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El viernes 14 de agosto se iniciaron
las auditorías técnicas de las
elecciones parlamentarias 2020 y,

hasta finales de agosto, se
desconocía si el CNE invitaría a las
organizaciones observadoras
nacionales e internacionales a
presenciar, constatar y validar las
diferentes etapas del proceso.

La ROAE también constató
diversas insuficiencias en su
análisis del cronograma electoral
publicado por el CNE para las
elecciones parlamentarias.

LEER MÁS

Las auditorías Los migrados 
Voto Joven denunció a través de un

tuitazo que el CNE, de forma
arbitraria, realizó migraciones de

centros electorales sin notificarlo a
un número indeterminado de

electores. Algunos casos se dieron a
conocer en redes sociales. Si algún

elector fue cambiado de centro,

invitan a denunciarlo en la
plataforma #VenezuelaDocumenta o

con la etiqueta #MigradosCNE. Es
importante también verificar si fuiste

seleccionado como miembro de
mesa para las próximas elecciones.

VER TUITS DE VOTO JOVEN

A los alarmantes antecedentes y al
incumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en el contexto electoral
de Venezuela, se deben sumar las

profundas irregularidades que se han
desarrollado desde el inicio del

cronograma de actividades
electorales de las parlamentarias
2020, entre las cuales se destacan
cinco. Los dos primeros meses del

desarrollo de este cronograma dejan
en evidencia el patrón sistemático de

incumplimiento de las normas
electorales.

LEER MÁS

el cronograma

La selección de una serie de bambues como imagen de fondo no es casual. El bambú es flexible y fuerte a la vez.

"El bambú se prepara para triunfar y en su camino hacia lo más alto se vuelve poderoso. Si la desgracia cae sobre él y alguien lo
corta de manera indiscriminada, este árbol renace y llega de nuevo a la cumbre; incluso 'empezando de cero'"

Tomado de Vanguardia.com
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El segundo informe de seguimiento político electoral "Unid@s Por La Democracia" recoge las principales
publicaciones y acciones registradas en el mes de agosto 2020, sobre el proceso electoral parlamentario

convocado para el 6 de diciembre. Distintas organizaciones se siguen sumando a este esfuerzo
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https://www.redobservacion.org/2020/08/17/las-auditorias-del-cne-para-las-parlamentarias-exhiben-insuficiencias/
https://twitter.com/VotoJoven/status/1300923181570588674
https://cepaz.org/articulos/un-patron-sistematico-de-violacion-de-derechos-caracteriza-el-inicio-del-cronograma-electoral/


una plataforma para
la denuncia ciudadana
La Red Electoral Ciudadana, conformada por el Centro de Justicia y Paz

(Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y Voto

Joven, junto a Sinergia, Dale Letra y Diálogo Social, presentaron el 13 de agosto

la plataforma Venezuela Documenta.

Se trata de una iniciativa de los ciudadanos y para los ciudadanos, diseñada

por activistas y defensores de derechos humanos, con el objetivo de

acompañar a las personas en los reportes y registros de las incidencias y

patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos

humanos, la participación política y los procesos electorales en Venezuela.

¿Cómo usar la plataforma?

1) A través del Twitter, utilizando la etiqueta #YoDocumento6D

2) Ingresando a la página web

https://venezueladocumenta.ushahidi.io/views/map

3) Y próximamente estará disponible la documentación a través de mensajes

de texto o WhatsApp.

LEER MÁS o VER VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA

condiciones
para observaR

"OPOSIC IÓN"  A  LA  MEDIDA
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió dar más motivos
para sospechar sobre la calidad democrática del proceso
electoral parlamentario, al intervenir los tres partidos opositores
más importantes del país: Acción Democrática (AD), Primero
Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP).
Este texto analiza la intervención de partidos políticos en
Venezuela y cómo afecta a los ciudadanos la aniquilación
del pluralismo político.
LEER MÁS
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En una declaración sobre Venezuela,

del 11 de agosto, el Alto

Representante Josep Borrell confirmó

que la Unión Europea (UE) recibió

invitación del gobierno para

desplegar una misión de

"acompañamiento electoral", un

concepto ajeno a la práctica de la UE.

Precisan condiciones y garantías

mínimas de credibilidad,

transparencia e inclusividad.

L EER LA DECLARACIÓN DE LA UE

La Organización de Estados

Americanos (OEA) informó, en

comunicación del 17 de agosto, que

no puede desplegar una misión de

observación electoral en tanto

Venezuela no garantice el

cumplimiento de los estándares

establecidos en la Carta Democrática

y en el Declaración de Principios para

la Observación Internacional.

