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Hitos de la quincena

PSUV ARRIBA Y A LA IZQUIERDA; MUD DOS PUESTOS ABAJO

Partidos escogieron
posición en la boleta
Los partidos nacionales escogieron su posición en
la boleta electoral que se usará en los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.
En total, 37 toldas participaron del acto en el que el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) escogió en primer lugar y se situó arriba y a la izquierda.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por su
parte, quedó en la misma columna, dos puestos
por debajo. La alianza opositora había elegido inicialmente la última columna, en la quinta fila. La
coalición, sin embargo, cambió luego de ubicación
debido a que varios partidos, con nombres y colores similares, se habían situado cerca.
La alianza opositora, que hasta 2017 se había posicionado en la primera columna, en la última fila, no
pudo repetir ese lugar debido a que el mismo fue
tomado por el sector de Acción Democrática que,
tras la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quedó en manos del dirigente Bernabé
Gutiérrez. En relación con el PSUV, no hubo sorpresas: el partido de gobierno escogió el lugar que
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viene utilizando en por lo menos los últimos diez
años.
Además de la tarjeta de la MUD, la Plataforma Unitaria
estará representada por las tarjetas de Convergencia,
Un Nuevo Tiempo, Alianza del Lápiz y Movimiento
Progresista por Venezuela. Del lado oficialista, el Polo
Patriótico estará representado por el PSUV, Somos
Venezuela, PPT intervenido por el TSJ, Podemos,
ORA, Alianza para el Cambio y el MEP Tupamaro y
UPV, estas tres últimas toldas intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los partidos de la fracción opositora conocida como
“La mesita” (ahora formalmente nucleados en la llamada Alianza Democrática), por su parte, estarán
representados por las tarjetas de Cambiemos, El
Cambio, Nuvipa, Compromiso País, Primero Venezuela, Avanzada Progresista, Copei intervenido por
el TSJ, Bandera Roja intervenido por el TSJ, UPP89,
VP intervenido por el TSJ, AD intervenido por el TSJ,
Soluciones, Prociudadanos, Movimiento Republicano
y el MAS. / 10 de septiembre. (ver más 1) (ver más 2)
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Hitos de la quincena
Más de 70 mil candidatos se inscribieron para el 21-N | 6 DE SEPTIEMBRE

Un total de 70.244 candidatos se inscribieron para
las elecciones regionales y municipales del 21 de
noviembre, cuando se elegirán 23 gobernadores, 335
alcaldes, 253 miembros de consejos legislativos de
estados y 2.471 concejales a las cámaras municipales.
Para las 23 gobernaciones se presentaron 329 candidatos mientras que para las 335 alcaldías se postularon 4.462 aspirantes. Otros 65.000 candidatos
aspiran a los cargos de diputados regionales y miembros de las cámaras municipales.
Dadas estas cifras, existe un promedio de 14 candidatos por cada gobernación. Estos se reparten entre
un aspirante del PSUV para cada gobernación y 13
candidatos por las otras fuerzas, incluidas las fuerzas pertenecientes la Plataforma Unitaria, los partidos de la llamada “Mesita” (nucleados ahora en
la Alianza Democrática), los grupos disidentes del

chavismo y otras organizaciones. En el caso de las
alcaldías, el promedio es de 13 aspirantes por cada
uno de los puestos.

El proceso de postulación de candidatos se inició el
9 de agosto y estaba previsto inicialmente que culminara el 29 de ese mismo mes. El Consejo Nacional
Electoral (CNE), sin embargo, aprobó tres prórrogas.
La primera, hasta el miércoles 1 de septiembre, la
segunda por 24 horas adicionales y la tercera hasta
el día 4.
De las 42 organizaciones con fines políticos habilitadas para participar en los comicios regionales y
municipales, 37 presentaron postulaciones con tarjetas propias o en alianzas.
Entre el 13 y 22 de septiembre se abrirá el lapso para
la modificación de las postulaciones que podrán
figurar en el tarjetón. (ver más)

Negociaciones en México avanzan con dos acuerdos parciales | 6 DE SEPTIEMBRE
La segunda ronda de negociaciones entre el
Gobierno y la oposición, que se celebran en México
bajo la facilitación del Reino de Noruega, terminó
con dos acuerdos parciales: uno referido al territorio Esequibo y otro sobre la protección social de los
venezolanos.
Sobre el pacto para la protección social de los venezolanos, Noruega señaló, a través de un comunicado, que las partes habían acordado establecer
“mecanismos de restauración y consecución de los
recursos” para atender las necesidades sociales de
la población, con especial énfasis en la necesidades derivadas de la pandemia de Covid-19. Entre los
mecanismos y recursos se incluyó aquellos provenientes de organismos multilaterales.
El comunicado agregó que la agenda de la próxima
ronda de conversaciones, que tendrá lugar entre el
24 y el 27 de septiembre, incluirá, como primer punto
de discusión, el “Respeto del Estado Constitucional
de Derecho”. En particular, se indicó, se discutirá el
sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad. Durante la nueva ronda se continuará además
con la discusión sobre la protección de la economía
nacional y las medidas de protección social del pueblo venezolano.
Como parte de las políticas aprobadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para ayudar a las
economías del mundo durante la pandemia, Vene-

MONITOR ELECTORAL . Septiembre 15 | 2021

zuela podría tener acceso a cinco mil millones de
dólares en concepto de Derechos Especiales de
Giro, con condiciones de financiamiento flexibles.
Para lograr este objetivo, sin embargo, es preciso un
acuerdo político entre las partes toda vez que el FMI
no reconoce ni al gobierno de Nicolás Maduro ni al
llamado gobierno interino de Juan Guaidó, situación que priva al país de acceder a dichos recursos.
El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez,
declaró que mantienen el criterio de que “nada está
acordado hasta que todo esté acordado”. Su interlocutor opositor, Gerardo Blyde, agregó, mientras
tanto, que no todo está cerrado, y que quedan aún
muchos temas por discutir. (ver más 1) (ver más 2)

(ver más 3)
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LA INHABILITACIÓN DE LÍDERES POLÍTICOS OPOSITORES

Una piedra en el camino
electoral venezolano

La imposición de inhabilitaciones políticas contra líderes opositores por parte del oficialismo
se inició en Venezuela en 2002. De acuerdo con la organización no gubernamental Acceso a la
Justicia, entre 2002 y 2016, el régimen inhabilitó a 1.401 líderes políticos, todos, o casi todos,
pertenecientes a la dirigencia opositora.
La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos
constituye uno de las herramientas más eficaces con
la que cuenta el oficialismo para sacar del juego electoral a los dirigentes opositores con mayores chances
de apoyo popular durante la realización de procesos
comiciales.
El gobierno ha utilizado este instrumento en forma
sistemática desde 2002. Desde entonces, la casi totalidad de los dirigentes opositores más importantes del
país han sido inhabilitados para participar de procesos
electorales.
El mecanismo utilizado por el oficialismo para sacar
del camino a sus rivales políticos se basa en el uso del
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artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, que establece la inhabilitación como una de las
sanciones previstas en la legislación de control fiscal.
Originariamente, dicha medida estaba concebida
como una medida adicional a la sanción de destitución. En 2001, sin embargo, el oficialismo reformó
dicho artículo, de forma que la inhabilitación perdió
la condición de medida adicional a la destitución para
pasar a ser una medida adicional a la multa (prevista
para los casos de incumplimiento de las normas referidas a la declaración de responsabilidad administrativa). La reforma del año 2001 incrementó además, en
forma arbitraria, el número de años que debe conlle-
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var dicha medida, la cual pasó de tres a un máximo de
quince años.
De acuerdo con la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, en los 15 años siguientes a la
reforma del artículo 105 (el período 2002-2016), el
régimen inhabilitó a 1.401 líderes políticos, en su casi
totalidad pertenecientes a la dirigencia opositora (las
escasas excepciones se refieren mayormente a líderes
de la disidencia chavista o dirigentes oficialistas caídos
en desgracia).
La data correspondiente a los años posteriores a 2016
se desconoce (la Contraloría dejó de publicar, desde
ese año, la memoria y cuenta de su gestión).

