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Mucho se ha celebrado los resultados de las Primarias del pasa-
do 12F. Los analistas han expresado sus opiniones desde diver-
sos ángulos, destacando especialmente la superación de la ba-
rrera de los tres millones de votantes que decidieron expresar-
se en un evento abierto a los 17.873.020 (corte RE 31 Oct. 
2011) individuos del Registro Electoral, concretando el éxito de 
este evento inédito en la política mundial. Igualmente, expertos 
y neófitos han realizado proyecciones cuantitativas sobre las 
posibilidades de participación y resultados en la próxima elec-
ción presidencial prevista para el 7 de octubre de 2012.  
Súmate propone como evaluación prioritaria, aquella que per-
mita reforzar los aciertos y superar las debilidades observadas 
en la organización de las Primarias, a fin de fortalecer el trabajo 
electoral de los sectores democráticos: desde el 29 de marzo, 
con la convocatoria oficial de las elecciones presidenciales, has-
ta la culminación del período de impugnación de resultados y la 
proclamación del ganador.  
Para la Defensa del Voto en las Presidenciales, se requiere for-
mar, aproximadamente, a 150.000 ciudadanos para que 
actúen como Testigos Electorales para atender unas 40 mil 
Mesas de Votación. Este proceso, con un mínimo de 10.000 
talleres dictados por más de 600 facilitadores y la garantía de 
asistencia de los potenciales Testigos propuestos por las organi-
zaciones políticas e independientes a cada taller, debe iniciarse 
a más tardar en el mes de Julio, organizando oportuna, ade-
cuada y eficazmente al equipo de defensores del voto en cada 
Mesa. Para las Primarias, cada alianza se encargó de la forma-
ción de sus respectivos Testigos, apreciándose nuevamente la 
falta de aplicación de las mejores prácticas en el ejercicio de 
este importante rol y en el manejo adecuado de la normativa 
en algunos casos, evidenciado por ejemplo en el llenado incom-
pleto de los espacios previstos en las actas para firmas, observa-
ciones e incluso para la transcripción del total según la cuenta de 
los votantes registrados en los cuadernos impresos de votación. 
Por eso este proceso hay que planificarlo y organizarlo desde ya.  
Adicionalmente, la logística requerida, de miles de voluntarios 
en todo el país para coordinar la captación, formación y distri-
bución de Testigos; el centro de contactos para el seguimiento 
de  la organización de los equipos para cada Centro de Vota-
ción; la preparación para obtener sus credenciales personaliza-
das del CNE días antes del 7-O; la operación de los centros de 
apoyo para consulta y denuncias antes y durante las eleccio-
nes; la obtención y distribución de materiales de apoyo, trans-
porte y comida; la recopilación, traslado, escaneo y resguardo 
de las actas de cada Mesa; la convocatoria, registro y moviliza-
ción de observadores internacionales, entre otros planes a 
desarrollar. Este plan de trabajo se puede comenzar desde 
mayo, a partir de la concienzuda evaluación de los resultados 
del programa ejecutado en las Primarias.  
Otro de los temas fundamentales a conducir es la auditoría de 
los procesos a ejecutar por el Consejo Nacional Electoral, CNE. 
Su desempeño en las Primarias permitió a la Comisión Electoral 
y a la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, profundizar cono-
cimientos sobre los manejos técnicos y políticos del CNE, que 
servirán para terminar de orientar el control ciudadano de sus 
acciones y decisiones, y la auditoría de sus procesos para el 7-
O. Los riesgos existen y hay que asumirlos, pero también el 
CNE se sabe observado y auditado por las fuerzas democráti-
cas, así como por líderes y organizaciones internacionales con 

