Caracas, 09 de octubre de 2012
Informe Impunidad Cero Súmate Elecciones Presidenciales 2012
Desde las Elecciones Presidenciales de 2006, en cada uno de los procesos electorales, la Asociación Civil
Súmate implanta "Impunidad Cero (IO)", para recabar y sustentar las denuncias recibidas directamente
de los Centros de Votación, lo que permite adquirir una visión de las diversas situaciones irregulares y sus
posibles impactos, tal como son apreciadas por los propios protagonistas de los comicios (Electores, Testigos,
Miembros de Mesa y, en esta oportunidad, Coordinadores del Comando Venezuela), usuarios del servicio que
consideran necesario recibir algún tipo de apoyo denunciando la situación reportada a los Operadores de IO.
En algunas de estas elecciones, los números telefónicos de IO estuvieron disponibles sólo para Testigos y
otros defensores del voto. Para las Elecciones Presidenciales 2012, estos números telefónicos fueron
informados públicamente, de manera que: 58,4% de las llamadas fueron recibidas de Electores en general;
18,5% de Testigos y 8,7% de Miembros de Mesa, por ejemplo; tal como puede apreciarse en el Informe IO
anexo.
La clasificación inmediata de las denuncias por un equipo de Voluntarios Catalogadores, permite la
generación de los resultados presentados en las Tablas y Gráficos del Informe IO, a ser analizados para la
comprensión de las condiciones globales en las que se realizó la elección, así como de los detalles del
registro de cada denuncia, que reposa en los archivos de Súmate con cada dato debidamente sustentado.
Durante cada elección, ya es costumbre que el ventajismo y la intimidación, como característica del ejercicio
regular de la Presidencia de la República, que se exacerba durante cada campaña electoral, se manifieste en
la movilización de votantes, que al hacer uso de vehículos identificados con los rótulos y/o sustentarse en la
plataforma operativa clientelista de los organismos y programas
gubernamentales, violan flagrantemente
las Leyes que - desarrollando el Artículo 145 de la Constitución (“Los funcionarios públicos están al servicio
del Estado y no de parcialidad alguna...”) - limitarían esta práctica abusiva, de ser aplicados oportunamente
por los organismos competentes (Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Contraloría
General de la República, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia).
El ventajismo ilegal oficialista y la intimidación, denunciados formalmente por Súmate en diversas
circunstancias ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, gozan en el país de total impunidad, lo
cual da pie a los excesos en la movilización de votantes oficialistas el propio día de la elección (10,2% de las
denuncias corresponden a las categorías de Ventajismo, Intimidación y Movilización de Votantes).
Más que por la denuncia de este tipo de situaciones, los usuarios de IO parecen motivar más su necesidad de
apoyo, al encontrar trabas para el ejercicio del voto y/o su defensa, cuando – por ejemplo – estos se afectan
por la actuación de Funcionarios CNE (responsables aparentemente de ocasionar el 18,9% de las situaciones
denunciadas); por la actitud amenazante de los Coordinadores de Centro (17,3%), de los efectivos militares
del Plan República (16,7%), cuando asumen atribuciones que no les corresponden según las normativas
aplicables; o por problemas generados por el propio CNE (15,6%).
Adicionalmente, una plataforma tecnológica igualmente intimidante, genera problemas asociados a su
funcionamiento operativo, obstaculizando en muchos casos el ejercicio libre del sufragio (21,6% de las
denuncias fueron por retrasos en la votación).
Del análisis de los datos del Informe Impunidad Cero (IO) anexo, como ha sido realizado por Súmate en
cada elección desde 2006, se obtendrán datos de primera mano para el diseño de las estrategias más
adecuadas para Votar y Defender los Votos, a fin de enfrentar el Ventajismo, la Intimidación y el Diseño y
Control de los Procesos Electorales a la medida de los intereses del oficialismo.
…Construimos Democracia
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