El acompañamiento desde 2007
La lista de invitados internacionales a presenciar
los procesos electorales en Venezuela desde
el año 2007, bajo la figura de “acompañantes”
incluyó a la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), el Mercado Común del Sur
(Mercosur), el Consejo de Expertos Electorales
de Latinoamérica (CEELA), la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
y la Alianza Bolivariana para los pueblos de
nuestra América (Alba).
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Del mismo modo, el poder electoral
venezolano ha firmado convenios de
cooperación e intercambio en materia
de desarrollo tecnológico-electoral con
los gobiernos de la Federación Rusa, India,
Filipinas, República de Mali, República de
Corea del Sur y con organismos electorales
de los países miembros de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental
(CEEAO) y la Unión Africana (UA)
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La misión de observación de la UE
Tras la firma del acuerdo con el CNE, la UE definió
un equipo inicial de 11 expertos electorales, el cual
arribará al país en octubre. A fines de ese mismo mes,
se sumarán hasta 62 observadores, los cuales se desplegarán en las diversas regiones del país. Alrededor
de 34 observadores de corto plazo, así como 20 observadores contratados localmente, reforzarán la misión
durante el día de los comicios. Los miembros de la
misión permanecerán en el país hasta la finalización
del proceso electoral.
Según el acuerdo entre las partes, la misión de la UE
suministrará al CNE, con la antelación apropiada, su
plan general de actividades, el cual incluirá el despliegue y las rutas de los equipos de observación.

Acuerdo puntual y doble régimen
Si bien el acuerdo entre el CNE y la UE constituye
un paso adelante en materia electoral, se trata de un
acuerdo puntual, que sólo tendrá vigencia para las
elecciones del 21-N.
Para efectivizar los puntos acordados con la UE de
manera duradera, el CNE tendría que proponer una

reforma del actual Reglamento General de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales (RGLOPRE), en
el que se regula la asistencia de expertos electorales
internacionales bajo la figura de “veeduría nacional e
internacional”.
La firma de dicho acuerdo, y la imposibilidad de cambiar la legislación electoral (la ley no permite alteraciones de las normas seis meses antes de la elección),
significa que, para los comicios del 21-N regirá un
doble régimen para la observación electoral: el prescripto en el acuerdo firmado con la UE y el establecido
en el Reglamento antes mencionado.
El régimen para la “observación electoral internacional” coexistirá por lo tanto con el régimen para la
“veeduría internacional”. En este segundo modelo se
enmarcarán los acuerdos que el CNE firme con otros
organismos o personalidades invitados a presenciar
el desarrollo del proceso electoral del 21-N, tales como
las delegaciones de Rusia y Turquía y el Consejo de
Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).
Más allá de las consideraciones legales, Venezuela ha
dado un paso adelante en materia de garantías electorales, devolviéndole protagonismo a actores electorales calificados como los observadores internacionales.

Los puntos clave del acuerdo CNE-UE
Uno de los puntos clave del acuerdo firmado
entre el CNE y la UE garantiza el acceso de los
observadores al corazón del proceso electoral
en Venezuela: la Junta Nacional Electoral (JNE).
Este órgano subordinado del poder electoral se
encarga de la dirección, supervisión y control
de todos los actos relativos al desarrollo de los
procesos electorales.

Según el acuerdo, los miembros de la
misión tendrán libertad de acceso a las
instalaciones del CNE y los organismos
electorales subalternos, así como acceso a
toda la información pertinente sobre el proceso
electoral.
Durante la jornada electoral, y los días
posteriores a la misma, el CNE garantizará
además el acceso de los miembros de la
misión a los actos correspondientes a dichas
etapas: instalación y constitución de las mesas
de votación y los actos de votación, escrutinio
y totalización de los resultados en las juntas
correspondientes.
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Informe y evaluación de la misión
Otro tema neurálgico es el relativo al informe
de la misión, y la posibilidad de emitir opiniones
por parte de los miembros de la misión. En este
sentido, y de acuerdo con lo pactado entre el
poder electoral y la Unión Europea, el Jefe de
Misión o, en caso de ausencia, el Jefe de Misión
Adjunto, será el único representante autorizado
para realizar declaraciones o comentarios
sobre el proceso electoral en nombre de la
misión.
Siguiendo la metodología de observación
electoral de la UE, la misión emitirá una
declaración preliminar y realizará una
conferencia de prensa después de las
elecciones.
El acuerdo firmado entre el CNE y la Unión
Europea garantiza además a la misión libertad
de movimiento y de declaración, así como
la posibilidad de hacer públicos los informes
que resulten del proceso de observación.
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EL SIMULACRO ELECTORAL DEL 10 DE OCTUBRE

Alta participación, proselitismo
y voto “entubado”
El simulacro electoral realizado el domingo 10 de
octubre se produjo en medio de un clima de alta participación, con las maquinarias partidistas poniendo
a prueba sus movilizaciones e intenso proselitismo
político, todo ante un sistema electoral que privilegia el
“voto entubado” por encima del “voto cruzado”, lo que
podría hacer necesaria una agresiva campaña informativa para educar a los electores a utilizar correctamente las opciones de votación que ofrece el sistema.

Para el simulacro se dispuso de dos tipos de centros de
votación: los regulares y los pilotos. En estos últimos,
además de verificarse el funcionamiento de la herradura, la votación, la transmisión y la totalización, se
desplegó el sistema de autentificación biométrica de
captahuellas. Los centros pilotos se instalaron en el
Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Nueva Esparta
y Yaracuy, mientras que en los 18 estados restantes se
instalaron únicamente centros de votación regular.

La realización del simulacro electoral correspondió a
la actividad número 65 del cronograma previsto para
las elecciones regionales y municipales 2021 y se realizó en 446 centros de votación y mil 386 mesas electorales que se habilitaron en los 23 estados del país y
el municipio Libertador del Distrito Capital. Todas las
pruebas funcionaron correctamente, de acuerdo con
el CNE.

A pesar de que el objetivo de la actividad era el de
probar el funcionamiento de la plataforma, hacer
pruebas y evaluaciones acerca de la herradura de
votación y el mecanismo de transmisión de datos
de los centros de votación, entre otros aspectos, los
partidos políticos aprovecharon la oportunidad y
realizaron pruebas para la movilización de sus partidarios.
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Proselitismo y uso de recursos del estado
El oficialismo echó mano de todos los recursos a su
alcance para probar su maquinaria electoral, movilizando a electores hasta sus centros de votación. En su
observación del evento, la organización civil Súmate
pudo comprobar que, en el 74,6 por ciento de los centros monitoreados, el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) usó bienes o recursos del estado
para la movilización de sus electores.
La organización civil corroboró la presencia de organizaciones políticas distintas al PSUV haciendo actividades de campaña en el 29,9 por ciento de los centros
de votación.

De su lado, la Red Electoral Ciudadana (REC), conformada por el Observatorio Global de Comunicación
y Democracia (OGCD), el Centro de Justicia y Paz
(CEPAZ) y Voto Joven, comprobó que el proselitismo
político estuvo marcado, en un 40,7 por ciento de los
casos, por el uso de recursos públicos. En el 29,7 por
ciento hubo proselitismo político por parte de funcionarios públicos, en el 24,2 por ciento, campaña electoral anticipada y en el 5,5 por ciento clientelismo
político.
En general, la REC pudo observar un comportamiento irregular, de parte de los partidos políticos, en
el 91 por ciento de los casos que monitoreó.

