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Boletín de seguimiento político electoral realizado de forma conjunta por
organizaciones de la sociedad civil sobre temas de democracia, derechos
humanos, participación política y procesos electorales en Venezuela en 2020

NOVIEMBRE y diciembre 2020 año 1 - Nro. 05
El quinto informe de seguimiento político electoral "Unid@s Por La Democracia" recoge las principales
publicaciones y acciones registradas en los meses de noviembre y diciembre de 2020 sobre el proceso
electoral parlamentario convocado para el 6 de diciembre, así como del proceso de consulta popular
promovido por la Asamblea Nacional.

ELECCIÓN PARLAMENTARIA
2020: RADIOGRAFÍA DE UN PROCESO
ELECTORAL, parte 1
El OEV elaboró un informe denominado
“Elección parlamentaria 2020:
Radiografía de un proceso electoral,
parte 1”, el cual menciona las
Irregularidades y los 10 aspectos claves
que caracterizaron el proceso electoral
parlamentario 2020 y hace sugerencias
que podrían ayudar a la reconstrucción
de la institucionalidad en el ámbito
electoral y la democracia en Venezuela.

LEER MÁS

Las Parlamentarias: Un evento fallido
antes,durante y después del 6D
Principales hallazgos de la REC
A propósito del evento electoral
convocado por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) y
celebrado el pasado 6 de
diciembre, el Centro de Justicia y
Paz (Cepaz) junto al Observatorio
Global de Comunicación y
Democracia (OGCD) y Voto Joven,
organizaciones aliadas de la Red
Electoral Ciudadana (REC),
llevaron a cabo el monitoreo y
seguimiento de la jornada
electoral del 6 de diciembre.
LEER MÁS

Informe de veeduría de las Elecciones
Parlamentarias del 06 de diciembre de
2020 de la Red de Observación Electoral
de la Asamblea de Educación (ROAE)
El informe sobre la veeduría en el evento
electoral del 6 de diciembre de 2020
menciona el desarrollo de la
observación, la etapa preparatoria de
a elección, las medidas adoptadas por
las autoridades electorales y judiciales
sobre la elección, la observación de las
auditorías pre-electorales y la campaña
electoral, la metodología de la
observación de campo, veeduría durante
el proceso de votación, inicio de la
jornada electoral, desarrollo del proceso
electoral, flujo de electores,
participación, cierre de la jornada
electoral y el desarrollo de la veeduría
de ROAE.
LEER MÁS

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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BITÁCORA PARLAMENTARIAS 2020
Con el nombre Bitácora de las Parlamentarias 2020, el Observatorio
Global de Comunicación y Democracia publicó una línea de tiempo que
recoge los principales hechos del evento parlamentario desde el 5 de
junio hasta el 15 de diciembre. De esta forma, la bitácora recoge desde el
nombramiento del CNE por parte del TSJ, la celebración del evento
electoral el 6D, el anuncio de los resultados electorales y las principales
reacciones recogidas hasta el 15 de diciembre.
Puede leer más aquí

REC-DIÁLOGO SOCIAL
INFORME PRE ELECTORAL
El informe preelectoral parlamentarias 2020 contiene el resultado del
seguimiento y monitoreo del proceso comicial, realizado por las organizaciones
participantes en la Red Electoral Ciudadana (REC) y el Diálogo Social, entre el
primero de julio y el 19 de noviembre. El informe cuenta con aportes del Centro
de Justicia y Paz (CEPAZ), Movimiento Ciudadano Dale Letra, Red de
Observación Electoral de Asamblea de Educación, Red OSC Sinergia AC,
Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Observatorio Global de Comunicación
y Democracia (OGCD) y Voto Joven. La coordinación general del seguimiento y
monitoreo estuvo a cargo del politólogo Jesús Castellanos Vásquez
Para leer más, haga click aquí

El fraude electoral del 6D
en cinco claves
La victoria del chavismo en las elecciones parlamentarias
del pasado 6 de diciembre no debería sorprender a
nadie, pues fue producto de una cadena de vicios e
irregularidades sistemáticas, las cuales se iniciaron con
el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional
Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
LEER MÁS.