credibilidad en la opinión pública mundial. La auditoría de los 
procesos del CNE requiere de un equipo técnico, ya conformado, 
que sólo requiere la asignación de los recursos correspondientes 
para ejecutar óptimamente esta siguiente etapa crucial de su tra-
bajo.  
Igualmente, hay que reforzar los equipos de logística en los 
diferentes países del mundo para facilitar el voto de los venezo-
lanos en el exterior, prestándole todo el apoyo legal y técnico y 
promoviéndose la búsqueda de recursos locales que contribu-
yan a lograr que los venezolanos puedan viajar y votar el 7-O, 
en todas las sedes diplomáticas de nuestro país.  
Será vital recoger y escanear todas las actas de votación para 
que estén a disposición pública como documento probatorio de 
los resultados. Esto exige integrar los esfuerzos de todas las 
organizaciones políticas y no gubernamentales con experiencia 
en la organización electoral, para lograr la mayor eficiencia en 
tiempo y entrega de resultados. Este subproyecto debe iniciarse 
dos meses antes de las elecciones.  
Por supuesto, será necesario también promover el voto. El con-
tacto cara a cara de la campaña de las fuerzas democráticas, 
debe ser la línea de acción que oriente cada actividad a 
desarrollar como parte del trabajo electoral, ya motivando 
para perder el miedo y estimular la participación, especialmente 
de los empleados públicos y beneficiarios de programas guber-
namentales orientados a la intimidación política y al clientelismo 
proselitista basado en el uso ilegítimo de los recursos del Esta-
do. El contacto directo debe garantizar la ampliación de la base 
de votantes por la democracia el 7-O, reforzando que votar y 
defender los votos es el medio ideal para que la manifestación 
de la voluntad de cada ciudadano sea contada.   
La aplicación de estas recomendaciones, consolidadas como 
resultado de la experiencia reciente de las Primarias, constituirá 
otro de sus invalorables aportes al triunfo democrático en los 
comicios presidenciales.  
Los resultados del 12F le dieron un espaldarazo a la esperanza 
de los demócratas venezolanos. La alianza de las fuerzas políti-
cas y ciudadanas, conducidas por 
la Unidad Democrática y la Comi-
sión Electoral de Primarias, fueron 
la palanca de un contundente 
triunfo cuyo testigo se entrega al 
Comando del candidato presiden-
cial ganador.   
No hay tiempo que perder: La 
democracia se recuperará con la 
suma de acciones articuladas por 
sólidos planes de trabajo orienta-
dos a un objetivo común: el triun-
fo en las elecciones presidenciales 
del 7-O. La primera tarea se es-
tructura alrededor de una etapa 
preliminar cuyo tiempo se agota 
de cara a este nuevo proceso 
electoral: lograr que todos los 
venezolanos con derecho a votar 
estén adecuadamente inscritos en 
el Registro Electoral, a fin de po-
der expresarse el 7-O por el futuro 
democrático de Venezuela. 

No hay tiempo que perder en el camino hacia el 7-O 
E L  M I E D O  S E  V E N C E  C O N  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  T R A B A J O  



Venezolanos en el exterior 
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Procesos 

Vancouver, Canadá 
La venezolanos en el exterior también se mantienen activados 
porque el voto es un derecho consagrado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica de Procesos 
Electorales establece que el Registro Electoral es continuo, por lo 
que el mismo no puede suspenderse, ni estar sujeto a días y 
horarios discrecionales.  
La Unión de Venezolanos en el Oeste de Canadá ha agota-
do  todas las  instancias y vías posibles  para  solicitar muy 
respetuosamente al Consulado de la República Bolivariana   