Voto “entubado” por
sobre voto “cruzado”
Mención aparte de la prueba del simulacro
electoral merece el sistema de votación,
diseñado de tal forma que privilegia
ampliamente el llamado “voto entubado”, en
detrimento del voto con combinaciones entre
candidatos. En una elección con más de 70
mil aspirantes, y poco más de 3.000 cargos a
elegir, esta característica adquiere particular
importancia.
De acuerdo a la experiencia recogida por
algunos electores, a la hora de pararse frente
a la máquina de votación, la primera pantalla
muestra la totalidad de las tarjetas en la
contienda, sin nombres. Cuando el elector pulsa
la opción de su preferencia, aparece el nombre
del candidato a gobernador o alcalde que
se haya seleccionado. Lo mismo sucede con
el candidato a concejal o diputado regional
nominal.

los tres minutos, el tiempo dispuesto por el CNE
para esta operación.

Para poder cruzar el voto, es necesario que,
después de la escogencia inicial, que aparece
en la pantalla, el elector pulse la selección
del cargo que quiera reformular, de forma
que la máquina vuelva a mostrar el tarjetón,
y seleccionar de nuevo. Sin embargo, esta
vez deberá deberá hacerlo a ciegas ya que,
si busca un concejal nominal en específico,
la pantalla no le mostrará nombres sino
tarjetas. El elector deberá por lo tanto repetir
el procedimiento tantas veces como sea
necesario, todo ello en un lapso que no exceda

Al final de la jornada, el CNE se dio por
satisfecho con las pruebas realizadas y
destacó el buen funcionamiento de todos
los protocolos de funcionamiento previstos
para la elección del próximo 21 de noviembre,
así como la coordinación logística entre los
distintos organismos e instituciones del estado
venezolano que integran el Comité Logístico
Nacional, entre ellos el Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (CEOFANB), Corporación Eléctrica
Nacional (CORPOELEC), Movilnet, Cantv y otros.
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Foro Cívico alista una agenda
social y de derechos
Con el objetivo de contribuir a la sistematización de
una agenda social y de derechos, y bajo la conducción de la destacada figura política chilena Mariana
Aylwin, el Foro Cívico realizó una serie de encuentros
virtuales y presenciales con una gran variedad de
actores y sectores de la vida social venezolana, incluyendo los sectores de salud, educación, empresarial,
medios de comunicación, academias y trabajadores.

Aylwin compartió con los asistentes la experiencia
chilena de la transición. “La Asamblea de la Civilidad
elaboró la Demanda de Chile como un mecanismo
que sirviera para impulsar acuerdos por la democracia en Chile”, recordó la ex ministra y parlamentaria
chilena, destacando la forma en que los sectores de la
sociedad civil y los partidos políticos debieron apelar en ese país a la unidad, a fin de asumir, como un
solo bloque, el liderazgo en el camino a la restitución
democrática.
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“Las elecciones son rendijas, aunque no haya una
garantía absoluta de que se puedan ganar”, indicó
Aylwin. “Se trata de espacios en los cuales se dan
pasos en un proceso más largo”. Para los sectores
opositores chilenos, recordó, la única rendija que les
quedó fue la de la participación en el plebiscito convocado por Pinochet, en el que inicialmente no querían participar. Mariana Aylwin es la hija de Patricio
Aylwin, político que lideró la transición en Chile como
el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura de Augusto Pinochet.
Los encuentros organizados por el Foro Cívico se
llevaron a cabo entre el 27 de septiembre y el 8 de
octubre, y contaron con la presencia de miembros de
embajadas y organizaciones internacionales.
| 8 de octubre (Ver nota sobre el evento con del

Foro Cívico con Mariana Aylwin en las páginas 19 a
la 21) (Ver más)
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Organizaciones de la sociedad civil venezolana realizaron gira
en países europeos | 08 DE OCTUBRE
Entre el 4 y el 8 de octubre, voceros del Foro Cívico
visitaron las ciudades de Madrid y Bruselas atendiendo una invitación realizada por Instituto Europeo de Paz con el apoyo del Centro Internacional
de Toledo para la Paz. El objetivo de la gira fue el de
difundir las propuestas del Foro para promover y
defender los derechos humanos, enfrentar la emergencia humanitaria y avanzar en la reconstrucción
de la ruta electoral de Venezuela, así como contribuir
al posicionamiento de esa coalición como expresión

representativa de diversos sectores de la sociedad civil
venezolana. La representación de las organizaciones
de la sociedad civil estuvo a cargo del presidente y
fundador de Acción Solidaria, Feliciano Reyna; la activista y fundadora del movimiento Dale Letra, Mariela
Ramírez; la politóloga y académica Colette Capriles;
el presidente de la Academia Nacional de Medicina,
Enrique López Loyo, y el ex presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno.
(Ver más)

OEV: Regreso de misiones de observación internacional puede
aumentar confianza en los comicios | 02 DE OCTUBRE
En una entrevista con Unión Radio, el director del
Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, declaró que si bien el acuerdo entre la Unión
Europea y el CNE no resolverá plenamente los problemas del sistema electoral venezolano, el mismo
podría contribuir a aumentar la confianza en las elecciones del 21 de noviembre. Uno de los problemas del
sistema electoral venezolano, a juicio de Lander, es la
confiabilidad: ¿Qué tanto dicho sistema garantiza que
el voto será respetado?
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En relación al proceso conducente al 21-N, Lander indicó que “hay un entorno político que sigue
estando enrarecido”, que continúa sin generar manifestaciones, en torno a las cuales la ciudadanía pueda
sentirse representada.
En este sentido, señaló que “el número de candidatos es extremadamente alto, y no se ven diferencias
programáticas sino candidaturas por razones de
interés personal”. (Ver más)
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observado durante el simulacro del 10 de octubre,
en relación a la colocación de puntos de control en
las afueras de los centros de votación. Si bien los
puntos de control no tuvieron efecto político durante
el simulacro, éstos deberán eliminarse el día de las
elecciones, señaló. El día de los comicios, recordó,
no están permitidas las actividades de campaña y el
proselitismo.
(Ver más)

Candidato opositor Carlos Chancellor
fue Turquía respaldó diálogo entre
gobierno y oposición | 09 DE OCTUBRE

Partido de Leopoldo
López anunció
lanzamiento
de comando de
campaña para las
regionales

Voluntad Popular, el partido de Leopoldo
López, dirigente opositor que desde el exilio ha
venido cuestionando las elecciones regionales y
municipales que se celebrarán en noviembre en
Venezuela, anunció el lanzamiento del comando de
campaña de esa agrupación, “VP en la Lucha”.
El anuncio lo hizo Dinorah Mireya Ainslie, candidata
a concejal por el municipio Chacao, quien indicó que
las elecciones convocadas por el régimen no serán
una “fiesta electoral”. Dicha convocatoria, agregó,
servirá sin embargo como “un frente para luchar
y alcanzar la libertad que les fue arrebatada a los
venezolanos hace 22 años”. El partido de Leopoldo
López tiene más de mil candidatos a cargos de
representación en todo el país y de ese total, 532 son
mujeres. | 11 de octubre (Ver más)

Rector Roberto Picón: El día de la
elección deben estar eliminados los
puntos de control político
| 10 DE OCTUBRE