LEER LA CARTA DE LA OEA

LA VOZ DE
LA IGLESIA
La Conferencia Episcopal Venezolana

(CEV) emitió un comunicado el 11 de

agosto, a propósito de las elecciones

parlamentarias, en el que expresan

que “resulta inmoral cualquier

maniobra que obstaculice la solución

política y social de los verdaderos

problemas presentes en el país”.

LEER EL COMUNICADO DE LA CEV

aMPARO CONTRA
LA NORMATIVA
El 3 de agosto, el Tribunal Supremo

de Justicia recibió oficialmente el

amparo conjunto con acción de

Inconstitucionalidad, contra la

normativa especial de las elecciones

parlamentarias 2020, consignado por

un grupo de destacados académicos y

ex funcionarios del CNE.

LEER Y FIRMAR EL AMPARO

https://cepaz.org/noticias/venezuela-documenta-es-una-plataforma-para-la-documentacion-y-la-denuncia-ciudadana-de-vulneraciones-a-sus-derechos/
https://www.youtube.com/watch?v=zaCYnvIFB5A&feature=emb_title
https://www.accesoalajusticia.org/tsj-expropia-a-ad-pj-y-vp-con-una-oposicion-a-la-medida-de-maduro/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83992/node/83992_es
https://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-285-2020.pdf
https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/wp-content/uploads/2020/08/7.-COMUNICADO-ANTE-LAS-ELECCIONES-PARLAMENTARIAS-2020..pdf
https://www.change.org/p/ciudadanos-venezolanos-la-mayor%C3%ADa-debe-expresarse-firma-por-un-proceso-electoral-transparente-inclusivo-libre?recruiter=578375462&recruited_by_id=6d4adb90-52a6-11e6-9cb9-b39424c01f65


Bitácora de un evento malogrado

registran las principales incidencias e irregularidades que conforman los
patrones de violación electoral que han venido lesionado los procesos
electorales en Venezuela. Los patrones aquí hallados y descritos son los de
nombramiento irregular del árbitro electoral, debilitamiento del pluralismo
político, convocatoria sin cronograma, Registro Electoral débil y derecho al
voto limitado, rumbo al sufragio sectorial.
LEER EL INFORME

En la línea de tiempo de esta bitácora se observan, entre otros, las principales
irregularidades y violaciones registradas, especialmente referidas al marco
legal vigente, la vulneración a derechos políticos de los ciudadanos, así como
las sentencias contra partidos políticos que debilitan el pluralismo político.
VER LA LÍNEA DEL TIEMPO

Discriminación por
razones polÍticas alcanza
a disidentes chavistas

El 19 de agosto, Provea presentó
una actualización de su
investigación realizada en 2018
y publicada a inicios de 2019 sobre
la persecución por parte del
gobierno contra personas que,
habiendo militado en estructuras
partidistas definidas como pro
chavistas o participado en algún
momento en la estructura del
Estado, hoy son perseguidas. Entre
los derechos vulnerados está el de
ser candidato en elecciones.
LEER LA INVESTIGACIÓN
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"ELECTORAL ISMO AUTOCRATI ZADOR"
Situada fuera del espacio de la competitividad electoral,
Venezuela se emplaza en el sitio simbólico del juego del
simulacro electoral, en donde votar no equivale a elegir, y en
donde incluso este acto puede reforzar los mecanismos del
poder totalitario.
De esto trata el artículo "Electoralismo autocratizador y
conflicto político en Venezuela", de Héctor Briceño y Armando
Chaguaceda, traducido al inglés por Hearts on Venezuela.
LEER MÁS (Spanish) |LEER MÁS (English)

¿Votación escalonada
en Venezuela? Diversas
condiciones aplican

La variante del covid-19 ha llevado
al árbitro electoral a considerar la
fórmula de que, probablemente,
deba extender el momento de
votación a más allá de un día de
jornada. El OEV compiló las
condiciones de distintos órdenes
que recogen manuales
internacionales de elecciones en
pandemia. En todo caso, una
medida de esta naturaleza requiere
amplio consenso y un esquema
logístico y operativo apropiado. Se
debe definir, entre otros, los
protocolos para el resguardo y
seguridad de los materiales
electorales.
LEER EL BOLETÍN 48