de Venezuela en Vancouver, como también a la Ciudadana 
Presidenta y demás Rectores del Consejo Nacional Electoral 
la apertura del Registro Electoral, RE, sin que hasta la fecha 
esto haya sucedido.   
A pesar de que el Consulado en Vancouver está abierto des-
de abril del año pasado, 2011, y de que en reiteradas opor-
tunidades venezolanos residentes en esta Región Consular 
han solicitado sea abierto el RE, esta Misión Diplomática 
tiene siete (07) meses dando como respuesta, que “en dos 
(2) semanas esta situación será solucionada porque la soli-
citud está hecha ante el CNE y sólo esperan su autoriza-
ción”.  
El día 24 de febrero del presente año, a las 10:00 am, se  
entregó una Carta de Solicitud de apertura del RE dirigida a 
la Presidenta y demás Rectores del CNE, con copia a la ciu-
dadana Merly Vanegas, Cónsul General de la República Boli-
variana de Venezuela en Vancouver.  
Esta carta fue respaldada por un mil doscientos cuarenta y 
cuatro (1.244) firmas de ciudadanos Venezolanos residen-
ciados en esta Región Consular (Vancouver, Calgary, Ed-
monton y Fort McMurray).  
Al día 17 de marzo de 2012, sólo se ha recibido un mensaje 
de voz de parte del Consulado donde se repitió: "Su solici-
tud ha sido enviada al CNE, estamos a la espera de autori-
zación", lo que de manera invariable ha sido la excusa de 
este Consulado para no cumplir con su deber y además  
obstaculizar de manera grotesca y absurda el derecho y 
deber constitucional al sufragio.  
A pesar de lo anterior este grupo de venezolanos en Canadá 
seguirá insistiendo en la apertura del RE en el Consulado de 
Vancouver. Sin embargo, debido al corto tiempo de que dis-
ponen, hasta el 15 de abril, fecha de cierre del RE, exigen 
se realice un Operativo extraordinario de inscripción y ac-
tualización en el RE en la Ciudad de Calgary que cubriría 
toda la Provincia de Alberta donde se encuentra la mayor 
cantidad de venezolanos de esta Región Consular.  
Florida, Estados Unidos  
Mientras tanto, los venezolanos en el estado de la Florida, 
en Estados Unidos, dirigen carta a la presidenta del CNE 
para solicitar la apertura del RE.  
En defensa de sus deberes y derechos civiles, consagrados en 
los artículos  5, 6, 63, 64 y 132 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, solicitan que con motivo del 
cierre operativo de las oficinas del Consulado de la República 
Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Miami, Estado de la 
Florida, el pasado 13 de enero de 2012, el Registro Electoral 
que operaba en la sede de la referida oficina consular ha deja-
do de funcionar.   
Para poder participar en los comicios electorales a realizarse 
el próximo 7 de octubre del presente año solicitan que 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33, nu-
meral 18, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, se ga-
rantice la oportuna y correcta actualización del Registro 
Electoral en forma permanente e ininterrumpida.   
A tales efectos solicitan la apertura inmediata de puntos de 
inscripción al Registro Electoral en la ciudad de Miami del 
Estado de la Florida de los Estados Unidos de Norteamérica.  
Para garantizar la oportuna y correcta actualización del re-
gistro electoral y, en virtud de la interrupción en el funciona-
miento del mismo, solicitan sea extendido por igual período 
de tiempo al que resultare suspendido, la fecha de cierre del 
Registro Electoral.  

Al establecer contacto telefónico con las Oficinas Regiona-
les del Consejo Nacional Electoral, CNE, en los estados 
Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Delta Amacu-
ro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy y Zulia en la recta final para que los electores pue-
dan inscribirse o actualizar sus datos en los puntos desple-
gados a nivel nacional, la respuesta general es que cual-
quier ciudadano tiene el derecho de solicitar un punto de 
inscripción/actualización, preferiblemente si pertenece a un 
Consejo Comunal, porque garantizaría la participación de 
un grupo de personas que justifiquen la activación de algu-
na jornada.  
A continuación se presentan los trámites que se deben seguir: 
 
1. Hacer documento explicativo, carta, indicando: canti-

dad aproximada de personas que actualizarían sus 
datos, así como posibles nuevos inscritos, dirección 
donde estaría ubicada la máquina y los días que se 
utilizaría.  

2. La carta debe estar dirigida al director de la Oficina Re-
gional del CNE correspondiente o al Coordinador Muni-
cipal CNE, este último puede agilizar los trámites. 

3. La carta debe ser entregada de lunes a viernes, 
atención a las comunidades, los fines de semanas 
son para la programación oficial. 