El rector principal del Consejo Nacional Electoral
(CNE), Roberto Picón, exhortó a los partidos
políticos a no repetir, el 21 de noviembre, lo
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Turquía, uno de los países aliados más importantes
del gobierno de Nicolás Maduro en la comunidad
internacional, manifestó su total respaldo a la ronda
de negociaciones en México entre el oficialismo y
la oposición. El ministro de Exteriores de ese país,
Mevlut Cavusoglu, reiteró en Ankara, tras una
reunión con el canciller venezolano, Félix Ramón
Plasencia, el apoyo de Turquía a Venezuela y criticó
las sanciones de Estados Unidos contra el país
sudamericano.
Cavusoglu subrayó también la importancia de las
elecciones regionales y locales que se celebrarán
en Venezuela a finales de noviembre y dijo
que la decisión de la Unión Europea de enviar
a observadores electorales internacionales es
“positiva”. Cabe recordar que el gobierno de Turquía
firmó también un convenio con el CNE a fin de
enviar acompañantes el 21-N.
(Ver más)

Coordinador técnico electoral de la
MUD: El rol de la misión de observación
de la UE no es ser policía electoral
| 07 DE OCTUBRE

Gustavo Silva, coordinador del Grupo Técnico
de Apoyo Electoral de la Mesa de la Unidad
Democrática, señaló que el rol de la misión de
observación electoral de la Unión Europea no es el
de ser policías electorales. “Los observadores de la
UE sólo vienen a observar, a medir ciertas variables,
a tomar nota y a partir de esa información elaborar
su informe, sus recomendaciones para los siguientes
procesos electorales”. Silva participó de un evento
organizado por el Centro de Estudios Políticos y
de Gobierno de la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB) para analizar el alcance que tendrá la
delegación de la UE en Venezuela.
(Ver más)
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ROEV criticó inicio de campaña
adelantada por parte del PSUV
| 07 DE OCTUBRE

Representantes de la sociedad civil criticaron el
inicio de actividades proselitistas por parte del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
fuera del período definido por la ley para dichas
actividades. “Hay un cronograma que regula la
actividad, y allí se estipula un tiempo para el
ejercicio de campaña: el hecho que se adelante y
que, además, se haga un anuncio de ello, constituye
una violación del cronograma y de la ley de procesos
electorales”, indicó Humberto Rojas, miembro de
la Red de Observadores Electorales de Venezuela
(ROEV).
El PSUV inició el jueves 7 de octubre lo que llamó
la “precampaña” de cara a las elecciones del 21-N.
Según anunció el propio presidente Nicolás Maduro,
los militantes del partido se movilizarán a los 335
municipios y 23 estados del país para “estar junto al
pueblo y escuchar sus reclamos y planteamientos”.
Una de las grandes debilidades del sistema
electoral venezolano es la existencia de una laguna

normativa con respecto a los adelantos ilegales
de las actividades de campaña. La Comisión de
Participación Política y Financiamiento (COPAFI)
intentó de forma infructuosa este año aprobar un
conjunto de directrices para evitar el adelanto de
campaña, pero no pasó la aprobación del directorio
del CNE. (Ver más)

Maduro continúa usando medios
del estado para fines proselitistas
| 05 DE OCTUBRE

Durante un taller del comando de campaña del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
transmitido por el sistema de medios del Estado,
el presidente Nicolás Maduro continuó haciendo
proselitismo electoral a favor de los candidatos de
ese partido para el 21 de noviembre, lo que está
expresamente prohibido por la legislación. En dicho
acto, Maduró criticó a dirigentes de la oposición,
especialmente a al líder opositor Henrique Capriles.
La Asociación Civil Súmate ha contabilizado
al menos una veintena de intervenciones del
presidente, en las que hizo uso de los recursos del
estado venezolano para favorecer a los candidatos
oficialistas. (Ver más)

Autorizan a seis
organizaciones como
observadores nacionales
| 06 de octubre
Las asociaciones Red de Observación Electoral
de la Asociación Civil Asamblea de Educación,
Observatorio Electoral Venezolano, Asociación
Venezolana de Juristas, Centro Internacional de
Estudios Superiores, Fundación por un Pueblo
Digno y Proyecto Social fueron autorizadas para
desempeñarse como observadores nacionales
electorales durante las próximas elecciones
regionales y municipales.
“Ya iniciamos la interacción necesaria
para acreditar a estas organizaciones, e
incorporarlas a todos los aspectos técnicos
que se desarrollan para que puedan atestiguar
la transparencia del proceso y trabajar
en conjunto con la observación electoral
internacional”, indicó el rector principal Enrique
Márquez.
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Dichas organizaciones ya han acompañado
otros procesos comiciales en el país. Una
vez que culminen las elecciones, las mismas
presentarán informes con hallazgos y
recomendaciones.
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Rector Roberto Picón: Los observadores
de la Unión Europea tendrán absoluta
libertad | 05 DE OCTUBRE

CNE creará comisión para atención
a las personas con discapacidad
| 05 DE OCTUBRE

De acuerdo a lo acordado entre el CNE y la Unión
Europea, los observadores de la UE tendrán
absoluta libertad de movimiento, de reunión, y de
comunicación, recordó el rector principal del ente
comicial, Roberto Picón. “Cuando ellos consideren
oportuno podrán hacer declaraciones al país, no
solamente al finalizar la elección, sino en cualquier
momento, siempre y cuando el CNE conozca el
contenido con anticipación”, aclaró.

El Poder Electoral aprobó por unanimidad la
conformación de una comisión para la atención a
personas con discapacidad. La medida tiene por
objeto coordinar esfuerzos para garantizar que las
actividades del proceso electoral se adecúen a las
necesidades y requerimientos de las personas con
discapacidad, de forma de asegurarles el ejercicio
pleno de sus derechos políticos. La comisión
será presidida por la rectora Tania D’Amelio y
deberá presentar recomendaciones al CNE para
la implementación de políticas que aseguren el
cumplimiento de dichos objetivos.

Los observadores de la UE, añadió, deberán
además informar al CNE “cuál es su plan general de
observación”, y donde estarán, a fin de garantizarles
seguridad. La misión de la UE establecerá “la
calidad del proceso en distintas variables técnicas,
políticas y organizacionales”, añadió. La Misión de
la Unión Europea en Venezuela será liderada por
la eurodiputada Isabel Santos y estará integrada
por un jefe de misión adjunto, un jefe de prensa, un
coordinador de observadores, un experto estadístico,
un especialista en operaciones, un encargado
de seguridad y analistas en los temas electoral,
legal, político, derechos humanos y medios de
comunicación, además de los observadores de largo
y corto plazo.
El gobierno y el CNE “han acordado que no va a
haber ningún tipo de punto de control político el
día de la elección”, reiteró Picón. De presentarse un
problema, se deberá formalizar la denuncia para
corregirlo. (Ver más)
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(Ver más)