Posición de la Corte Interamericana
Debido a la modificación del artículo 105, en los
últimos 20 años el contralor ha actuado en el doble
papel de juez y verdugo, ignorando en el proceso a
la propia carta magna, que, en su artículo 65, establece que sólo pueden ser excluidos del ejercicio de
los derechos políticos quienes hayan sido condenados previamente mediante sentencia judicial firme,
que establezca la inhabilitación política como pena
accesoria a la pena principal.
La imposición de inhabilitaciones ignora asimismo
lo establecido en el Código Penal venezolano, que, en
su artículo 24, reafirma este principio (la inhabilita-
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ción, señala dicho artículo, no podrá imponerse como
pena principal sino como accesoria a las de presidio
o prisión).
De acuerdo al análisis realizado por Acceso a la Justicia, las reformas al artículo 105 introducidas por el
chavismo en 2001, violan además abiertamente el
artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo al cual cualquier medida
de restricción del derecho de elegir y ser electo constituye un asunto exclusivo del Poder Judicial, por lo
que sólo pueden imponerla jueces penales competentes mediante procesos penales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se
basó en esta jurisprudencia cuando, en 2011, falló a
favor del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo
López, quien había sido inhabilitado por el gobierno
por presuntas irregularidades administrativas cuando
éste se desempeñaba como alcalde del municipio
Chacao en el estado Miranda entre los años 2000
y 2008. Dicha inhabilitación, falló la corte, violó los
derechos políticos de López de elegir y ser elegido ya
que la misma no fue decidida por un juez, tras la consustanciación de un proceso judicial, sino por un funcionario de la Contraloría. Un órgano administrativo,
como la Controlaría, no puede “aplicar una sanción
que implique una restricción a los derechos políticos
de un funcionario público democráticamente electo”,
falló la Corte en su sentencia del 01 de septiembre del
2011.
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De acuerdo a Acceso a la Justicia, la inhabilitación
de dirigentes políticos opositores por parte del oficialismo atenta además contra el principio de la
separación de poderes (artículo 136 constitucional)
ya que la Contraloría, al ser un órgano de naturaleza
administrativa, no puede usurpar las funciones de
los órganos judiciales, a quienes les corresponde
decidir si una persona puede o no ejercer su derecho
político a ser elegido en caso de haber incurrido en
un ilícito administrativo.

Los inhabilitados de cara al 21-N
El pasado 23 de febrero, a nueve meses de la realización de las elecciones regionales y municipales del 21-N, la Contraloría General de la República
anunció la inhabilitación de veintiocho dirigentes
opositores, incluidos algunos de los más renombrados líderes de ese sector, tales como Juan Guaidó,
Freddy Guevara, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa,
Tomás Guanipa, Luis Florido, Américo De Grazia,
Ismael García, Gaby Arellano, Carlos Berrizbeitia,
Julio Montoya, Germán Ferrer, Carlos Paparoni y
Rafael Veloz.
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De acuerdo a la decisión de la Contraloría, los dirigentes opositores sancionados se habrían negado a
presentar la declaración jurada de sus patrimonios
(“Algo tienen que ocultar”, sugirió el contralor Elvis
Amoroso, al anunciar la medida).
Entre los dirigentes inhabilitados que aspiran a participar del proceso conducente al 21-N se encuentran
Tomás Guanipa, Richard Mardo y José Manuel Olivares, precandidatos de Primero Justicia (PJ) para ocupar los cargos de Alcalde de Caracas y gobernadores
de los estados Aragua y Vargas, respectivamente.
Otros opositores impedidos de participar, pero que
pretenden ser candidatos el próximo 21-N, son el ex
alcalde de San Diego Enzo Scarano (que aspira a la
gobernación de Carabobo) y ex diputado a la Asamblea Nacional Américo De Grazia (que aspira a la
gobernación de Bolívar).
La sanción contra Juan Guaidó, por su parte, se suma
a la inhabilitación impuesta a su persona en 2019, por
los supuestos delitos de ocultar y falsear datos en su
declaración de patrimonio y recibir fondos de instancias internacionales y nacionales sin declararlos.
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Las inhabilitaciones de partidos políticos
De acuerdo con investigaciones del Centro
de Justicia y Paz (CEPAZ) las inhabilitaciones
políticas de dirigentes opositores se
enmarcan en un patrón de persecución
general contra la disidencia, del cual no
escapan las organizaciones políticas.

Durante las elecciones parlamentarias de
2015, de los 325 partidos políticos habilitados
en el 2010 sólo participaron 96, mientras que
durante las elecciones de gobernadores de
2017, esa cifra disminuyó a 76. En las últimas
elecciones municipales, celebradas en 2018,
el número de partidos políticos validados
llegó a sólo 37 (diversas organizaciones
políticas fueron deslegitimizadas en este
proceso por no haber participado en los
comicios anteriores, a pesar de que la
legislación venezolana no sanciona la no
concurrencia a una elección).
En el contexto de las últimas elecciones
parlamentarias celebradas en el 2020, el TSJ
intervino nueve partidos políticos, entre los
cuales se contaban no sólo organizaciones
identificadas con la oposición (Acción
Democrática, Movimiento Primero Justicia,
Voluntad Popular, Bandera Roja, Acción
Ciudadana En Positivo y Movimiento
Republicano) sino también otras que,
perteneciendo a la alianza oficialista
Gran Polo Patriótico, habían decidido
postular candidatos propios (Patria para
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Todos, Compromiso País y Tupamaro).
Las sentencias del TSJ otorgaron además
a las nuevas autoridades el uso de la
tarjeta electoral, el logo, los símbolos, los
emblemas, los colores y cualquier otro
concepto identificatorio de la organización
intervenida.

Otros casos

El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) en su
más reciente monitoreo de la persecución
política en Venezuela asegura que, además
de las 28 inhabilitaciones decretadas por
el contralor en el mes de febrero (ver nota
principal), durante el primer semestre
del año 2021 se registraron en el país al
menos 248 actos de persecución contra la
dirigencia política vinculada a la oposición.
Entre otros casos, se mencionan el despido
injustificado de los trabajadores de la
Asamblea Nacional electa en el año 2015
y la imposición de medidas cautelares
de prohibición de salida del país contra
43 diputados, además de 12 detenciones
arbitrarias, 2 traslados arbitrarios de
presos políticos a cárceles comunes, 66
actos de amenazas, hostigamiento o
violencia, 2 solicitudes de extradición de
figuras políticas en el exilio y 100 citaciones
a individuos vinculados con la gestión
legislativa de la oposición entre el 2016 y el
2020 por el presunto delito de “daños contra
la República”.
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Américo De Grazia estaba inhabilitado y logró inscribirse como candidato a la gobernación de Bolívar.

Los inhabilitados habilitados
En el marco de las negociaciones políticas entabladas de cara al proceso electoral del 21-N, varios
de los dirigentes inhabilitados fueron sin embargo
re-habilitados en los últimos días. Tal es el caso de
los ex diputados Alfonso Marquina, Luis Florido,
Julio Montoya, Américo de Grazia, Liborio Guarulla y José Manuel Oliveros. Todos ellos lograron sortear el llamado Código 8 del sistema de
postulaciones, que impide la inscripción de postulaciones si el solicitante ha sido inhabilitado
políticamente.
De acuerdo a lo señalado por las fuentes consultadas por el Monitor Electoral, a los dirigentes
ahora rehabilitados se les habría solicitado llenar
un formulario dirigido a la Contraloría, en el que
expusieran las razones que les impidieron cumplir con la declaración jurada de bienes (los ex
diputados estaban inhabilitados por no presentar
su declaración jurada de bienes). La Contraloría
habría entonces enviado los correspondientes
oficios al poder electoral para permitir el levantamiento de la sanción.
Otros candidatos inhabilitados que lograron inscribirse fueron David Uzcátegui (candidato a la
gobernación de Miranda); Ramón Martínez (candidato a la gobernación de Sucre) y Nidia Gutiérrez
(candidata a la alcaldía del municipio La Cañada
de Urdaneta, del Zulia). Si bien sus casos fueron
diferentes (fueron inhabilitados por presuntas
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irregularidades administrativas), los trámites para
la re-habilitación siguieron un camino similar.
Eduardo Samán (proveniente del chavismo disidente) y Leocenis García (empresario apoyado por
“la Mesita”) no tuvieron la misma suerte. Tras ser
inhabilitados a última hora por la Contraloría, no
pudieron inscribir sus candidaturas. El episodio fue
criticado por la oficina del rector Roberto Picón, la
que calificó las decisiones de la Contraloría como
prácticas que violentan las nociones del derecho al
debido proceso. “Vemos con preocupación cómo
vuelve a entrar en la escena política del país el uso
de la sanción accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se
avecina un proceso electoral”, señaló el rector.

Solución legal
Consultado por Monitor Electoral sobre las posibles
salidas legales al tema de las inhabilitaciones políticas,
el abogado Alí Daniels, vocero de Acceso a la Justicia,
se inclinó por “una interpretación amplia”, que, no obstante, no sea contraria a la Constitución.
La Asamblea Nacional, de acuerdo a Daniels, podría
dictar una amnistía. “Lo que podría ocurrir es que la
AN dictara una amnistía de faltas y las inhabilitaciones
se constituyeran en razón de faltas administrativas”,
indicó. La otra salida, señaló, sería la de reformar la ley
electoral, en la que se establezca que las inhabilitaciones de la Contraloría no tendrán efectos respecto de las
postulaciones electorales.
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Sólo en periodos electorales

La lista de inhabilitados abarca a las figuras
políticas opositoras más importantes del país.
Así, en dicha lista se incluyeron, en diferentes
etapas, a Henrique Capriles (15 años), Leopoldo
López (inicialmente inhabilitado por seis años,
luego por 13), Juan Guaidó (15 años), Antonio
Ledezma (15 años) Ramón Muchacho y Pablo
Pérez (10 años), Manuel Rosales (siete años) y
María Corina Machado (un año). La lista incluye
además a Julio Borges, quien actualmente
ejerce funciones en el exilio para el
denominado gobierno interino de Juan Guaidó,
y Tomás Guanipa, quien se desempeñó como
representante de Guaidó en Colombia hasta
finales del mes de julio.
En la lista figuran además ex figuras del propio
chavismo, tales como la ex fiscal general Luisa
Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, otrora
militante del PSUV, que fueron inhabilitados por
un período de 15 años en julio de 2019.
Tal como lo notó un informe publicado por
Acceso a la Justicia en 2017, las rondas de
inhabilitaciones políticas han coincidido, en

casi todos los casos, con los ciclos electorales.
En 2015, por ejemplo, el año que se produjo
la peor derrota electoral del chavismo
(la oposición alcanzó 112 de los 167 curules
a la Asamblea Nacional en la elección
parlamentaria de ese año), se registró el mayor
número de inhabilitados, con 375 políticos
sancionados. Entre los años 2009 y 2010,
mientras tanto, período en el que se realizaron
elecciones parlamentarias y de gobernadores,
la cifra se elevó a 260.
Las actuaciones de la contraloría no han
considerado la dimensión de la supuesta falta
para la imposición de la inhabilitación. En el
caso de la ex diputada María Corina Machado,
por ejemplo, la dirigente fue inhabilitada por
supuestamente no haber rendido cuentas de
los tickets o bonificaciones por alimentación
que la Asamblea distribuye entre los diputados.
La sanción no sólo implicó el allanamiento de
su inmunidad parlamentaria sino también la
prohibición de optar por la reelección en el
año 2015, lo que le impidió presentarse ese año
como candidata.