4. Se espera respuesta inmediata por cuanto entraría 
en la programación de la semana. 

5. La máquina es entregada en sitio con un “agente de 
actualización”, que es el adiestrado para manejarla. 

6. La máquina de inscripción/actualización estará  
por unos dos días cuando máximo. 
 

Lamentablemente no se obtuvo respuesta de las Oficinas 
Regionales del CNE en los estados: Anzoátegui, Carabobo, 
Cojedes y Portuguesa.  
Aunque algunas oficinas aseguran que hay oportunidades 
para las solicitudes, porque el cierre del Registro Electoral 
es el 15 de abril, otras consideran que ya no disponen de 
tiempo.   
Después del 15 de abril de 2012 los electores se podrán 
seguir inscribiendo o actualizar sus datos en el Registro Elec-
toral, por su carácter permanente, pero ya sería para que la 
inscripción o actualización aplique para las Elecciones Munici-
pales planteadas el 14 de abril de 2013.  

Solicitud de puntos de inscripción y actualización 
del Registro Electoral 

Actores 
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Se propone que la fecha de cierre oficial para los estados de 
la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia sea 
extendida del 15 de abril de 2012 al correspondiente en tiem-
po de interrupción, tomando en cuenta que el cierre del Con-
sulado se hizo efectivo el 16 de enero de 2012.  
Se demuestra claramente que los venezolanos dentro y fuera 
del país quieren participar y están dispuestos a superar todos 
los obstáculos, irregularidades y violaciones que pongan el 
CNE o los servicios consulares en el camino. 

¿Cambios en el RE? 
Electores 

El foco de los electores debe estar en estos momentos en la 
revisión de sus datos en el Registro Electoral, para realizar posi-
bles actualizaciones e inscripciones dependiendo del caso y pre-
pararse para poder hacer cambios de la información en el RE, 
de ser necesario.   
A continuación el Instructivo para el Manejo de la Planilla de 
Reclamos y Registro de Fallecidos Personalizados (http://
www.cne.gov.ve/web/documentos/registro_electoral/
rep_reclamo.pdf).  
1. Todo reclamo debe presentar la copia de la cédula de identi-
dad (legible). 
2. La planilla de reclamo debe ser llenada con letra legible y en 
su totalidad. 
3. Los datos a llenar en el reclamo en caso de tener error en 
nombre, apellido y/o fecha de nacimiento deben ser colocados 
como aparecen la cédula de identidad. 
Ejm.  La persona aparece en el RE como Ernán Crespo y su 
nombre en la cedula es Hernán Crespo. La planilla debe ser 
llenada con el nombre de la cédula es decir “Hernán Crespo”. 

4. Consignar un Nº teléfono con el cual pueda ser ubicado el 
elector o familiar, amigo o vecino. 
5. Todas las causas de reclamo están concebidas en la planilla, 
por ende, el reclamo debe venir por lo menos con una de dichas 
casillas marcada. 
6. Cuando los datos del elector no coinciden con los del Archivo de 
Cedulados se marca como causa de reclamo (ver figura). El elector 
puede consignar, para acelerar la solución de su reclamo, copia 
certificada de los datos filiatorios emitidos por la ONIDEX.  
7. En caso de que el elector exponga que fue cambiado incon-
sultamente debe llenar la planilla de reclamo con la selección y 
observación adecuada (Indicar anterior Centro de Votación), 
además de consignar copia de cedula legible. 
8. Cuando el elector exponga que no se encuentra ubicado en 
el centro de votación donde se actualizó o que no aparece ins-
crito en el Registro Electoral, deberá consignar copia de la cédu-
la legible y copia de la planilla de actualización en el Registro 
Electoral.  
9. Cuando el elector está objetado dentro del Archivo de Cedulados 
que maneja el Poder Electoral, deberá llenar la planilla correcta-
mente, seleccionar y observar adecuadamente el reclamo e indicar 
el Nº de objeción que le impide el acto de votación. 
Ejm: Si la persona aparece fallecida y está viva debe llenar de la 
siguiente manera.  
Además de consignar los documentos correspondientes al 
tipo de objeción que le afectan. 
a. Cuando el elector aparece fallecido y está vivo (objeciones 

00, 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 50, 80) deberá llenar 
completa y adecuadamente la planilla de reclamo y con-
signar copia certificada u original del acta de fe de vida. 

b. Cuando el elector aparece inhabilitado político (objeciones 
62,83) éste deberá formular un reclamo, consignando 
copia certificada del documento, emitido por el juzgado 
que lo haya inhabilitado para ejercer el derecho al voto. 