Dirigente Stalin González plantea
considerar las regionales como “una
forma de organizarnos y ver el futuro”
| 04 DE OCTUBRE
El dirigente político de la oposición, Stalin González,
aseguró durante una entrevista por Unión Radio que
el proceso electoral del próximo mes de noviembre
se debe ver con los ojos puestos en el futuro, de
forma de facilitar la generación de los cambios
políticos que pide la población. González, uno de
los dirigentes de oposición que ha impulsado con
mayor énfasis la ruta de la negociación y elecciones,
comentó que, pese a que la oposición no tiene las
mejores condiciones, “hay razones suficientes para ir
a votar”. (Ver más)
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Centro Carter llega a Venezuela con la
mira puesta en el 21-N | 04 DE OCTUBRE
Una delegación del Centro Carter arribó a Venezuela
con el propósito de evaluar la posibilidad de enviar
una misión de observación electoral de cara a las
elecciones del 21 de noviembre. La delegación
estuvo encabezada por Jennie Lincoln, asesora
senior en iniciativas de paz en Latinoamérica y el
Caribe, Andrea Nelli Feroci, director asociado del
programa Democracia y Salvador Romero, consultor.
La organización fundada por el expresidente
estadounidense Jimmy Carter ha participado como
observador electoral en anteriores ocasiones.
(Ver más)

Miembros de la comisión delegada
legislativa de Guaidó rechazan los
comicios | 04 DE OCTUBRE

Un grupo de diputados de la autodenominada
comisión delegada legislativa, que da respaldo al
líder opositor Juan Guaidó, divulgó un comunicado
en el que ratificó su rechazo a la celebración
de las elecciones regionales el 21 de noviembre
por considerar que “no cuentan con garantías
democráticas”. A juicio de los firmantes del
comunicado, “no participar en la farsa electoral
convocada, es pues una acción, no es inacción”.
El documento fue suscrito por el segundo
vicepresidente de la comisión, Carlos Berrizbeitia;
la presidenta de la comisión de Justicia y Paz, Delsa
Solórzano; los también legisladores, Rosmit Mantilla,
Ana Salas, Edwin Luzardo, Richard Blanco, José Prat,
Arnoldo Benítez, Deyalitza Aray, Luis Barragán, Omar
González Moreno, Nafir Morales, Tony Geara, Gaby
Arellano, Juan Pablo García, Ángel Álvarez, José Luis
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Pirela, Mildred Carrero, Juan Carlos Bolívar, Magalvi
Estaba, Renzo Prieto, María Teresa Pérez y Carlos
Bastardo.
El anuncio se produjo luego de que Guaidó, quién es
reconocido por más de 50 países como presidente
interino de Venezuela, anunciara la realización de una
serie de protestas y actividades para exigir mejores
condiciones electorales en el país. El comunicado no
fue firmado por Guaidó, ni por algunos de los más
prominentes miembros de dicha comisión, tales
como Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho, ambos
exdiputados del extinto período legislativo 2016-2020.
(Ver más)

Leopoldo López y Antonio Ledezma
cargan contra la UE por enviar una
misión de observación a Venezuela
| 02 DE OCTUBRE
Dos de los dirigentes opositores más prominentes
del exilio, Leopoldo López y Antonio Ledezma,
cuestionaron, cada uno de forma separada, la
decisión de la Unión Europea de enviar una misión
de observación internacional para las elecciones
regionales y municipales de noviembre. “Hay que
estar alerta con el desempeño de la misión, con la
composición de quienes son las personas que van
a estar y que no se presenten a una manipulación
de la dictadura”, dijo López en una entrevista al
diario español El Mundo. En dicha entrevista, López
cuestionó el papel de España en la crisis venezolana,
asegurando que ese país “debe tener una posición
muy firme con respecto a lo que es la búsqueda de
elecciones libres”. La administración del socialista
Pedro Sánchez, “debe presionar a la dictadura”, dijo,
ya que ésta parece haber visto en España “un espacio
más cómodo en el que estar”.
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El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por su
parte, rechazó la decisión de la Unión Europea de
enviar observadores electorales internacionales para
las elecciones de noviembre. “Es hora de que la ONU,
la OEA o la Unión Europea demuestren que sirven
para algo”, dijo. “Vayan a confirmar cómo se siguen
ejecutando seres humanos por la vía extrajudicial,
vayan a ver cómo son las colas para todo: gasolina,
comida, medicina… Vayan a ver cómo ese país, que
era riquísimo, ahora su moneda no vale nada”, dijo,
dirigiéndose a la Unión Europea.

La Unión Europea aclaró que su política
hacia Venezuela no ha cambiado
| 01 DE OCTUBRE

La Unión Europea aclaró que su decisión de observar
las elecciones en Venezuela “no quiere decir” que la
institución haya cambiado su política sobre Venezuela.
“En ningún caso nuestra política sobre Venezuela ha
cambiado”, declaró la portavoz del Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea (UE),
Nabila Massrali. “Hay que comprender que observar
las elecciones en Venezuela no quiere decir que hemos
cambiado nuestra política sobre Venezuela y nuestras
demandas a este país», dijo. Una de las exigencias de
la UE está la conformación de un Consejo Nacional
Electoral realmente independiente. (Ver más)

Dirigentes de Acción Democrática acumulan el
mayor número de candidaturas | 01 de octubre
La repartición de candidaturas al interior de la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) favoreció
a la fracción de Acción Democrática de Henry
Ramos Allup, que terminó con 99 candidatos a
alcaldes y seis aspirantes gobernadores.
En el renglón de las candidaturas a
gobernadores, no obstante, los militantes de
Primero Justicia son los que alcanzaron el mayor
número de postulaciones, con ocho en total.
De acuerdo con información aportada por el
dirigente opositor Stalin González, publicada
por Guachimán Electoral, la distribución de
las candidaturas a alcaldes por partido, bajo
el paraguas de la tarjeta de la MUD, quedó
conformada de la siguiente manera: 99 de
Acción Democrática, la de Henry Ramos
Allup; 69 de Primero Justicia; 57 de Un Nuevo
Tiempo; 55 de Voluntad Popular; 23 de partidos
independientes; 20 de Copei (la fracción no está
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intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia);
siete de Fuerza Vecinal; tres del Movimiento
Progresista de Venezuela (MPV) y dos por definir.
En cuanto a las gobernaciones, la distribución
por partidos quedó de la siguiente forma:
ocho para Primero Justicia, seis para Acción
Democrática, cuatro de Un Nuevo Tiempo, dos
independientes, dos de Voluntad Popular y
uno para Copei y el Movimiento Progresista de
Venezuela.
De las 23 gobernaciones, la MUD solo inscribió
a tres mujeres, lo que representa apenas
el 13 por ciento, lejos de la composición
paritaria de 50 por ciento por cada sexo que
establece el Consejo Nacional Electoral para
las postulaciones de gobernadores, alcaldes,
legisladores regionales y concejales.
(Ver más 1) (Ver más 2)
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CNE DIO POR SUPERADO EL IMPASSE