AVANCE DE RESULTADOS OEV: OBSERVACIÓN
INDEPENDIENTE DE LA JORNADA
ELECTORAL DEL 6-D
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) hizo
observación independiente de la jornada de votación de
la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020,
con 398 voluntarios distribuidos de acuerdo a una
muestra en los 23 estados y el Distrito Capital, quienes
observaron igual número de centros de votación.

En
unas
cuestionadas
elecciones
parlamentarias,
marcadas por la abstención,
la ausencia de reglas claras,
el
no
reconocimiento
internacional y una oposición
Ad hoc, destacó la escasez
informativa y las limitaciones
a la labor de los trabajadores
de la prensa debido a hechos
de intimidación y a las
prohibiciones de acceso y de
registros
audiovisuales
al
momento de cubrir la jornada
electoral que se llevó a cabo
el domingo 6 de diciembre de
2020.
LEER MÁS

LEER MÁS.

23 DE DICIEMBRE 2020

IPYS VENEZUELA: BALANCE
#6D | ELECCIONES
PARLAMENTARIAS CON
COBERTURA RESTRINGIDA
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Informe de la Misión de Estudio IDEA-UCAB.
Sobre las condiciones del proceso electoral
parlamentario 2020 en Venezuela
IDEA Internacional y Universidad Católica
Andrés Bello

Este informe sobre las condiciones del proceso electoral
parlamentario 2020 en Venezuela fue preparado por
una
Misión
de
Estudio
constituida
por
IDEA
Internacional y el Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno, con la cooperación de la Cátedra Libre
Democracia y Elecciones de la Universidad Central
de Venezuela, el Observatorio Electoral Venezolano,
Súmate y el periodista Eugenio Martínez. Realiza un
diagnóstico, y aporta conclusiones sobre la elección
convocada para el 6 de diciembre y formula
recomendaciones de aspectos clave para garantizar
la integridad electoral.
LEER MÁS

Comunicado de prensa: “CIDH advierte sobre
obstáculos para la realización de
elecciones Parlamentarias competitivas en
Venezuela”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) expresó su preocupación por la ausencia de
condiciones
para
la
realización
de
elecciones
parlamentarias competitivas en Venezuela para el 6 de
diciembre de 2020.
LEER MÁS

Actualización del Informe “COVID-19 en
Venezuela. Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales
Evaluaciones recientes indican que el número de casos nuevos de Covid-19 en
Venezuela se mantiene dentro del rango proyectado y señalado en el informe II
de esta Academia. Desde fines de octubre se ha vuelto a registrar un ascenso
en el número de casos diarios que coincide con un aumento en la movilidad de
las personas. De mantenerse esta movilidad, podría generarse un nuevo
aumento exponencial en la incidencia de casos, tal como se predijo para el
mes de diciembre en el informe anterior.

Webinar sobre las
irregularidades de las
elecciones legislativas
de Venezuela
Transparencia Electoral convocó a
activistas y especialistas en materia
electoral
para
abordar
las
irregularidades
sistemáticas
que
caracterizaron
las
Elecciones
Parlamentarias de este año, como la
intervención judicial a los partidos
opositores, el nombramiento de los
rectores del CNE por parte del TSJ, la
modificación
inconstitucional
del
sistema electoral, la eliminación de la
votación directa y secreta de los
representantes indígenas, un nuevo
sistema de votación automatizado sin
auditorías técnicas rigurosas, entre
otras.
LEER MÁS
WEBINAR COMPLETO
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FOROCHAT: ELECCIONES 6D Y/O CONSULTA REFERENDARIA
El Movimiento Ciudadano Dale Letra realizó diversas actividades durante los meses de
noviembre y diciembre relacionadas tanto con el evento electoral del #6D, como con la
Consulta Popular. La primera de ellas fue un Foro Chat con participación de más de 150
personas denominado “Elecciones#6D y/o Consulta Popular, organizado junto a Caracas Ciudad
Plural, como parte de las actividades conjuntas de las organizaciones y movimientos que
impulsan el Diálogo Social. En el mismo los activistas Manfredo González y Mariela Ramírez
dieron sus puntos de vista sobre ambos eventos, destacando que ambas ofertas de solución al
conflicto, propuestas por los diferentes actores políticos, en lugar de contribuir a resolver los
múltiples problemas, abonan el terreno que agrava la situación del país.
Hacen un llamado a los actores políticos a abocarse a construir soluciones políticas diseñadas
por y para la gente y que den respuesta a los graves problemas de todo orden que agobian a
los venezolanos. Ninguno de estos eventos, según González y Ramírez gozan del consenso
necesario y, por tanto, no son útiles para conferir viabilidad y legitimidad a las instituciones
nacionales, con lo cual se reducen las posibilidades de acceder a los recursos financieros
internacionales, de la nación y de la cooperación, indispensables para superar la emergencia
compleja que afecta a los venezolanos.