 

c. En caso de no poseer dicho documento posteriormente 
se le informará al elector cual tribunal lo sancionó y el 
mismo deberá obtener y consignar el documento de 
libertad plena. 

d. Cuando el elector se encuentra objetado por la ONIDEX 
(objeciones 10,11,12,13,18,21,51,53,57,60,61,64,81) 
deberá consignar documentación de la ONIDEX que 
aclare el levantamiento de la objeción en dicho organis-
mo. 

e. Cuando el elector presente la objeción 66 deberá consignar 
copia de la cédula legible y llenar debidamente el reclamo. 

f. Cuando el elector está objetado por fiscalía (objeciones 70 
a la 76), deberá consignar copia de la cédula legible ade-
más de documentación de la FISCALÍA que aclare el levan-
tamiento de la objeción en dicha dirección.  

g. Las objeciones (14, 20, 30, 31, 32, 33, 40, 65, 68, 90, 91, 
92, 93, 94, 97, 98, 99) no impiden el acto de votación por 
ello no generarán un reclamo en el RE. 

10.- Cuando el elector aparece vivo y está fallecido se debe-
rá llenar un registro de fallecido adecuada y completamente 
(con los datos completos de la persona que tramita el recla-
mo) y anexar copia certificada del acta de defunción. 
11. EL ELECTOR: deberá revisar la planilla, firmarla y es-
tampar su huella para darle validez a la misma. 
12. EL FUNCIONARIO AGENTE DE ACTUALIZACIÓN: 
deberá revisar la planilla llenar la parte del responsable de 
la solicitud con Nombre legible, Nº de C.I. y firma. 
13. EL AGENTE DE ACTUALIZACIÓN: deberá engrapar o 
unir el reclamo, con la fotocopia de la cédula y con los docu-
mentos de soporte, ubicarla en un sobre aparte a las solici-
tudes de actualización el cual debe ser identificado como 
“Reclamos del centro de actualización #CAXXX”. 
14. EL FUNCIONARIO: deberá engrapar el reclamo junto 
a sus soportes físicos y desglosarlo según el tipo de reclamo 
y/u objeción y enviarlo a la Oficina Regional de Registro 
Electoral con atención a la Dirección de Asistencia Electoral. 

7 pasos: Inscríbete o actualiza tus datos en el RE   
1.Ubica el punto más cercano: Busca las direccio-
nes en la página oficial del CNE www.cne.gob.ve y haz 
clic sobre “Registro Electoral, Centros de Inscripción y 
Actualización”.  
2.Acude al punto del CNE. Acude al punto para la 
Inscripción o Actualización de tus datos en el Registro 
Electoral, en el horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Si no 
está funcionando, repórtalo ante el CNE. Puedes llamar 
al 0800-VOTEMOS (0800-8683667) y copiar por twitter a 
@sumate para apoyarte en tu denuncia.  
3.Presenta tu cédula de identidad: Con sólo presentar 
tu cédula de identidad, vigente o vencida, el agente de ac-
tualización del CNE debe procesar tus datos en el RE.  
4.Registra tus huellas dactilares: Coloca tus huellas 
dactilares en el equipo capta huella.  
5.Informa tu dirección de habitación: Informa al agen-
te de actualización la ubicación de tu residencia, para que te 
asigne el centro de votación adecuado.  
6.Verifica los datos registrados: Verifica los datos pro-
cesados por el agente de actualización en el comprobante 
de inscripción y actualización, que debes conservar como 
constancia de la información que proporcionaste al CNE.  
7.Revísate periódicamente: Luego de inscribirte o ac-
tualizar tus datos, revisa tu información en el Registro Elec-
toral, en la página web del CNE, por el 0800- 
VOTEMOS (0800-8683667) o enviando un mensaje de  
texto con  tu número de cédula de identidad al 2637.  