INHABILITACIONES PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

3
16
57
92
94
112
94

1.401

Funcionarios
sancionados en 13 años

2009
148
2010
112
2011
142
2012
7
2013
101
2014
48
2015
375
2016 -2021 No hay datos
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Fuente: Acceso a la justicia
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EL RECTOR PICÓN EN EL ZULIA

Actas de escrutinio
tendrán un código QR

En el marco de una gira nacional para impulsar el
voto, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE),
Roberto Picón, señaló en el Zulia que la totalidad
de los rectores del CNE están alineados tras la idea
de promover la participación. “Todos los rectores
estamos alineados con una idea para que haya una
mayor participación: construir garantías y recuperar
la vigencia del estado de derecho en Venezuela”, dijo.

Durante un encuentro con representantes de sectores productivos, miembros de partidos políticos y activistas de la sociedad civil del Zulia, el rector recordó
que el rescate de la institucionalidad en el país es un
proceso progresivo. “Ya se dieron los primeros pasos”,
afirmó. “Asumimos la ruta electoral para restablecer
la confianza en las instituciones”, agregó.
Picón subrayó la necesidad de desechar los viejos
fantasmas que pesan sobre el sistema automatizado
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de votación. El sistema, afirmó, respeta el secreto e
integridad del voto. “No existe posibilidad de intervenir el resultado, menos si hay testigos de mesa de los
partidos políticos”, indicó.

Proyecciones de resultados
Durante su intervención en el encuentro realizado en
la Cámara de Comercio de Maracaibo, el rector del CNE
anunció que las actas de escrutinio tendrán un código
QR, el cual contendrá el resultado de la máquina de
votación codificado. Anteriormente, recordó, para que
los partidos y los observadores pudieran obtener una
totalización paralela, o un conteo rápido, era necesario transcribir la totalidad del acta, cosa que tomaba
tiempo. El proceso podía ser a veces engorroso, lo que
hacía poco posible proyectar un resultado antes que el
CNE diera su totalización.
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“Ahora, el testigo, el miembro de mesa o el observador podrá tomar una foto del código, lo que le facilitará generar un repositorio de resultados, que podrá
ser consultado y verificado por los actores políticos”.
La inclusión del código QR en las actas de escrutinio constituye una garantía para los actores políticos,
ya que éstos podrán ahora procesar los resultados
mucho más rápidamente, y contar así con una proyección confiable antes de que el CNE de a conocer
los resultados.

Actas manuales y denuncias
En relación con las polémicas actas manuales,
el rector indicó que las mismas no representan ni
siquiera el uno por ciento del total de actas del país.
De todas formas, el rector anunció que se añadió un
mecanismo para la verificación de su validez. Las
actas manuales, indicó, serán comparadas estadísticamente con las actas automatizadas de su entorno.
De esta forma, añadió, se verificarán los parámetros
de control estadístico de las actas manuales”.

De igual forma, Picón anunció que se trabaja en un
sistema único de procesamiento de denuncias que
funcione durante la campaña y el día de la elección.
“En su momento se hará el anuncio para que la ciudadanía sepa cómo reportar irregularidades y pueda
hacer seguimiento”, adelantó.
En relación con la posibilidad de una misión de
observación internacional de cara al 21 de noviembre, Picón aseguró que el trabajo del CNE al respecto
se encuentra muy adelantado, tanto en lo que hace
a las condiciones de seguridad, como a los aspectos
relativos al tamaño e independencia de la misión.
“Esperamos tener en las próximas semanas una
decisión favorable”.
Picón fue electo el pasado 4 de mayo, junto con el
dirigente opositor Enrique Márquez (vicepresidente).
La fórmula de composición del CNE, completada
con Pedro Calzadilla (presidente) y Tania D’Amelio y
Alexis Corredor (rectores principales) está considerada como la más potable en las últimas dos décadas
en Venezuela.

La gira nacional del rector Picón
La gira nacional del rector Roberto Picón,
promovida bajo el nombre de “Encuentros
Ciudadanos: El Camino es la Participación”, se
extenderá hasta el 15 de octubre y tiene por
objetivo ayudar a movilizar el voto de cara a
los comicios del 21-N. Además del Zulia, el rector
Picón visitará los estados Lara, Carabobo,
Aragua, Táchira, Mérida, Anzoátegui, Monagas,
Bolívar y La Guaira, así cono el Distrito Capital.
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“Aprovecharé para reunirme con factores
sociales y políticos de cada uno de los
estados para evaluar los avances registrados
hasta el momento, lo que falta todavía lograr
y la forma en que podamos integrar a la
sociedad civil con el CNE”. El objetivo último,
añadió, es que esta elección produzca “un
resultado que refuerce la institucionalidad del
máximo ente comicial”.
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Lanzan campaña en procura
de más espacio para las mujeres
en política | 9 de septiembre

Bajo la etiqueta #SinMujeresNoHayDemocracia, el
Foro Cívico lanzó una campaña en las redes sociales
para promover el debate en torno a los retos y desafíos
que enfrentan las mujeres en el ámbito de la política.
De acuerdo con el pronunciamiento del Foro Cívico,
las mujeres se enfrentan en Venezuela numerosos
retos al intentar participar en la vida política. Se trata
de un terreno donde persisten viejos obstáculos, desde
estereotipos sexistas hasta dificultades económicas, se
indicó.

La campaña hace énfasis en la importancia de facilitar la incorporación de las mujeres en el ámbito de la
política. “La paridad es indispensable para el sistema
democrático, al igual que para la toma de decisiones
sobre el presente y futuro de las sociedades”.
EL Consejo nacional Electoral (CNE) aprobó el 28 de
julio un reglamento de paridad de género para la presentación de postulaciones, un instrumento que intenta
garantizar un mayor equilibrio en la participación de las
mujeres en la política venezolana. (Ver más)

Foro Cívico pide a mesa de México más acuerdos
y menos pugnacidad | 3 DE SEPTIEMBRE
A propósito de la finalización de la segunda ronda
de negociaciones entre el gobierno y la oposición en
México, el Foro Cívico emitió un nuevo comunicado en
el que hace un llamado a los actores políticos involucrados a “darle contención a la pugnacidad y demostrar su buena fe, evitando que los ataques personales
se roben el protagonismo de la agenda”.
El gobierno y la oposición iniciaron el pasado 14 de
agosto una mesa de negociaciones en México, con el

MONITOR ELECTORAL . Septiembre 15 | 2021

auspicio del Reino de Noruega, para buscar salidas a
la crisis política, económica y humanitaria que vive
Venezuela.
“Saludamos que haya voluntad en las partes para
encontrar soluciones a la crisis”, subraya el documento. Sin embargo, agrega, “nos interesa, muy especialmente, que estas soluciones estén conectadas con
el bienestar y la dignidad de las personas”. No tendría
sentido, añade el comunicado, que las conversaciones
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se limitaran “a mecánicas electorales, convirtiéndose
en un fin en sí mismo”.
El dialogo iniciado en México representa una gran
oportunidad y esperanza para Venezuela, subraya el
comunicado. “Los atajos del no reconocimiento, las

agresiones directas e indirectas y las campañas de descalificación son experiencias que han sido transitadas
en procesos anteriores.” En este sentido, el Foro Cívico
reiteró el llamado a los actores políticos a “mantener
el norte de avanzar en esta oportunidad histórica allanando espacios de entendimiento”. (Ver más)

Súmate solicita al CNE publicar la lista de candidatos
y ajustar el cronograma electoral | 3 DE SEPTIEMBRE
La organización Súmate solicitó al Consejo Nacional
Electoral (CNE) la lista de postulados a candidatos a
gobernadores y legisladores estadales, alcaldes y concejales, para facilitar el derecho de los ciudadanos a
la impugnación de aquellos que incumplan con los
requisitos de elegibilidad y de postulación.