Declaraciones del Alto Representante
de la UE generaron tensión entre el
oficialismo y el organismo europeo
Las declaraciones del jefe de la diplomacia
europea, Josep Borrell, en las que aseguró que
el informe de la misión de observadores es lo
que terminará legitimando, o no, al gobierno
de Nicolás Maduro, provocaron un torbellino
político en el país.
En su intervención, Borrell señaló además
que “si toda la oposición se presenta a
las elecciones, incluso los partidos del
señor (Juan) Guaidó, pues tenemos que
acompañarles, porque les da mayores
garantías a ellos que estemos presentes
auditando el sistema”. El jefe de la diplomacia
europea admitió incluso que “a los
americanos no les ha gustado que enviemos
una misión” a Venezuela.
La reacción de la administración Maduro
no se hizo esperar. En un comunicado, la
cancillería respondió expresando que “una
vez más, la Unión Europea parece no entender
bien su papel en el marco del proceso político
venezolano, perdiendo la oportunidad de
situarse como un actor respetable, imparcial
e independiente, para posicionarse como una
pieza política subordinada a la política exterior
estadounidense y de algunos sectores de
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la extrema derecha que pretenden socavar el
proceso electoral y democrático venezolano”.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista
en las negociaciones que se llevan a cabo en
México, también fustigó los comentarios de
Borrell. “Si no es capaz de respetar mínimamente
y con algo de decencia el acuerdo que usted
mismo firmó con el poder electoral, la verdad es
que mejor y no vengan”. El presidente del CNE,
Pedro Calzadilla, por su parte, exigió disculpas al
Alto Representante de la Unión Europea.
El rector Enrique Márquez reaccionó también
a las declaraciones de Borrel, asegurando que
“rechaza” las declaraciones de Borrell. Como
rector del CNE, aclaró, “tengo que rechazarlas
porque son inconvenientes y ponen en jaque la
misión europea”.
El impasse surgido por las declaraciones de
Borrell fue superado luego de una conversación
telefónica entre Calzadilla, presidente del CNE, e
Isabel Santos, jefa de la misión de observación,
quien garantizó que los observadores cumplirán
sus funciones con imparcialidad y respetando el
acuerdo firmado entre la UE y el CNE.

(Ver más)
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Foro Cívico analizó la ruta
electoral venezolana de cara
a la experiencia chilena

En el marco de la serie de reuniones con miras a la
construcción de una agenda social y de derechos, el
Foro Cívico de Venezuela dedicó un capítulo para
evaluar las similitudes y diferencias entre la experiencia chilena bajo el régimen de Augusto Pinochet
y la experiencia venezolana en los últimos 20 años.

El caso venezolano, y en particular el retorno a la
ruta electoral con miras a las elecciones regionales y
municipales del 21 de noviembre, fue evaluado por el
experto electoral Jesús Castellanos y la líder de Voto
Joven, Wanda Cedeño, mientras que el análisis de la
experiencia chilena estuvo a cargo de la ponente invitada de las jornadas organizadas por el Foro Cívico, la
ex parlamentaria y dirigente chilena Mariana Aylwin,
quien es vastamente reconocida por el rol que desempeñó en su país durante el proceso de construcción
de la agenda social en los últimos años del régimen
militar encabezado por Augusto Pinochet.

Ruta electoral, aguas abajo
Castellanos hizo una evaluación del camino que se
inició formalmente el 14 de mayo con la designación
del nuevo poder electoral, en la que el Foro Cívico
tuvo un rol preponderante al postular 15 nombres
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“

“Las elecciones son rendijas,
en las que hay que participar,
aunque no haya garantías de que
se puedan ganar. Son espacios en los
cuales se dan pasos en un proceso
que es más largo”.
MARIANA AYLWIN
| Ex parlamentaria e historiadora chilena

como candidatos a rectores. La idea, indicó el experto
electoral, fue la de “buscar rendijas de oportunidad,
para intentar construir una posibilidad de cambio en
nuestro país”.
La iniciativa rindió frutos tras la designación de
Roberto Picón, como rector electoral principal, y
Griselda Colina, Francisco Martínez y León Arismendi, como rectores suplentes. Estas designaciones,
sumada a la del rector principal Enrique Márquez,
permitió la conformación de una “una administración electoral menos desequilibrada con respecto al
oficialismo”. Dicha circunstancia significó además
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Mariana Aylwin contó la experiencia chilena hacia la transición y como la unidad fue clave en ese proceso.

una composición menos asimétrica en los tres órganos subordinados del CNE, cosa que no ocurría desde
el año 2006.
En el marco del balance de los cinco meses de gestión del nuevo poder electoral, Castellanos valoró de
forma positiva la auditoría integral del sistema automatizado de votación realizada por expertos independientes, lo que constituyó un ejercicio inédito. De
igual forma, Castellanos destacó la invitación temprana a la observación electoral internacional, así
como los cambios normativos parciales efectuados
por el CNE para facilitar la aceptación de dicha invitación por parte de las autoridades de la Unión Europea.
En este sentido, Castellanos destacó igualmente la
invitación por parte del CNE a las organizaciones
de observación electoral nacional a presenciar algunas de las auditorias efectuadas al sistema electoral,
así como la posterior acreditación de las mismas. .
De igual forma, el experto valoró positivamente los
avances cualitativos y cuantitativos registrados en la
inscripción y actualización del registro electoral y la
auditoría del mismo. Por último, Castellanos destacó,
como otro de los aspectos positivos del proceso, la
habilitación de la tarjeta del partido Mesa de Unidad
Democrática (MUD).
El inicio de la vuelta al camino electoral en Venezuela,
advirtió sin embargo Castellanos, no es un camino
de rosas. En ese sentido, el experto electoral recordó
que el régimen de Nicolás Maduro sigue utilizando
su ventaja institucional para perseguir a opositores,
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hacer proselitismo a favor del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) mediante el uso de recursos
públicos y amenazar a los opositores elegibles con el
uso de figuras alternas a las de los cargos de elección
popular, como las descriptas en el proyecto de Ley de
Ciudades Comunales y los llamados protectorados. A
esta lista, indicó Castellanos, debe sumársele la política de mantener, e incluso continuar, la práctica de
las inhabilitaciones de partidos o dirigentes políticos.

“

“La iniciativa del Foro Cívico de
postular candidatos a rectores del
CNE se produjo en la búsqueda
de rendijas de oportunidad para
intentar construir una posibilidad
de cambio en el país”.
JESÚS CASTELLANOS
| Politólogo y experto electoral venezolano

El músculo juvenil
Siguiendo en la experiencia venezolana, Wanda
Cedeño, de Voto Joven, reconoció que los jóvenes “se
encuentran desmotivados y desmovilizados en torno
a la temática electoral” tras años de descrédito de la
participación electoral y el voto por parte de los partidos políticos tradicionales.
“Hacer frente a la desesperanza de la juventud ante el
ejercicio de los derechos políticos y la participación es
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un reto bastante grande, que se une al descarte generacional de los liderazgos juveniles que han venido
realizando los partidos políticos tradicionales y no
tradicionales”, demandó Cedeño.
Hasta el año pasado se estimaba que 1.500.000 jóvenes en edad de votar no estaban inscritos en el registro
electoral. A esto, añadió, hay que sumarle los jóvenes
que están fuera de las fronteras venezolanas, los cuales se estiman en 700 mil, “todo lo cual significa un
déficit en el músculo de una generación que demanda
cambios políticos en el país”.
Luego de cuatro años de estrategia abstencionista por
parte de los factores políticos venezolanos, se lograron inscribir alrededor de 400.000 jóvenes, indicó
Cedeño, un número que si se compara con el número
de nuevos inscriptos el año anterior resulta bastante
importante pero que si se compara con la cantidad
de jóvenes que no están inscritos, en edad de votar,
resulta insuficiente”.
De allí la importancia de generar cultura electoral
entre a juventud en relación a temáticas tan fundamentales como la inscripción en el registro electoral,
que es primer paso para el ejercicio pleno de la ciudadanía, subrayó Cedeño.