TRANSPARENCIA ELECTORAL EXHORTA A LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL A DESCONOCER LOS
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
DE VENEZUELA

Después de celebradas las elecciones,
Transparencia
Electoral
exhortó
a
la
comunidad internacional a desconocer sus
resultados por tratarse de un proceso
completamente viciado desde su origen, con
irregularidades
documentadas
por
organizaciones
de
la
Sociedad
Civil
venezolana en todas las fases del ciclo
electoral.
LEER MÁS

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA: DECISIONES
ADOPTADAS SOBRE EL PARLAMENTO
VENEZOLANO Y LAS ELECCIONES DE LA
ASAMBLEA NACÍONAL DE VENEZUELA DEL 6
DE DICIEMBRE
El caso se refiere a denuncias creíbles y graves
de violaciones de derechos humanos que afectan
a 134 parlamentarios de la coalición de la Mesa
de Unidad Democrática (MUD), en el contexto de
los continuos esfuerzos de las autoridades
ejecutivas y judiciales de Venezuela para socavar
el funcionamiento de la Asamblea Nacional y
usurpa sus poderes. La MUD se opone al gobierno
del presidente Maduro y obtuvo la mayoría de
representantes en la Asamblea Nacional en las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de
2015
LEER MÁS
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ASÍ SE VOTA
EN VENEZUELA" EN LA #SEMANACP
ORGANIZADA POR LA CARRERA DE
CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Por invitación de la Carrera de Ciencia Política de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), María Inés
Tula y Sabrina Ajmechet, profesoras de la carrera,
conversaron
con
Jesús
Delgado
y
Eduardo
Repilloza, dos de los cinco autores que participaron
en la investigación que cobró mayor relevancia
debido
a
la
celebración
de
Elecciones
Parlamentarias en Venezuela.
LEER MÁS
WEBINAR COMPLETO

actualidad electoral en medios
CRÓNICA.UNO

LA “LISTA NACIONAL” NO
CORRIGIÓ LA
SOBRERREPRESENTACIÓN
DEL SISTEMA ELECTORAL
VENEZOLANO

Las
promesas
de los
integrantes de la Mesa de Diálogo
Nacional (MDN) sobre un sistema más
justo y representativo no fueron
cumplidas. Los resultados del 6-D son
una clara evidencia de que el sistema
electoral
venezolano
no
es
proporcional. Si en 2015 la extinta
Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
alcanzó 67 % de los escaños con el
respaldo de 54 % de los votantes, en
2020 la sobrerrepresentación de las
mayorías se agudizó y el Gran Polo
Patriótico (GPP) logró hacerse con 91
% de los puestos alcanzando 69 % de
la votación.

EFECTO COCUYO

GUACHIMÁN ELECTORAL

LAS MENTIRAS E
IRREGULARIDADES EN
LA ORGANIZACIÓN DE
LAS PARLAMENTARIAS

VICEPRESIDENTE DEL CNE:
“ESTE SISTEMA, QUE NO ES
EL MEJOR, ES MUY SUPERIOR
AL DE 2015”

Este
texto
sobre
las
irregularidades en el proceso
electoral del 6 de diciembre es
parte de la alianza Venezuela
Verifica, integrada por siete
medios de comunicación social
digitales
venezolanos,
que
chequean y verifican hechos
para
combatir
la
desinformación.