La asociación civil indicó además que el CNE debe
publicar el programa de gestión que los candidatos
debían consignar en su postulación. El CNE estaba
obligado a exigir la publicación de dichos documentos, indica Súmate, de acuerdo al artículo 132 del
Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electora-
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les (RGLOPRE), “y no puede ser un programa genérico por organización política”.
Súmate pidió asimismo al poder electoral un ajuste
al cronograma electoral, luego de que se aprobaran
tres prórrogas en el lapso de postulaciones de candidatos. “Con la extensión del lapso postulaciones por
seis días continuos, que finalizó el 4 de septiembre, el
CNE impactó actividades asociadas al ‘Derecho a Ser
Elegido’, entre ellas el acto de escogencia de posición
en la boleta electoral”, por lo cual debe actualizar el
cronograma, detalló la asociación civil en su cuenta de
Twitter. (Ver más 1) (Ver más 2)
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UE comenzó selección
de integrantes para
posible misión de
observación electoral
a Venezuela
| 10 de septiembre

Pese a que el alto representante de la UE, Josep
Borrell, no ha confirmado todavía oficialmente
si enviará o no una delegación para observar
las elecciones del 21-N, la Comisión Europea ya
comenzó el procedimiento para la conformación de
la comitiva. El aviso fue publicado en la página web
de la Comisión Europea y tiene como fecha límite el
20 de septiembre.

Opositor Ceballos denuncia que CNE
no admite su postulación y se retira de la
carrera en Táchira | 12 DE SEPTIEMBRE
Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal,
denunció que el CNE no le permitió inscribir su
candidatura a la gobernación del estado Táchira,
por lo que decidió retirarse de la contienda.
“Hoy vemos que tenemos una nueva dificultad,
una nueva injusticia cuando no podemos llevar
adelante esa idea que le hemos transmitido
con tanto cariño y amor y no seguir porque no
podemos inscribirnos ante el CNE”, anunció
Ceballos a través de su cuenta de Twitter. “No
queremos ser una piedra de tranca para que este
proceso electoral continúe”, agregó.

Durante la primera quincena de julio, una misión
técnica de la Unión Europea visitó el país con el
objetivo de determinar si se cumplen los estándares
para desplegar dicha misión. En particular, los
expertos europeos estuvieron a cargo de evaluar en el
terreno si existían garantías y condiciones políticas y
de seguridad, que permitieran a la delegación actuar
sin restricciones, ni limitaciones.

El retiro de la candidatura de Ceballos se produjo
escasas horas antes de que se llevara a cabo una
suerte de elecciones internas entre tres de los
candidatos que aspiran a la gobernación de ese
estado (Laidy Gómez, actual gobernadora de la
entidad, William Méndez y el propio Ceballos),
por fuera de la candidatura oficial de la MUD,
encabezada por Fernando Andrade. Dado que
Willian Méndez también se retiró, la gobernadora
Gómez competirá el 21-N tanto contra el candidato
oficialista del PSUV (Freddy Brnal) como contra el
aspirante de la MUD.

Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
no ha presentado, de forma oficial, la respuesta a las
exigencias hechas por la UE en relación a la libertad
de movimiento de la misión, así como la libertad
para ofrecer declaraciones y difundir el informe final
sin censura o intervención del poder electoral.

Ceballos llamó a votar el 21-N: “Lo más importante
de este lapso es que usted vote y comprenda que
puede decidir con esa herramienta que tiene. Yo
lo invitó a votar el 21 de noviembre, a pesar de que
tengamos muchas adversidades porque aquí en el
Táchira, ustedes demostraron que sí podemos.

(Ver más)
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(Ver más)
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Embajador Story: participación en
comicios no implica reconocimiento de
la AN | 09 DE SEPTIEMBRE

El embajador de Estados Unidos para Venezuela,
James Story, afirmó que participar en las elecciones
convocadas para el 21 de noviembre no equivale al
reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en
2020, ni al del actual Consejo Nacional Electoral (CNE).
Story subrayó que dentro del poder electoral hay
figuras que están luchando por obtener mejores
condiciones electorales, pero reiteró que éstos no
pueden ser considerados del todo “libres” ya que aún

persisten las inhabilitaciones, los presos políticos, la
represión, el desequilibrio electoral y el difícil acceso a
los medios de comunicación.
En una entrevista con el portal de noticias venezolano
Monitoreamos, el embajador agregó que “la comunidad
internacional tiene que poner bien el ojo cuando un
grupo puede utilizar todas las herramientas del Estado
y el otro grupo ni siquiera puede hacer publicidad,
y corre el riesgo de terminar preso. Esta no es una
elección libre y justa. Es un evento y los que van a
participar van a tratar de hacer lo máximo, pero es
obvio que el juego no es limpio”.
(Ver más)

G-4 escogió a Tomás Guanipa como candidato de la
unidad para la alcaldía de Caracas | 11 de septiembre
La dirigencia del G-4 escogió a Tomás
Guanipa como su candidato a la alcaldía
de Caracas. Guanipa, que se había
desempeñado antes como representante
del gobierno interino en Colombia, forma
parte actualmente del equipo negociador
opositor en la ronda de conversaciones de
México.
Su nombre fue escogido por encima de los
de Roberto Patiño, quien también milita en
Primero Justicia, Carlos Prosperi (AD) y José
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Gregorio Caribas (UNT), quienes luego de la
proclamación de Guanipa declinaron sus
aspiraciones.
La oposición sigue enfrentando serios
problema para presentar una fórmula
unitaria en la alcaldía de Libertador, dado
que el principal contendiente de Guanipa,
Antonio Ecarri (avalado por el partido Puente
y la Alianza del Lápiz) anunció que seguiría
en carrera.
(Ver más 1) (Ver más 2)
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Gobierno aspira a reconstruir relaciones
con Europa | 09 DE SEPTIEMBRE
El viceministro para Europa del gobierno
venezolano, Yvan Gil, sostuvo una reunión con el
nuevo encargado de negocios de la Delegación de
la Unión Europea (UE) en el país, Rafael Dochao
Moreno.
El diplomático español está al frente de dicha
oficina desde el pasado 1 de septiembre. Gil
aseguró que con el nuevo jefe de la misión europea
en el país, Venezuela aspira a “reconstruir unas
relaciones marcadas por el respeto a los principios
del derecho internacional y la cooperación mutua”.
(Ver más)

CEELA y CNE firmaron convenio de
observación | 08 DE SEPTIEMBRE
El Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (CEELA) y el CNE formalizaron
los términos de la misión electoral que el CEELA
desplegará en el país con motivo de las elecciones
regionales y municipales que se realizarán el
próximo 21 de noviembre.

El convenio faculta al CEELA para presenciar cada
una de las etapas del proceso electoral, así como
para participar en las auditorías practicadas a los
distintos componentes del sistema automatizado
de votación. Los observadores del CEELA podrán
igualmente asistir a los centros de votación y
presenciar el ejercicio del derecho al sufragio por
parte de la ciudadanía. El CEELA ha acompañado
al organismo electoral venezolano en los procesos
electorales de los últimos diez años. (Ver más)

Borrell reitera apoyo de la UE al diálogo
en México | 07 DE SEPTIEMBRE
El alto representante de la Unión Europea (UE) para
la Política Exterior, Josep Borrell, reiteró que la UE
está dispuesta a apoyar el proceso de negociación de
México. “Confío en que las complejas negociaciones
continuarán de buena fe en la próxima ronda sobre
el poder judicial y los derechos constitucionales”,
manifestó Borrell en Twitter.
Se espera que en los próximos días la UE defina si
enviará una misión de observación internacional
a Venezuela con motivo de la realización de los
comicios del 21 de noviembre. (Ver más)

Unión Europea envía
nuevo jefe de misión
| 08 de septiembre

Seis meses después de la expulsión de
la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa,
la Unión Europea designó a un nuevo
representante en Caracas. Se trata
de Rafael Dochao Moreno, acreditado
como encargado de negocios, según
un comunicado emitido por el bloque
comunitario.
“Con su nombramiento, se busca seguir
manteniendo un diálogo tanto crítico
como constructivo con el país y sus
representantes”, además de dar “un
paso adelante en el restablecimiento de
las relaciones entre Venezuela y la UE”,
agrega el documento de los europeos. El
nuevo jefe de misión es español y había
sido previamente jefe de la División de la
Sala de Situación del Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE) y jefe de delegación
de la UE ante Chile. (Ver más)
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Persiste en Miranda disputa opositora
por la candidatura unitaria | 05 de septiembre
La disputa por la candidatura opositora
para la gobernación del influyente estado
Miranda tomó un nuevo giro luego de que
Carlos Ocariz (Primero Justicia) disputara
el resultado de las encuestas encargadas
para definir el nombre del candidato unitario
en esa entidad.
De acuerdo con Ocariz, apoyado por el
dirigente Henrique Capriles, en dos de los
sondeos no se cumplió la verificación y en
uno de ellos se dió como ganador a David
Uzcátegui (Fuerza Vecinal) por apenas un

Analista Luis Vicente León: Si la
abstención no supera el 50%, la
oposición podría salir triunfante
| 05 DE SEPTIEMBRE