“

“Hacer frente a la desesperanza de
la juventud ante el ejercicio de los
derechos políticos y la participación
es un reto bastante grande, que se
une al descarte generacional de los
liderazgos juveniles que han venido
realizando los partidos políticos
tradicionales y no tradicionales”.
JESÚS CASTELLANOS
| Politólogo y experto electoral venezolano

La unidad y la transición en Chile
A la hora de evaluar la forma en que se asumió en
Chile el móvil electoral, Mariana Aylwin recordó que
las elecciones son efectivamente “rendijas”, en las
que hay que participar, aunque no haya una garantía
absoluta de que se puedan ganar. “Son espacios en los
cuales se dan pasos en un proceso que es más largo”,
dijo.
La historiadora explicó que en el Chile de los años
setenta y ochenta había tres tendencias dentro de las
fuerzas democráticas: una desconfiaba de la salida
pacífica y se sumaba a una línea violenta; otra ponía
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toda su expectativa en la movilización social para
lograr el cambio de gobierno y la tercera apostaba
por la vía política, la negociación y la participación en
elecciones, incluso bajo las reglas de juego impuestas
por la dictadura.
En este sentido, Aylwin reconoció que la sociedad
civil actuó de la mano de los partidos políticos, aunque señaló que que las organizaciones no gubernamentales se pusieron de acuerdo primero que los
partidos, y que lograron presionarlos para encontrar
una unidad estratégica. La ex parlamentaria advirtió
que, en marcos autoritarios, es clave lograr “una unidad de propósitos en las fuerzas democráticas”.
Aylwin recordó que, a partir del golpe de 1973, en
Chile no hubo ningún tipo de elecciones hasta que,
en 1988, llegó el plebiscito para decidir si seguía o no
Augusto Pinochet en el poder.
Inesperadamente, el 5 octubre de ese año, los votantes rechazaron prolongar el mandato del dictador con
un 56 por ciento de los votos frente a un 44 por ciento.
El plebiscito facilitó la transición pues significó la
derrota del régimen, enmarcada en la constitución
que diseñó el propio dictador.
El triunfo de los demócratas sobre la dictadura no
fue el resultado de un hecho sobrevenido, subrayó
Aylwin. Se trató de la culminación de un proceso que
venía gestándose desde años anteriores. Para Aylwin,
es clave “ir a elecciones, aún sin condiciones”. En el
contexto venezolano, sugirió, es clave que los demócratas promuevan “un discurso conciliador, de reconciliación y de unidad nacional”.
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A POCO MÁS DE UN MES DEL 21-N

Avances en observación
electoral y estancamiento
en pluralismo político
En el marco del seguimiento que el Monitor Electoral hizo en la primera quincena de octubre sobre los
eventos internos y externos que impactaron la ruta
hacia los comicios del 21 de noviembre, se destacaron
esta quincena temas tales como el regreso de la observación electoral internacional a Venezuela, la presencia de proselitismo político durante la realización del
simulacro de votación y el desconocimiento de las
normas que rigen la campaña electoral por parte del
oficialismo.
A continuación, se ofrece una breve evaluación de los
aspectos positivos y preocupantes, conocidos durante
la primera quincena de octubre:
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Lo positivo

Observación electoral internacional

La aprobación del Acuerdo Administrativo entre el
Consejo Nacional Electoral y la Unión Europea para
la activación de una Misión de Observación Electoral
Internacional de la Unión Europea para las Elecciones
Regionales y Municipales del 21-N devolvió las condiciones y estándares internacionales para la observación internacional en Venezuela.
El acuerdo firmado entre la UE y el CNE garantiza
a la misión de la Unión Europea libertad de movimiento y de declaraciones, así como la posibilidad de
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hacer públicos los informes que resulten del proceso
de observación, hecho que rompe con las restricciones impuestas a los acompañantes. Cabe destacar sin
embargo que el acuerdo tendrá validez únicamente
para el 21-N ya que no se modificó el Reglamento de la
Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

ciona bien, es seguro y está configurado para que el
voto sea secreto. Es además auditable, ya que presenta
amplias herramientas para ese fin.

Paralelamente, se conoció que arribó a Venezuela una
misión exploratoria del Centro Carter, con el objetivo
de evaluar las posibilidades de enviar una misión de
observación. Los miembros de la misión se reunieron
con los rectores del CNE, aunque de momento no se
ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.

En camino hacia el 21-N, el poder electoral aprobó
la creación de una comisión para la atención de las
personas con capacidad. La misma deberá diseñar
y formular políticas de protección y atención de los
electores con discapacidad de tipo motora, auditiva,
visual, intelectual o múltiple, así como de electores
con otras necesidades especiales, certificadas por el
Consejo Nacional para Personas con Discapacidad.

Observación electoral nacional
En lo que tiene que ver con las organizaciones de
seguimiento electoral venezolanas, se acreditó a
seis organizaciones nacionales para la observación
electoral nacional, entre ellas la Red de Observación
Asamblea de Educación, Observatorio Electoral Venezolano, Proyecto Social, Asamblea de Juristas, Centro
Internacional de Estudios Superiores y Pueblo Digno.

Auditoría del software
de la máquina de votación
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) compartió la observación a la auditoría de software de la
máquina de votación rumbo al 21-N. De dicho seguimiento se desprende que esta pieza fundamental del
sistema automatizado de votación venezolano fun-
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Comisión especial para la atención
a personas con discapacidad

Lo negativo

Ventajismo y precampaña del PSUV
A medida que se acerca el evento electoral del 21 de
noviembre, el oficialismo ha ido incrementando la realización de actividades proselitistas fuera del periodo
de campaña, utilizando en muchos casos bienes y
recursos del estado. El 05 de octubre el chavismo
anunció incluso el lanzamiento de una “pre-campaña”, en clara violación de la normativa electoral que
establece que la campaña proselitista se iniciará el
28 de octubre y finalizará el 18 de noviembre. Pese a
ello, el CNE no ha fijado posición ni actuado de oficio,
exhortando a los actores políticos a respetar las reglas
del juego hacia el 21-N.
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Actividades proselitistas
durante el simulacro
Si bien el simulacro arrojó resultados satisfactorios en
cuanto al funcionamiento de los procedimientos previstos para el 21-N, la presencia de puntos partidistas
alrededor de los centros de votación, principalmente
del PSUV, dominó las noticias vinculadas a dicho
evento. Los actos de proselitismo observados durante
el simulacro dejaron en evidencia la posibilidad de
que dichas conductas se repitan durante los comicios
del 21-N, incluido el uso de recursos del estado para la
movilización de los simpatizantes del oficialismo.

Declaraciones del Alto
Representante de la UE
Las declaraciones del Alto Representante de la Unión
Europea, Josep Borrell, sobre la misión de observación electoral europea para las elecciones regionales
y municipales del 21-N, en las que insinuó que dichos
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comicios podrían ser considerados legítimos o ilegítimos de acuerdo a lo que concluya el informe que
emita la misión de la UE. Los dichos del diplomático
parecieron comprometer algunos de los puntos contenidos en el acuerdo firmado entre el CNE y la UE, en
relación a la soberanía de las instituciones venezolanas. Las palabras de Borrell provocaron la inmediata
reacción del gobierno de Maduro, que criticó fuertemente los dichos del diplomático por considerarlos
“injerencistas y parcializados”.