Al arrancar 2012, nuevamente el Consejo Nacional Electoral, CNE, publicó tardíamente, un mes después, en su 
página web los puntos de inscripción y actualización del nuevo operativo que supuestamente dio inicio el 16 de 
enero, mientras la página web del organismo electoral seguía mostrando la ubicación de los puntos del operativo 
que comenzó en julio y cerró en diciembre del año pasado, 2011, acerca de la cual se denunció reiterada y              
sustentadamente su funcionamiento irregular.  
De la revisión de la información publicada hay 284 de los puntos que son móviles, cuya ubicación diaria se desco-
noce, incluso cuando se llama telefónicamente a las Oficinas Regionales para solicitar su ubicación. Esto viola el 
artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece: “…La ubicación de los lugares en los cuales 
funcionarán los centros de inscripción y actualización, y de los centros móviles, deberá ser hecha del conocimiento 
público mediante la publicación en cualquier medio de comunicación idóneo y eficaz, así como en el portal oficial 
de Internet del Consejo Nacional Electoral”.  
Adicionalmente hay puntos fijos con direcciones incompletas e imprecisas, y se registra también una presencia de pun-
tos que no se relaciona con la cantidad de electores de cada estado (caso de Carabobo que tiene en total 66 puntos con 
un millón 473 mil 799 electores en el RE y Trujillo que con 94 puntos tiene 484 mil 165 electores). Hay municipios sin 
presencia de puntos, es decir, los puntos no están distribuidos de manera uniforme. En numerosos casos se observa 
funcionamiento de puntos asociados a operativos gubernamentales para el clientelismo político oficialista. 
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Puntos de Inscripción y actualización del RE: CNE y sus acciones tardías 

PFI = Puntos Fijos imprecisos - PF = Puntos Fijos - NA = No Aplica 

ESTADOS TOTAL 
MCPIOS. 

ELECTORES  
CORTE 

31/12/2011 

PTOS. 
FIJOS 

PTOS.  
MOVILES TOTAL OBSERVACIÓN 

AMAZONAS 7 92.238 3 29 32 NA 

ANZOATEGUI 21 963.892 47 13 60 PFI (21) 

APURE 7 296.960 28 3 31 NA 

ARAGUA 18 1.129.908 27 41 68 PFI (6) 

BARINAS 12 506.140 55 3 58 PFI (2) 

BOLIVAR 11 908.243 29 33 62 PFI (25) 

CARABOBO 14 1.473.799 26 40 66 PFI (16) 

COJEDES 9 214.415 12 8 20 PFI (10) 

DELTA AMACURO 4 109.133 21 0 21 Casa Comunal (5) 

DTTO. CAPITAL 1 1.592.943 48 14 62 
PFI (4).  

Tiene 22 Parroquias en el  
Municipio Libertador. 

FALCÓN 25 606.158 84 0 84   

GUÁRICO 15 478.405 47 0 47 PFI (5) 

LARA 9 1.155.652 45 23 68 PFI (45) 

MÉRIDA 23 561.822 77 0 77 PFI (22) 

MIRANDA 21 1.909.045 76 2 78 PFI (29) 

MONAGAS 13 571.276 32 0 32 PFI (22) 

NUEVA ESPARTA 11 315.909 20 0 20 NA 

PORTUGUESA 14 556.655 53 0 53 Todos ubicados en el Registro Civil 

SUCRE 15 608.854 58 4 62 PFI (31) 

TACHIRA 29 785.423 42 15 57 NA 
TRUJILLO 20 484.165 94 0 94 PFI (65) 

VARGAS 1 258.089 13 0 13 PFI (6) 
Tiene 11 Parroquias 

YARACUY 14 392.906 24 0 24 PFI (7) 

ZULIA 21 2.295.801 48 56 104 NA 

  18.267.831 1009 284 1293  
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