En una entrevista con el portal informativo El
Cooperante, el presidente de la encuestadora
Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que la tarea de
la oposición a partir de ahora debe ser la de perfeccionar
la estrategia política para incentivar al electorado,
presentando una lista de candidatos “atractivos,
potables, modernos” que generen esperanzas. A juicio de
León, la dirigencia opositora debe además centrarse en
lograr la participación de observadores internacionales
y seguir exigiendo condiciones. Si se logran estas metas,
y los niveles de abstención son del 30 al 50 por ciento,
la oposición tendrá la opción ganadora o podrá obtener
espacios similares a los resultados obtenidos en las
regionales de 2008. (Ver más)
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0,3 por ciento, lo que debe considerarse un
empate técnico. De las cuatro mediciones
realizadas, Ocariz asegura ser el ganador
definitivo en al menos dos.
Uzcátegui, por su parte, aseguró que ganó
tres de las cuatro encuestas encargadas.
Su partido, por lo tanto, procedió a anotarlo
ante el CNE como candidato. La MUD,
mientras tanto, anotó a un candidato
“guarda puesto”, a la espera de dilucidar
quién de los dos será el abanderado de la
unidad en Miranda. (Ver más)

PCV introdujo recurso contra
inhabilitación de Eduardo Samán
| 09 DE SEPTIEMBRE

El PCV introdujo un recurso de amparo ante
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la
inhabilitación de su candidato a la alcaldía de
Caracas, Eduardo Samán, luego de que el dirigente
acusara al CNE de objetar su postulación. Samán,
antiguo ministro de Hugo Chávez, denunció el 5 de
septiembre a través de sus redes sociales que el CNE
objetó su candidatura, “sin argumentar razón alguna”.
La rectora Tania D’Amelio, indicó Samán, informó al
PCV que su inscripción había sido objetada.
Samán aspira a postularse a la alcaldía de Caracas
por segunda vez, luego de que el CNE lo inhabilitara
en las elecciones regionales y municipales de 2017.
El oficialismo tiene como candidata a la alcaldía
de Caracas a la exministra de interior y justicia,
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Carmen Meléndez. El dirigente de izquierda exigió un
pronunciamiento público del ente comicial, “ya que está
en juego el derecho a la participación política, que es un
derecho humano”. (Ver más 1) (Ver más 2)

Fiscalía investiga al gobernador y
candidato opositor a la reelección en
Anzoátegui, Antonio Barreto Sira
| 05 DE SEPTIEMBRE
El Ministerio Público inició una investigación penal
contra el gobernador opositor de Anzoátegui,
Antonio Barreto Sira, quien además aspira a la
reelección a su cargo en los comicios del 21-N.
De acuerdo con el fiscal general Tarek William Saab,
la actuación contra el mandatario regional se iniciará
“en virtud del riesgo al que sometió a las poblaciones
de Barcelona y Puerto La Cruz por su mala gestión
pública al omitir dolosamente la inversión de
recursos para evitar la obstrucción del canal de
aliviadero del río Neverí”.
La decisión de la Fiscalía se produce luego de que
Nicolás Maduro acusara públicamente a Barreto Sira
de no cumplir con sus obligaciones al frente de la
entidad, en medio de la emergencia ambiental por
las lluvias que han azotado a buena parte del país.
El gobernador opositor aseguró que el
desbordamiento del río Neverí es responsabilidad

del oficialismo: “Maduro, en Anzoátegui todo
el mundo sabe que tus monigotes, así como
tu revolución es la culpable. Para refrescarte la
memoria, en Barcelona van como cuatro alcaldes
tuyos en un mismo período y el canal de alivio está
lleno de sedimentos, bora y basura producto de su
incompetencia”.
(Ver más)

CNE recibió al nuevo coordinador
residente de la ONU en Venezuela
| 03 DE SEPTIEMBRE
El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y
el Coordinador Residente del Sistema de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Gianluca
Rampolla del Tindaro, se reunieron en la sede del
Poder Electoral. El encuentro contó con la presencia
del vicepresidente del poder electoral, Enrique
Márquez, además del Asesor Especial de la ONU,
Antonio Arabimar Arze.
A su salida de la reunión, Calzadilla reveló que
intercambiaron impresiones sobre el posible trabajo
conjunto a desarrollar con miras a las elecciones
del próximo 21 de noviembre. El CNE ha prometido
un nuevo reglamento de observación internacional
para la vuelta al país de instituciones calificadas en
materia electoral, aunque hasta el momento no ha
hecho público dicho instrumento.

(Ver más)

Unión Europea respalda decisión de la Plataforma
Unitaria de participar en comicios | 02 de septiembre
La Unión Europea, a través de un
pronunciamiento en su cuenta Twitter
para Venezuela, anunció su respaldo a la
participación de la Plataforma Unitaria
en las elecciones regionales y locales del
21-N, pidiendo, una vez más, “condiciones
electorales respetuosas de los estándares
internacionales para la democracia”.
Actualmente, se espera el
pronunciamiento de la Unión Europea
sobre el posible envío de una misión de
observación internacional europea a
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Venezuela para dichos comicios. El alto
representante Josep Borrell, de Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, ya
advirtió que la decisión de participar
como observadores se tomará con base
en las conclusiones de una misión técnica
de expertos electorales y representantes
diplomáticos de la Unión Europea que
estuvo en el país durante el mes de
junio y que evaluó las posibilidades de
despliegue de dicha misión.
(Ver más)
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Rector Márquez: Participación
opositora es un “impulso importante”
| 02 DE SEPTIEMBRE
El rector del CNE, Enrique Márquez, aseguró en
entrevista con Unión Radio que la decisión de la
Plataforma Unitaria opositora de participar en
los comicios convocados para el 21 de noviembre
representa “un reto e impulso importante” para
quienes están al frente del órgano electoral.
El también presidente de la Comisión de Participación
y Financiamiento (COPAFI) agregó que “no hay nada
más importante en este momento que fortalecer las
instituciones”.
A su juicio, el hecho que la oposición haya decidido
participar en las elecciones del 21-N podría favorecer
el proceso de negociación en México. El llamado G-4
(principal coalición de partidos opositores del país),
anunció que regresará al terreno electoral después de
cuatro años de estrategia abstencionista. (Ver más)

Grupo de Contacto saluda negociaciones
en México | 02 DE SEPTIEMBRE
En una declaración conjunta divulgada por el Servicio
Europeo de Acción Exterior, los miembros del Grupo
de Contacto Internacional reiteraron su llamado a
los socios regionales e internacionales a dar “una
respuesta común” a la situación que vive Venezuela
apoyando este proceso de negociación.
La declaración consensuada fue firmada por la Unión
Europea, Chile, Costa Rica, República Dominicana,

MONITOR ELECTORAL . Septiembre 15 | 2021

Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Panamá,
Portugal, España, Suecia y Uruguay, países que se han
alineado en la idea de una salida negociada a la crisis
que vive el país.
De acuerdo con el Grupo, “la única salida a la crisis
que atraviesa Venezuela es una negociación política
y la organización de elecciones creíbles, libres y
transparentes de acuerdo con el marco constitucional
y legal de Venezuela”.
(Ver más)

Ex alcalde Antonio Ledezma:
Guaidó se dejó manipular por el G-4
| 01 DE SEPTIEMBRE

El ex-alcalde Antonio Ledezma afirmó que Juan
Guaidó, quién es reconocido por una parte de
la comunidad internacional como presidente
encargado de Venezuela, “se dejó manipular” por los
grupos que lideran el llamado G-4.
En una entrevista con el canal VPI, Ledezma,
actualmente exiliado en España, consideró que el
liderazgo opositor debe ser renovado para poder
tener resultados diferentes que permitan un cambio
en el país. El ex alcalde criticó criticó la postura de
algunos políticos, que piensan que “se debe convivir
con lo que hay porque no hay más remedio”.
En clara alusión a los diálogos de México, Ledezma
afirmó: “No es que no queremos dialogar, lo que
no queremos es doblegarnos. En Venezuela hay
un régimen que esta coludido con lo peor del
narcotráfico y del crimen”. (Ver más)
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Dirigente opositor Freddy Guevara
aboga por el reajuste de la estrategia
opositora | 01 DE SEPTIEMBRE

Maduro aludió a la decisión
del G-4 de volver al camino electoral
| 01 DE SEPTIEMBRE

El dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy
Guevara, en su primera declaración política después
de estar 37 días en prisión, abogó por el entendimiento
entre los actores políticos y le pidió a la conducción
opositora del país un “reajuste en su estrategia”.

Nicolás Maduro atribuyó el regreso del G-4 a
la ruta electoral a gestiones del presidente de la
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En uno de sus
acostumbrados actos de gobierno transmitidos por
radio y televisión, Maduro pidió “un aplauso” para
el G4 por su decisión de participar en los comicios
del 21-N. “Es digno de aplaudir el gesto político de
participar de nuevo en elecciones”, dijo. “Jorge los
convenció”, añadió, refiriéndose a Rodríguez. “Pido un
aplauso por la capacidad de diálogo (de Rodríguez)”,
dijo. Maduro afirmó que celebrará cuando vea a
Juan Guaidó, líder de la plataforma unitaria y jefe
del llamado gobierno interino, ejercer su derecho al
sufragio.