Lo interesante
Candidaturas paritarias

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, reveló que
el 49,44 por ciento de las candidaturas para el 21-N
están representadas por mujeres (el 50,56 por ciento
por hombres), un número que comprueba un mayor
espacio de participación política para las mujeres, en
acuerdo con lo estipulado en las normas de género.
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CRONOGRAMA ELECTORAL
elecciones regionales y municipales 2021
16/08 al 20/10 Pre-ensamblaje del material
electoral (cotillón de apoyo y utilería)
16/09 al 06/10 Producción
de instrumentos electorales
codificados.13-24/09 Lapso para que las
modificaciones y sustituciones se reflejen
en la boleta electoral.
20/09 al 08/10 Presentación de
autorizados para acreditar testigos ante
los organismos electorales subalternos
por parte de las organizaciones con
fines políticos, grupos de electores,
organizaciones indígenas y candidatos
por iniciativas propias por ante el CNE,
JRE y JME.
22/09 al 22/10 Ensamblaje del material
electoral (Codificado y no codificado)

09/10 al 08/11 Acreditación de testigos
de organizaciones con fines políticos y
organizaciones indígenas ante Juntas
Regionales y Juntas Municipales
Electorales
El CNE informó el 13 de octubre el inicio de esta
actividad, de acuerdo a la cual los aspirantes a
testigos de partidos deben ingresar a la página
web del CNE. Este proceso será automatizado,
para lo cual se desarrolló el Sistema de
Acreditación de Testigos (SAT). Dicha actividad
debió iniciar el 9 de octubre.

10/10 Simulacro
El CNE habilitó un total de 446 centros de
votación y mil 386 mesas electorales en los 23
estados del país y el municipio Libertador del
Distrito Capital para la realización del simulacro
de votación.

27/09-22/10 Sustituciones y
modificaciones de postulaciones lista

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

27/09 al 11/11 Sustituciones y
modificaciones de postulaciones
nominales que no se reflejen en la boleta
electoral

11 al 13/10 Auditoría de cuadernos de
votación.

El CNE publicó en su página web el 18 el listado
definitivo de las postulaciones admitidas. En el
link se pueden conocer los candidatos en cada
estado, municipio y parroquia del país, tanto para
los gobernadores como para los alcaldes y los
aspirantes a diputados regionales y concejales
municipales. (Ver más)

01/10 al 10/10 Producción de boletas
07/ 10 al 14/10 Auditoría de los datos
electorales (ADES)
Para el 11 de octubre, el CNE reprogramó por
tercera ocasión el inicio del lapso para la Auditoría
de Datos de Electores (ADES), en la que se prueba
la calidad de las huellas dactilares de los electores
y se verifica la integridad de los datos, además de
garantizarse la no duplicidad de huellas.
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11 al 15/10 Presentación o ratificación
por ante el CNE de los autorizados para
contratar propaganda electoral por parte
de las organizaciones con fines políticos
y organizaciones indígenas.
13/10 al 13/11 Feria electoral.
El 13 de octubre el CNE anunció que desplegarán
1.000 puntos para la realización de la feria
electoral en todo el país. Se anunció además que
habrá algunos puntos itinerantes, para atender a
sectores de difícil acceso.

15/10 Auditorías de archivo de máquinas
de votación.
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“La abstención como
estrategia política ha tenido
escasísimo resultado positivo”
Margarita López Maya
LICENCIADA EN HISTORIA
Y DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES

A la luz de su experiencia en la investigación de temas
tales como como la protesta popular, los proyectos
políticos contra-hegemónicos y los actores sociales en
Venezuela, la historiadora venezolana Margarita López
Maya afirma que, “así como estamos”, no se avizora la
posibilidad de una transición democrática en un futuro
cercano.
La transición democrática en Venezuela, señala, es
poco probable si no hay suficiente claridad de objetivo.
Y esta sólo será posible “con unidad, deponiendo los
intereses particulares, parciales, de los actores políticos
y de los liderazgos”. Si no se tiene claridad en eso, “no
vamos a ir hacia una transición democrática sino hacia
otro tipo de transición, una de tipo autoritaria, quizás
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“La emergencia de la sociedad
civil es una de las pocas cosas
positivas que veo en este
momento”
con un modelo de economía más liberal, más de mercado, pero con la presencia de un partido hegemónico y un
sistema de partidos doblegado a ese partido, al estilo del
PRI, en México”, asegura.
De cara al 21-N, López Maya toma distancia del abstencionismo como estrategia política. La experiencia histórica, asegura, muestra que la abstención, como una
herramienta utilizada por actores políticos, “ha tenido
escasísimo resultado positivo”.
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¿Qué representan, en el marco de la actual
coyuntura político-electoral, las elecciones
del 21-N? ¿Podrían convertirse en una
bisagra de cara, por ejemplo, a las elecciones
de 2024?
No veo estas elecciones tanto como una bisagra, que
es un proceso que abre una puerta para otra cosa, en
este caso, para otras elecciones. Las veo más como
una oportunidad para revisar estrategias, acumular
fuerzas, evaluar cuál es la situación de la representatividad de los diferentes actores políticos y, ojalá, para
evaluar también cambios de estrategia por parte de
algunos actores políticos en relación a sus actuaciones
y prácticas de años anteriores, ya que las mismas no
condujeron a los objetivos deseados. Creo, en suma,
que se trata de un momento importante para que los
actores políticos se vean, reflexionen sobre lo que fue
su pasado, y traten de actuar de una manera distinta.

El abstencionismo tiene antecedentes que
se remontan al 2005, cuando la oposición se
retiró de las elecciones parlamentarias de
ese año ¿Cuál es su balance del papel jugado
por la abstención en los procesos políticoelectorales venezolanos?
El abstencionismo en un fenómeno que tiene muchas
dimensiones. Siempre hay un porcentaje de la población que no vota, y eso lo único que expresa es apatía.
Eso forma parte de todas las sociedades democráticas
del mundo. Ahora, el recurrente llamado a la abstención en Venezuela, por parte de los actores políticos de
oposición, como estrategia política, no ha sido demasiado productivo. Llamaron a no votar en las parlamentarias del 2005, con resultados terribles, ya que
la abstención permitió la hegemonía cien por ciento
del chavismo, que se aprovechó de esa circunstancia
para avanzar, con la venia de la Asamblea Nacional,
hacia el modelo autoritario. Y el año pasado, volvieron
a llamar al abstencionismo con resultados igualmente
negativos. La Asamblea sigue ahí. El parlamento
anterior se instaló y terminó, y ahora está tratando de
sobrevivir el liderazgo de Juan Guaidó, y de las fuerzas
que hacían vida en esa Asamblea, con efectos políticos nulos a nivel interno y poniendo muy incómodos
a los aliados internacionales a nivel externo.

¿De qué depende la abstención?
La abstención depende de la coyuntura del momento
e históricamente tiene que ver con desafección hacia
los partidos políticos. Cuando es voluntaria, de los
ciudadanos, como ocurrió por ejemplo en los años
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noventa, en los que hubo una abstención muy alta
en Venezuela, tenía que ver con el desencanto hacia
los partidos. En ese entonces estaba asomando la crisis de la representación política. La gente no sólo no
votaba sino que tampoco los jóvenes se inscribían en
el registro electoral. En este momento, el llamado a
la abstención por parte de los actores políticos tiene
numerosos elementos porque mientras algunos están
convocando a la participación, otros están llamando a
la abstención. Y esos mensajes mixtos pueden producir abstención por desencanto, por frustración, porque
la gente no le ve viabilidad a las propuestas alternativas al orden. La abstención puede estar también significando que la gente ya no se interesa en la política
porque está demasiado enfocada en el día a día, en
las necesidades básicas. Así que la abstención tiene
muchas dimensiones. Lo que sí es cierto es que el uso
de la abstención como herramienta política, por parte
de los actores políticos, ha tenido escasísimo resultado positivo. Participar parece ser una herramienta
mucho más poderosa que no hacerlo.