El rector designado por
Tribunal Supremo de
Justicia
(TSJ)
y
vicepresidente
del
Consejo
Nacional
Electoral
(CNE),
Leonardo Morales,
reconoce fallas en el proceso del
próximo 6 de diciembre, así como el
hecho de que el organismo electoral no
esté haciendo suficiente campaña
institucional para promover el evento
electoral de esa fecha.
LEER MÁS
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Dale letra realiza veeduría
ciudadana el 6D y 12D
El #6D el Movimiento Ciudadano @Dale_letra aportó
su grano de arena a la veeduría ciudadana del evento
electoral, bajo la etiqueta #YoDocumento6D, visitando
15 centros electorales en la ciudad de Caracas. Dieron
cuenta de la baja afluencia al evento electoral, la cual
atribuyen a la falta de confianza del electorado en un
proceso electoral edificado, según la opinión del
Movimiento, con graves irregularidades y violando los
derechos civiles y políticos de los venezolanos, a lo
cual el pueblo de Venezuela respondió con una
Abstención Soberana.
Entre los centros electorales visitados y reportados a
través de la red social Twitter se encuentran: Escuela
Mariano Picón Salas, Urb, Lebrún Petare; Colegio San
Agustín, Urb. El Marqués; Unidad Educativa Luis
Beltràn Pietro Figueroa, Urbanizacion Los Ruices;
Colegio Francia, Urb. La Carlota; Colegio San Ignacio,
Urb. La Castellana, Colegio Cervantes, Urb. La Florida;
Colegio La Consolación, Urb. La Florida, Colegio San
Francisco de Sales, Av. Urdaneta; Patronato San José
de Tarbes, Av. Este 0; Liceo Andrés Bello, Av. Mexico;
Liceo Fermín Toro, Av. Sur 8; Centro de Educación
Inicial Inces, Av. San Martín; Centro de Formación
Comercial Industrial Luis Beltràn Pietro Figueroa, Av.
San Martín; Instituto Pedagógico, Urb. El Paraiso, Liceo
Aplicación, Urb. El Paraiso.
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On December 8th, the social activist Mariela
Ramirez @MRmrzP, spokesperson for the Citizen
Movement @Dale_Letra was invited together with
the political scientist Ricardo Sucre to the
#ConLaLuz program, led by the journalist Luz Mely
Reyes from the @EfectoCocuyo portal to talk about
the monitoring of the event election of # 6D and the
role of civil society for the year 2021. In the interview,
the social activist pointed out that the abstention on
Sunday # 6D was a strong message to the entire
political class of the country, a demand from
citizens for the restitution of civil and political rights
of Venezuelans. The full interview can be consulted
at the following link.
Also, on December 12th the Citizen Movement
@Dale_Letra fulfilled the documentation work of the
Popular Consultation, reporting more than 15 points
in the city of Caracas. The route was made again
from Petare to Urb. El Paraiso and was reported via
the social network Twitter. The points visited were:
Parque Teque Teque, Urb. Macaracuay; Calle 4, Urb.
La Urbina; La Latina, Urb. El Marqués; Centro
Comercial Palo Verde, Urb. Palo Verde; Calle A, Urb.
Los Ruices, Plaza Bolívar, Urb. Chacao, Plaza Brión,
Urb. Chacaíto; Calle Negrín, Urb. La Florida; Mansión
del Pan, Urb. La Florida; C.C. Sambil, Urb. La
Candelaria; Las Fuentes, Urb. El Paraiso, C.C. Las
Villas, Urb. Montalbán; Juan Pablo II, Urb. Montalbán.
No se encontraron puntos activos en la Plaza Oleary,
Urb. El Silencio; Av. San Marín y en la Plaza La India
en la Urb. El Paraiso.
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