“Anteriormente, se buscaba partir de la salida de
Maduro del poder, pero tenemos que conseguir
algo que vaya mucho más allá del quiebre del apoyo
político-militar. La realidad actual nos obliga a
reajustar la estrategia política para que nos lleve a
un acuerdo que contemple elecciones presidenciales
y parlamentarias, pero no es solamente eso. Si el
régimen no llega a la misma conclusión de nosotros, no
lograremos nada. Para bailar hacen falta dos”, aseguró.
Guevara enfatizó que el proceso de negociación en
México no será rápido ni sencillo, ni plenamente
satisfactorio para todos, ya que cualquier acuerdo
implicará que las partes deberán hacer “sacrificios,
concesiones y tragar sapos, y eso va a requerir
legitimidad y respaldo popular”. (Ver más)
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El G-4 se marginó del terreno electoral desde el
año 2017, luego de denunciar el deterioro de las
condiciones electorales, centrándose a partir de ese
momento en una estrategia de presión internacional
para provocar un cambio político en el país.
(Ver más)
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Mayores garantías electorales,
regreso del G-4 y retrocesos
en materia de pluralismo
A 65 de las elecciones del 21-N, el cronograma electoral
sigue su curso con importantes avances en materia de
auditorías, participación de las fuerzas políticas y acciones por parte del ente electoral para facilitar la observación electoral, tanto nacional como internacional.
En el terreno donde se evidencian más avances, y
más atascos, es el terreno del pluralismo político. En el
aspecto positivo, la oposición nucleada en el G-4 (Acción
Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un
Nuevo Tiempo) ha retornado al terreno electoral, mientras que varios candidatos inhabilitados pudieron finalmente inscribir sus candidaturas.
En el aspecto negativo, el gobierno recurrió nuevamente
a la polémica figura de los “protectorados”, a pesar de
haber prometido su eliminación el pasado mes de julio.
El oficialismo arreció asimismo con el expediente de la
persecución política, al instigar una investigación con-
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tra el gobernador del estado Anzoátegui, quién optará
por la gobernación de esa entidad.
Lo que sigue es un rápido balance de la marcha del
proceso electoral conducente al 21-N a la fecha de publicación de este boletín.

Lo positivo

Sobre la administración electoral
• El CNE aprobó y ejecutó mejoras en el proceso de

auditoría del registro electoral con la incorporación de
nuevas metodologías.

• De acuerdo a una encuesta, solicitada por el CNE,

el 80,7 por ciento de los electores venezolanos se
encuentran satisfechos con el centro de votación al
que fueron asignados.
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• El organismo electoral revirtió el seis por ciento de

las reubicaciones efectuadas durante el desarrollo
de la jornada especial de inscripción y actualización
del Registro Electoral, luego de que la auditoría de
ese proceso determinara irregularidades en dichos
movimientos.

• El poder electoral invitó a las organizaciones de

observación electoral nacional a participar, vía
remota, de la auditoría del software de las máquinas
de votación.

• El directorio del CNE aprobó tres prórrogas del

proceso de postulación de candidatos. La decisión
se tomó como parte de un esfuerzo para promover
la mayor participación posible de los actores
políticos en el actual proceso electoral. El proceso de
postulaciones, que originariamente debía cumplirse
entre el 9 y el 29 de agosto, culminó finalmente el
4 de septiembre, luego de que el CNE prorrogara
tres veces la fecha de cierre de dicha actividad. Las
prórrogas permitieron la postulación de más de 70
mil aspirantes.

Sobre el pluralismo político
• Las negociaciones entre el gobierno y la oposición

en México avanzan de forma paralela al evento
comicial de noviembre. Esta circunstancia ha
posibilitado la apertura de canales de diálogo, que
podrían impactar positivamente en el desarrollo del
cronograma de los futuros eventos electorales.

• El sector de la oposición nucleado en el llamado

G-4 anunció su regreso al terreno del voto,
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postulando candidatos para el 21-N. Superando
profundas divisiones, la plataforma que sostiene
políticamente a Juan Guaidó abandonó la estrategia
abstencionista que había venido sosteniendo los
últimos cuatro años. La decisión fue saludada por la
comunidad internacional, incluida la Unión Europea.

• El dirigente opositor Freddy Guevara, detenido

arbitrariamente el 12 de julio, fue excarcelado luego
de pasar 37 días en la sede del Servicio Bolivariano
de Inteligencia (SEBIN) Bolivariana, acusado de
presuntos actos de terrorismo. El dirigente de
Voluntad Popular recuperó su libertad bajo régimen
de presentación, sin prohibición de salida del país.
Luego de su liberación, Guevara se incorporó en la
mesa de negociación entre gobierno y oposición que
tiene lugar en México.
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Lo negativo

Sobre la administración electoral
• El poder electoral todavía no ha acreditado

formalmente a los organismos de observación
nacional, aunque ha habido un compromiso en esa
materia. La acreditación formal y temprana de los
organismos domésticos de observación electoral es
clave de cara a los procesos de auditoría actualmente
en marcha.

• La observación electoral nacional, todavía sin

acreditación, estuvo ausente en la auditoría del
software de selección de los integrantes de los
organismos electorales subalternos y en la auditoría
del Registro Electoral.

Sobre el pluralismo político
• La Contraloría General de la República no ha

definido, hasta el momento de publicación de este
boletín, el tema de las inhabilitaciones políticas de
los aspirantes a presentarse como candidatos en
las elecciones del 21-N. Si bien hay candidatos que,
aun estando inhabilitados, lograron inscribirse, el
gobierno ha estado manejando este tema de manera
discrecional, en el marco de negociaciones políticas
específicas.

• Nicolás Maduro incrementó el uso de las

plataformas comunicacionales del estado
venezolano, en el marco de la estrategia proselitista
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

• Nicolás Maduro, que en junio había prometido

la eliminación de la polémica figura de los
“protectorados” (que se aplica exclusivamente en
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las entidades gobernadas por la oposición), ratificó
el pasado 23 de agosto a Jheyson Guzmán como
“Protector” del estado Mérida, quien es actualmente el
candidato del PSUV a la gobernación de esa entidad.

• El Ministerio Público, a pedido de Nicolás Maduro,

abrió una investigación contra Antonio Barreto Sira,
actual gobernador de Anzoátegui y candidato a la
reelección por la oposición, por supuesta “mala gestión
de recursos públicos”.

Lo interesante

Sobre la administración electoral
• El rector Roberto Picón anunció la incorporación de

un código QR en las actas de escrutinio. La medida
constituye una garantía más para los partidos políticos
que, una vez cerrado el proceso electoral de noviembre,
podrán disponer de proyecciones de los resultados
antes de que los haga público el organismo electoral.

• El CNE está considerando la posibilidad de elaborar

un plan de catastro de centros de votación y efectuar
consultas a la sociedad civil sobre dicho tenor para en
el año 2022. El plan incluye la habilitación de un punto
de inscripción y actualización del Registro Electoral
de forma permanente en cada municipio del país. El
CNE proyecta además realizar estudios cuantitativos
y cualitativos, una o dos veces al año, para asegurar
que haya el menor rezago posible en relación con
crecimiento de la población y la data del registro
electoral.

• El directorio del CNE evalúa la creación de un

sistema único de procesamiento de denuncias
ciudadanas, que funcione durante la campaña y el
propio día de la elección.
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Prórroga para postulaciones
impactó siete actividades
del cronograma electoral

Las prórrogas del lapso establecido para el período
de postulaciones (que debía originalmente finalizar el
29 de agosto pero que se extendió hasta el 4 de septiembre) impactaron en los lapsos previstos para al
menos siete actividades del cronograma electoral.
Hasta el momento de publicación de este boletín, el
organismo comicial sólo había ajustado dos de ellas:
la correspondiente a la ubicación en el tarjetón electoral y la relativa a las modificaciones y sustituciones
que aparecen en la boleta.