“Los actores políticos no
terminan de entender la
gravedad de la situación y la
necesidad de presentar un
frente unido”.
La sociedad civil ha asumido últimamente
en Venezuela un papel de mayor activismo
¿Qué balance hace de esta nueva
coyuntura?
Si lo vemos en perspectiva, los partidos políticos
están en una coyuntura muy incómoda. Han fracasado en sus estrategias políticas, y la gente se ha desencantado. La represión ha sido sumamente fuerte
cuando se ha llamado a la movilización y a los actores
políticos se los ve hoy muy divididos, prácticamente
enfocados en pelear entre ellos. Cuando estas cosas
suceden en la esfera política, la sociedad se siente
sola. No se siente representada por los actores políticos. Siente que esos actores están desconectados, y las
sociedades no se quedan quietas. Reaccionan ante la
orfandad y las penurias que viven, y se activan, tratando de buscar por otros medios el día a día, la cotidianidad, la solución a los problemas políticos, y la
crisis humanitaria compleja tan severa que vivimos.
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“Si no hay suficiente claridad
de objetivo, si no se deponen
los intereses particulares de
los actores políticos y de los
liderazgos, no vamos a ir
hacia una transición
democrática sino hacia otra
de otro tipo, una transición
de tipo autoritaria, quizás con
un modelo de economía más
liberal, más de mercado, pero
con un partido hegemónico
y un sistema de partidos
doblegado a ese partido, al
estilo del PRI, en México”
¿Cómo evalúa, en ese marco, la acción del
Foro Cívico?
En Venezuela, desde hace como dos años, o quizás
más, porque este fenómeno ya se veía en las movilizaciones del 2017 y 2018, las organizaciones de la
sociedad civil, algunas con una vocación muy clara
de autonomía de los partidos políticos para no debilitarse cada vez que se debilitan los partidos, comenzaron a organizarse. Y eso es lo que ha pasado. Hay
un crecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil, no sé si en número, pero sí en visibilidad e iniciativas. Hay ahora grupos de sectores medios, empresariales, derechos humanos. Y, por supuesto, está el
Foro Cívico, que es una convergencia de organizaciones que han estado presionando a los partidos políticos para que cambien sus estrategias y busquen la
manera de resolver los problemas políticos, económicos y de todo orden que tienen los venezolanos a
través de una estrategia que implique contar con la
sociedad, y movilizarla en la búsqueda de una transición democrática. La emergencia de la sociedad civil
es una de las pocas cosas positivas que veo en este
momento.
En el Foro Cívico hay organizaciones de derechos
humanos, hay organizaciones de emprendimiento
comunitario está también Fedecámaras, los sectores empresariales, y las organizaciones religiosas,
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como el Foro Religioso. Y todos ellos están tratando
de construir un espacio que encuentre estrategias
alternativas a la estrategia de votar o no votar, o a la
estrategia que dice primero hay ir a elecciones presidenciales antes que nada. Están tratando de abrir
caminos hacia otro tipo de estrategias, que pudieran
ser más productivas para aquellos que anhelan una
transición democrática.
Por otro lado, el cambio que representa el Foro Cívico
es importante ya que se hace la construcción de un
movimiento de resistencia al autoritarismo desde
abajo. Y cuando se incentiva la organización de la
sociedad civil se inicia un proceso de enseñanza, de
autoaprendizaje de los valores de la democracia, de
los valores de la solidaridad.

¿Hasta qué punto el déficit de la
oposición en materia de unidad
electoral podría afectar las
oportunidades abiertas a partir de la
convocatoria a los comicios del 21-N?
La estrategia del gobierno es dividir a la oposición y
lo que estamos viendo es que esa estrategia ha sido
exitosa. Los actores políticos no terminan de entender la gravedad de la situación y la necesidad de un
frente unido, compacto, en el que se depongan las
diferencias coyunturales, personales, de partidos, de
cosas que pueden esperar y que solamente tendrían
algún sentido si llegáramos a una transición democrática. En este momento, todo eso es absolutamente
secundario. El gobierno quiere dividir y los actores
políticos de oposición caen en la provocación.
Hay una cantidad de candidatos que no terminan
de entender que no hay futuro para ninguno si todos
van divididos. Nosotros vivimos en el Distrito Federal, donde la candidata del PSUV es la almiranta que
hizo todo tan mal en el estado Lara, pero que, no obstante ello, es probable que gane la alcaldía, porque los
actores de oposición no se pueden poner de acuerdo.
Lo mismo podríamos decir del estado Miranda.

¿Cómo se explica todo esto?
Esto tiene que ver, desafortunadamente, con la desorientación de los actores políticos, a quienes les he
oído utilizar argumentos patentemente tontos, como
que en este momento nos medimos en unas primarias. Eso no tiene ningún sentido. La sociedad lo que
quiere es una solución a sus problemas. Más del 80
por ciento de la población está pidiendo un cambio
político, y la única manera de construir alguna fuerza

Página 28

La visión de los expertos
es ir juntos en un frente común. Eso lo dicen todos
los actores que han sido invitados, entre otros, por el
Foro Cívico y otras organizaciones, provenientes de
países que han vivido dictaduras y que han logrado
salir de ellas. No he oído a ninguno de estos invitados
decir que la abstención, o la participación divididos
en procesos electorales, tenga algún efecto positivo.

que las dictaduras tienen la concentración de fuerzas
a nivel político. La única manera de contrarrestar esa
circunstancia, y resistirla, es con mucha organización,
con claridad de objetivo y, sobre todo, con unidad.

¿Cómo ve, en el marco de la actual
coyuntura, las posibilidades de una
transición en Venezuela?
Los venezolanos quieren llegar a una transición y se
necesita fuerza para eso. Esta idea de definir primero
quién es el líder de la oposición es una ridiculez y una
estupidez. Como ya lo dije, nuestro objetivo no es una
transición cualquiera, es una transición democrática y
para eso hay que ir unidos.

“La estrategia del gobierno es
dividir a la oposición y lo que
estamos viendo es que esa
estrategia ha sido exitosa”.
Como la señora Mariana Aylwin…
Exactamente. La hija del expresidente chileno Patricio Aylwin dictó a través de internet un taller para las
organizaciones sociales de diferente tipo del país y en
una de sus presentaciones fue absolutamente contundente al decir que la construcción de la salida de
Pinochet se hizo fundamentalmente de abajo hacia
arriba, construyendo organización en la sociedad, y
uniéndose cada vez más para acumular fuerzas por-

Si no hay suficiente claridad de objetivo, si no se
deponen los intereses particulares, parciales, de los
actores políticos y de los liderazgos, si no se tiene claridad en todo eso, no vamos a ir hacia una transición
democrática sino hacia otro tipo de transición, una de
tipo autoritaria, quizás con un modelo de economía
más liberal, más de mercado, pero con la construcción
de un partido hegemónico y un sistema de partidos
doblegado a ese partido, al estilo del PRI, en México,
que gobernó durante tantas décadas. Una transición
democrática, así, como estamos, no la veo en este
momento.
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