El Observatorio Global de Comunicación y Democracia
presentó la “Bitácora de un evento malogrado”, un
trabajo de seguimiento y monitoreo al proceso
electoral de las Parlamentarias 2020 en el que se

http://www.observademocracia.org/index.php/2020/08/27/elecciones-parlamentarias-venezuela-2020-bitacora-de-un-evento-malogrado/
http://www.observademocracia.org/index.php/2020/08/27/elecciones-parlamentarias-venezuela-2020-bitacora-de-un-evento-malogrado/
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jDBC0dajEjCGalOXPbp8m9zLOIsnSyLgU3OEncyAcoI&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://www.derechos.org.ve/actualidad/persiguiendo-al-chavismo-discriminacion-y-persecucion-por-razones-politicas-contra-disidentes-chavistas
https://www.derechos.org.ve/actualidad/persiguiendo-al-chavismo-discriminacion-y-persecucion-por-razones-politicas-contra-disidentes-chavistas
https://www.demoamlat.com/electoralismo-autocratizador-y-conflicto-politico-en-venezuela-2/
http://www.heartsonvenezuela.com/autocratizing-electoralism-and-political-conflict-in-venezuela/
https://oevenezolano.org/2020/08/boletin-48-prorrogas-a-postulaciones-y-mas-intervenciones-de-partidos-marchan-en-paralelo/


El  Consejo

Nacional

Electoral  publicó una resolución que

modif ica el  reglamento para la

part icipación de las  comunidades

indígenas en las  elecciones

parlamentarias.  En esencia,  la

resolución modif ica tres  art ículos

claves del  reglamento anterior,  lo

cual  hace que el  s istema de votación

pase de ser  un sistema público en

segundo grado,  a  uno secreto también

en segundo grado.  Crónica.Uno

publicó durante agosto una completa

cobertura,  que contribuye a  una mejor

comprensión de los  asuntos

relacionados con el  voto indígena en

Venezuela.

KEEP READING IN CRÓNICA UNO

Entre las  dudas

que existen

sobre las  condiciones de la  elección

parlamentaria,  destaca el  estado del

sistema automatizado de votación.

¿Qué t ipo de s istema de votación se

uti l izará?  ¿Quién será su proveedor?

¿Es el  s istema diseñado por

Smarmatic?  Los rectores del  Consejo

Nacional  Electoral  sostienen que el

proceso de votación será 100%

automatizado y  contará con todas las

garantías  técnicas que desde la

oposición se han exigido.  Estos y

otros anál is is  periodíst icos los

presenta Efecto Cocuyo en dist intos

trabajos de profundidad publicados en

su sit io  web.

Keep reading efecto cocuyo
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Desde el 12 de agosto está disponible la última publicación de Transparencia Electoral, titulada "Así

se vota en Venezuela". Es una investigación sobre las principales irregularidades en los procesos

electorales de los últimos 20 años en el país.

El equipo de investigación estuvo integrado por Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia

Electoral de América latina, junto a Jesús Delgado Valery, Eduardo Repilloza Fernández y José

Delgado, con prólogo de Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en análisis de temas

electorales y políticos,

LEER MÁS SOBRE EL LIBRO

El  #6D se acerca y

este trabajo destaca

que 17% de los

parlamentarios

electos no

representarán a

ningún estado,  por  lo

que organizaciones advierten que el

sistema que se implementará quitará

peso pol ít ico a  los  parlamentarios

dentro de la  cámara.  Guachimán

Electoral ,  al ianza periodíst ica que

pone el  ojo  sobre las  parlamentarias,

está conformado por  la  Al ianza

Rebelde Investiga (TalCual,  RunrunEs,

El  Pitazo),  Soy Arepita,  Inst ituto

Prensa y  Sociedad ( IPYSve),  Probox y

Asamblea de Educación.

SEGUIR LEYENDO EN EL PITAZO

Boletín conjunto de organizaciones de la sociedad civil
sobre temas de democracia, derechos humanos,

participación y procesos electorales.
Venezuela, AGOSTO 2020

"aSÍ SE VOTA EN vENEZUELA"

ACTUALIDAD ELECTORAL EN MEDIOS

CNE RECULA A MEDIAS CON
EL VOTO INDÍGENA Y AHORA
SERÁ SECRETO PERO SIGUE
SIENDO EN SEGUNDO GRADO

CRÓNICA.UNO
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¿EL 6 DE DICIEMBRE
SE UTILIZARÁN LAS
MÁQUINAS Y EL SOFTWARE
DE SMARTMATIC?

EFECTO COCUYO

LA “LISTA NACIONAL” O 17%
DE LOS DIPUTADOS ELECTOS
EL #6D NO REPRESENTARÁ
A NINGÚN ESTADO

GUACHIMÁN ELECTORAL

https://cronica.uno/cne-recula-a-medias-con-el-voto-indigena-y-ahora-sera-secreto-pero-sigue-siendo-en-segundo-grado/
https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/6d-maquinas-software-smartmatic/
https://www.transparenciaelectoral.org/ya-esta-disponible-nuestra-publicacion-asi-se-vota-en-venezuela/
https://elpitazo.net/alianzas/guachimanelectoral-la-lista-nacional-o-17-de-los-diputados-electos-el-6d-no-representara-a-ningun-estado/