Como se recordará, con el objeto de facilitar el proceso de presentación de candidaturas por parte de
los sectores opositores, el CNE prorrogó tres veces la
fecha de vencimiento del lapso dispuesto para la postulación de candidatos. La primera vez, hasta el miércoles 1 de septiembre, la segunda hasta el jueves 2, y
la tercera hasta el sábado 4.
La actividad “ubicación en el tarjetón electoral”, originalmente prevista entre el 6 y el 8 de septiembre,
fue reprogramada para el lapso que va del 9 al 11 del
mismo mes. La actividad correspondiente a las modi-
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ficaciones y sustituciones de las candidaturas que aparecerán en la boleta del 21-N, por su parte, comenzó el
11 de septiembre, en lugar de haberlo hecho el día 8,
como estaba inicialmente pautado en el cronograma.
Esta actividad se extenderá hasta el día 22 (la fecha
de cierre no sufrió modificaciones).
Otras actividades vinculadas con la postulación de
candidatos, tales como la presentación de recursos o
rechazo de postulados, y la publicación del auto de
admisión de recursos, coincidieron con las prórrogas
para inscribir las candidaturas, por lo que se anuló
el margen establecido originariamente en el cronograma entre dichas actividades.
Similar caso se observó en las actividades vinculadas a la decisión del CNE sobre los recursos contra la
admisión o rechazo de postulaciones, la subsanación
de recaudos de postulaciones y la emisión del acta
de cierre, la cual debía producirse el 3 de septiembre,
fecha en la que todavía el poder electoral estaba recibiendo la inscripción de aspirantes a participar en los
comicios del 21-N.
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09/08 al 03/09 Presentación de
recursos contra la admisión
o rechazo de las postulaciones. *
09/08 al 03/09 Publicación del auto
de admisión de recursos
en contra de las postulaciones. *
10/08 al 03/09 Decisión de los recursos
contra la admisión o rechazo de las
postulaciones. *
11/08 al 05/09 Subsanación de
recaudos de postulaciones.
(Lapso prorrogado, pero no está
reflejado en el Cronograma Electoral) *
16/08 al 20/10 Pre-ensamblaje
del material electoral.
(Cotillón de apoyo y utilería)
26/08 al 24/09 Apertura de los libros
contables de las organizaciones
postulantes y la iniciativa propia
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30/08 al 10/09 Auditoría del Software
de la máquina de Votación
04/09 Acta del cierre
de postulaciones. *
09 al 11/08 al 10/09 Escogencia
de posición en boleta.
Nacional y Regional. **
13 al 22/08 al 10/09 Lapso para que
las modificaciones y sustituciones se
reflejen en la boleta electoral. **
* Actividades que coincidieron con la
presentación de postulaciones debido a la
prórroga de esta última. Dichas actividades
se prorrogaron de hecho, sin que se haya
modificado formalmente el cronograma
** Actividades que coincidieron con la
presentación de postulaciones debido a la
prórroga de esta última, pero que fueron
formalmente reprogramadas.
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CRONOGRAMA ELECTORAL
elecciones regionales y municipales 2021
Unidad
ejecutora

Duración

Base legal

Ago.

Sep.

Fase I. Presentación, admisión o rechazo
de las postulaciones

JNE/ONOES
/DGTI

21 días

Art. 62
y 63 LOPRE

9

4

Presentación de recursos contra la
admisión o rechazo de las postulaciones

JNE/ONOES

5 días sig.
a la admisión
o rechazo

Art. 65 LOPRE

9

3

Publicación del auto de admisión de
recursos en contra de las postulaciones

JNE/ONOES

26 días

Art. 68 LOPRE

9

3

Decisión de los recursos contra la admisión
o rechazo de las postulaciones

JNE/ONOES

5 días sig.
a la admisión
del recurso

Art. 68 LOPRE

10

3

Subsanación de recaudos de postulaciones

ONOES/JNE
/DGTI

48 hrs sig. a la
presentacion
del recurso.

Art. 139 RG LOPRE

11

5

Pre-ensamblaje del material electoral
(cotillón de apoyo y utilería)

JNE/ONOPE

47 días hábiles

Art. 48.7 LOPE

16

20 de
octubre

Apertura de libros contables de las
organizaciones postulantes y la
iniciativa propia

COPAFI
/ONF

30 días

Art. 66.3.4 LOPE
y 268 RGLOPRE

26

24

Auditoría del software de máquinas
de votación

JNE/DGTI

12 días

Art. 156
y 160 LOPRE

30

10

Acta de cierre de postulaciones

JNE/ONOES
/ DGTI

1 día

Art. 141 RG

lopre

3

Acto de escogencia posición en la
boleta electoral (nacional y regional)

JNE/ONOES
/DGTI

3 días

Art. 70 LOPRE
y 195 RGLOPRE

6 al 8

Fase II. Lapso para que las modificaciones
y sustituciones se reflejen en la boleta

JNE/ONOES
/DGTI

15 días

Art.63
y 64 LOPRE

8 al 22

Aviso de prensa. Convocando a las
organizaciones con fines políticos,
grupos de electoras y electores,
organizaciones indígenas y las
candidatas o candidatos participantes
por iniciativa propia a presentar
las autorizadas o autorizados para
acreditar testigos antes los organismos
electorales subalternos

CNE/COPAFI
/ONAPA

1 día

Art. 60 LOPRE
y 136 RGLOPRE

13

Actividades		
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“La ruta
electoral
no operará
como un
milagro”
Mibelis Acevedo
PERIODISTA Y ANALISTA POLÍTICA

¿Cuánto margen existe para mejorar las
garantías político-electorales rumbo al 21
de noviembre?

Al consultársele cuánto podría cambiar el panorama
político venezolano después del 21-N, Mibelis Acevedo, periodista y analista política venezolana, no cae en
la trampa de crear expectativas inmediatistas. “La ruta
electoral no operará como un milagro”, afirma. “Luego
de tantos errores, sin reconocimiento ni gestión adecuada, y la tardía reacción de la mayoría de los partidos en
cuanto a la participación electoral, dudo que puedan
remontarse fácilmente las trabas para la organización y
la coordinación estratégica que este giro exige”. Aún está
por verse, ejemplifica, si habrá o no disposición entre los
sectores de la oposición para establecer las alianzas que
permitan fortalecer las candidaturas opositoras frente a
la eficaz y aceitada maquinaria del oficialismo.
En su opinión, la idea de que la clase política está divorciada de la visión del interés común, abona a la anti-política, restando incluso valor a los modos de la democracia representativa. Y advierte a la dirigencia opositora:
“No basta cambiar de opinión de un día para otro sino
convencer de que el compromiso con el largo plazo será
consistente, y que se pondrá a la gente en el centro del
debate que inspira la lucha por el poder”.

Hay que considerar lo que es quizás más importante:
las condiciones políticas. Ciertamente, el 80 por ciento
de rechazo al gobierno juega un papel clave en este
terreno, lo que favorecería -de entrada- el desempeño
de la oposición, al facilitar, por ejemplo, el voto castigo.
Sabemos sin embargo que el abandono de esta arena
de lucha durante cuatro años ha tenido sus costos.
Los partidos políticos, amén de tener debilitadas sus
estructuras, y haber perdido conexión emocional con
el electorado, también han visto reducida su capacidad para presionar al gobierno a favor de ciertas aperturas y garantías. Esperamos que el diálogo en México
sea una oportunidad para impulsar estos cambios,
aunque la dinámica de ese encuentro no debería condicionar los tiempos internos. Entretanto, es importante trabajar para que se respeten las normas antes,
durante y después del día de la elección, para que el
tradicional ventajismo oficialista no interfiera en el
ejercicio autónomo del voto, o para que haya garantías
post-electorales, es decir, para que los candidatos elegidos puedan cumplir con sus funciones de gobierno
sin interferencia.

MONITOR ELECTORAL . Septiembre 15 | 2021

Página 27

La visión de los expertos
En los últimos años, los ataques al voto
han provenido tanto del chavismo como
de la oposición ¿Cómo se comienza a
desandar ese camino? ¿Cómo se combate la
desconfianza en la institución del voto?
Este es un verdadero desafío para la oposición, ya que
comporta no sólo la construcción de una narrativa
inspiradora y convincente, sino también la capacidad
para reconocer errores y demostrar que los aprendizajes se han incorporado a la visión estratégica. Hay
una ventaja de base, pues las encuestas señalan que
la mayoría de los venezolanos sigue viendo en el voto
una herramienta para promover cambios políticos por
vía pacífica. Y es muy importante pulsar ese reducto
cultural en estos momentos. Sin embargo tenemos
en contra el abismo que se percibe entre el discurso
y los intereses de la clase política y las preocupaciones reales de la gente; la ruptura en esa dinámica de la
representatividad democrática, que se traduce en una
crisis de legitimación del liderazgo. La percepción que
prevalece es que los políticos, aun ganando elecciones y teniendo acceso a espacios de poder, no tienen
suficiente capacidad ni desprendimiento para sacar
provecho a favor de reivindicaciones para la gente, y
eso es muy grave. La idea de que la clase política se
distancia del interés común para ocuparse sólo del
interés privado, abona a la anti-política, y resta valor a
los modos de la democracia representativa. No basta,
pues, cambiar de opinión de un día para otro, sino convencer de que el compromiso con el largo plazo será
consistente, y que se pondrá a la gente en el centro del
debate que inspira la lucha por el poder.

“El abandono de la arena
de la lucha política durante
cuatro años, por parte de
la oposición, ha tenido sus
costos”.
¿Cuáles deberían ser, a su juicio, los pilares
del mensaje de la oposición al electorado?
El trabajo de convencimiento del electorado por
parte de la clase política debe considerar la estructura
de ese electorado, que ya no se comporta igual ni tiene
las mismas motivaciones que en 2015, por ejemplo.
La atención a la crisis multidimensional, los coletazos
de la pandemia, la precariedad material que castiga a

MONITOR ELECTORAL . Septiembre 15 | 2021

los venezolanos deben ser los puntos de partida para
esa comunicación política. No hay nada más fácil que
perder la confianza, y nada más difícil que recuperarla. El cheque en blanco, por lo tanto, es cada vez
menos probable. Y esa es ahora la mayor dificultad.
Pero los tiempos de campaña electoral sirven también
para re-inaugurar esos espacios de acercamiento, para
escuchar a las personas y para hacerles sentir que son
tomadas en cuenta. En este marco, mucho dependerá
de la calidad de los mensajes, que tienen que considerar los recelos naturales de una sociedad que, tras
haber creído y perdido, hoy aparece conmocionada
por sus duelos. Hacen por lo tanto falta mensajes
comprometidos con esta nueva realidad, y todavía
más: mensajeros creíbles.

Habla de una necesidad
de renovación de cuadros…
Frente a la debilitada reputación de los partidos políticos, tendría que pensarse no sólo en la renovación de
cuadros, sino en la promoción de los liderazgos que
surgen en las comunidades, que están naturalmente
vinculados a sus realidades y que por tanto prometen gestión, a pesar de las dificultades. He allí quizás
una oportunidad para desandar el camino que ha llevado al descreimiento y la desafección cívica. Se trata
de algo que va más allá de la pura forma, que apunta
a una reingeniería de los enfoques tradicionales, que
han marcado la política venezolana en las últimas
décadas.

¿Qué papel puede jugar el nuevo CNE en la
tarea de recuperar la confianza? ¿Cuáles
son las oportunidades? ¿Cuáles los límites?
El papel del CNE es fundamental, y creo que la tarea
de reconstruir la confianza ya se está gestando. El
problema, claro, es pelear contra los mitos y las preconcepciones atornilladas en el imaginario colectivo
desde hace años, lo cual no es una labor sencilla. Allí
también hace falta una labor de comunicación intensa
y amplia de lo logrado, porque la desinformación y la
información falsa son taras abrumadoras. Para que
esa labor tenga éxito, la sociedad toda debería sintonizarse con el trabajo de divulgar los avances, de
contrarrestar las matrices de opinión que, sobre todo,
favorecen al gobierno, ya que parecieran estar diseñadas para desmoralizar a quienes aspiran a que se
produzcan cambios por la vía del voto. Las oportunidades para vencer la desconfianza parecen por ahora
apenas rendijas, pero esas rendijas podrían ensancharse si se produce esa sinergia. El perfil y la credibilidad de actores como los rectores Roberto Picón y
Enrique Márquez constituyen un plus en ese proceso.
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Los avances, las garantías técnicas
y el trabajo del CNE

Mibelis Acevedo sigue muy de cerca las
tareas del CNE aguas abajo y asegura
que el trabajo para garantizar mejoras
sustanciales en las condiciones electorales
se está dando desde que asumió el
nuevo directorio del CNE en mayo de este
año. Entre los avances más importantes,
Acevedo señala los siguientes:
- Se realizó una jornada de inscripción y
actualización del registro electoral con una
duración importante comparada con las
recientes (45 días);
- Se emprendió una actualización del
catastro;
- Se habilitaron actores y tarjetas de
partidos políticos y se rehabilitaron
símbolos emblemáticos, como el caso de la
MUD:
- Se están afinando gestiones para
concretar las misiones de observación
internacional, de cara al 21-N;
- Se realizó una auditoría Integral al sistema
automatizado de votación, que ha arrojado
importantes hallazgos, confirmado la
confiabilidad del sistema y generado
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recomendaciones para blindarlo aún más,
como la incorporación del código QR al
acta de votación o la creación de la figura
del testigo de centro”.
En su opinión, se están produciendo
negociaciones y equilibrios que se creían
imposibles hasta hace unos meses.
Buena parte de ese esfuerzo, indica, se
ha cristalizado con la incorporación al
directorio del CNE de figuras vinculadas a
la oposición democrática, como Roberto
Picón y Enrique Márquez.
“La disfuncionalidad en términos
electorales y políticos ciertamente
aún pesa”, reconoce. Quedan todavía
tareas por completar, para las cuales
necesariamente se tendrá que
considerar el mediano y largo plazo.
“En términos comparativos podríamos
sin embargo afirmar que se han dado
pasos significativos en aras de la
reinstitucionalización, la construcción
de condiciones para una competencia
más equitativa y la recuperación de la
credibilidad del árbitro”.
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Habría por lo tanto espacios importantes
para cambios dentro del propio CNE…
Los propios rectores Picón y Márquez han indicado que el ambiente de trabajo que se respira
en el directorio del CNE es proclive a la cooperación y la negociación. Existe la certeza de que
es importante devolver credibilidad a la institución. A nadie conviene en estos momentos que
el estado pierda ascendencia y facultades. Esos
cambios, quizás imperceptibles para la opinión
pública, pueden estar haciendo la diferencia. Por
supuesto, los límites no son pocos, y estriban
fundamentalmente en la carencia de un sistema
político funcional, que garantice el cumplimiento
cabal de las reglas de juego, y con ello la reducción
de la incertidumbre institucional. La intromisión
de otros poderes públicos como el TSJ y el Ejecutivo en las funciones propias del CNE imponen
dificultades que habrá que enfrentar en lo adelante. Es el reto de la reinstitucionalización. Lo
ideal sería que, en la medida que el CNE gane en
autonomía, eso se vea replicado en otras instancias del poder público.

El paso adelante de la sociedad civil,
postulando candidatos a rectores del
poder electoral, y poniendo a la gente y
sus problemas en el centro del debate,
¿cuánto movió el tablero político del
país?
Diría que de ese paso fundamental ha dependido el quiebre de la inercia, los cambios cruciales
que desde principios de este año para acá hemos
venido viendo en las posturas y percepciones de
los diversos actores políticos y sociales. La postulación de candidatos a rectores por parte de la
sociedad civil no fue un paso cualquiera: se trató
de un turning point, un punto de inflexión en la
historia, como diríamos en términos dramatúrgicos. Los reacomodos geopolíticos, claro está,
sirvieron también de abreboca para esa “vuelta
a la realidad”: tras la derrota de Trump en 2020
se terminó de desplomar la fantasía de que los
Estados Unidos enviaría contingentes de marines
para salvarnos. El mantra y su promesa de cambio express reveló sus boquetes prácticos. Una
demostración de que abrazarse al locus de control
externo era un camino que sólo auguraba parálisis
y frustración colectiva.
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“La postulación de
candidatos a rectores
por parte de la sociedad
civil no fue un paso
cualquiera: se trató de un
turning point, un punto
de inflexión en la historia,
como diríamos
en términos
dramatúrgicos”.
¿Cómo evalúa el papel de la sociedad
civil en ese escenario?
Creo que, en ese escenario, la sociedad civil organizada se atrevió a dar el paso adelante que hacía
falta para provocar movidas cuasi-sísmicas en el
tablero político nacional, aun cuando ello implicara importantes costos reputacionales, que también debió asumir. Nada menudo el atrevimiento,
por cierto, tomando en cuenta las graves resistencias que prevalecían entre los actores políticos (que
vieron amenazados sus espacios), las naturales
desconfianzas, el peso de las profecías autocumplidas, la estigmatización que automáticamente
se endosa a quienes promueven espacios de negociación entre el gobierno y la oposición. Pero la
convicción de que ese y no otro es el camino de
la resolución del conflicto, dio frutos. El enfoque
sobre lo social ha sido fundamental, además, en
un momento en que la población se encuentra
tan desasistida, ya que ello devuelve el sentido
humano a la acción política y contribuye a crear
zonas naturales de acuerdo. No dudo en conceder
a este episodio -la postulación de candidatos al
poder electoral y posterior designación del directorio- un valor fundamental. En tanto entraña una
concesión de poder hecha contra todo pronóstico
por el gobierno, este hecho tiene quizás el potencial para figurar entre los desencadenantes de una
transformación política de mayor calado. Ya veremos.
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La visión de los expertos

“La oposición debe entender
que la fragmentación es uno
de sus mayores hándicaps, y
que eso favorece políticamente
al oficialismo”
¿Qué tanto puede cambiar el panorama
político venezolano tras el 21-N?
Eso dependerá de cuánto sentido de realidad marquen las decisiones y acciones de los actores políticos. Dependerá de que se trabaje en consonancia con
las necesidades y expectativas del electorado, pero
asumiendo que ese trabajo de reconstrucción democrática requiere de visión de largo plazo, disposición
a negociar y capacidad para responder a la incertidumbre que distingue a un sistema autoritario. La
ruta electoral no operará como un milagro. Luego
de tantos errores, sin reconocimiento ni gestión adecuada, y luego de la tardía reacción de la mayoría de
los partidos en cuanto a la participación electoral,
dudo que puedan remontarse fácilmente las trabas
para la organización y la indispensable coordinación

estratégica que este giro exige. Aun está por verse,
por ejemplo, si habrá o no disposición entre los sectores de la oposición para establecer las alianzas que
permitan blindar las fortalezas de los candidatos
opositores frente a la eficaz y aceitada maquinaria
del oficialismo.

La oposición enfrenta ciertamente
grandes retos…
La oposición debe entender que la fragmentación
es uno de sus mayores hándicaps, y que eso favorece políticamente al rival; que necesita recuperar la
fuerza y el músculo perdido para incidir en procesos
que requieren gradualidad, no precipitación; que la
mayoría social no implica automáticamente mayoría política, y que es vital reconstruir la confianza a
punta de proyectos viables, mensajes y mensajeros
creíbles. Si la oposición logra entender todo eso, quizás haya oportunidad para ir allanando un camino
ascendente de cara, por ejemplo, a 2024; para entender dónde han estado las principales falencias en este
último tramo, y que hoy nos ponen en una situación
sumamente desventajosa. Lo más importante que
podría ocurrir es que esa fuerza política comience a
recomponerse, aquí y ahora. Eso ya sería una ganancia.
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