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Súmate...

Promoviendo la participación en las elecciones para 
que los votos de los ciudadanos realmente elijan, 
aún bajo las circunstancias adversas para la 
expresión libre de los ciudadanos

Construimos democracia...
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Los 10 años de Súmate no han transcu-
rrido en vano: desde sus comienzos y sin 
tregua ha interactuado intensamente con 
el CNE como administrador electoral y 
con los partidos políticos que presentan 
propuestas y candidatos para cada elec-
ción, aplicando los mecanismos de parti-
cipación ciudadana establecidos en la 
Constitución de 1999.

Ante la incorporación de la plataforma 
automatizada de votación por parte del 
CNE a partir del Referendo Revocatorio 
Presidencial de 2004, esta institución 
independiente desarrolló capacidades 
tecnológicas, y al aplicar sistemática-
mente la Gerencia de Proyectos para las 
tareas emprendidas en cada nuevo 
proceso electoral, ha consolidado una 
experiencia sólida para la aplicación 
eficaz de la estrategia de VOTAR Y 
DEFENDER LOS VOTOS.

Súmate selló el término de DEFENSA DEL 
VOTO con su estilo de  gerencia con 
alcance integral de Procesos, Tecnología 
y Personas, promoviendo la participación 
en las elecciones y que los votos de los 
ciudadanos realmente elijan, aún bajo 
las circunstancias adversas para la 
expresión libre, impuestas por un orga-
nismo electoral que al no comportarse 
imparcialmente le permite al oficialismo:

a) el ventajismo ilegal e ilegítimo con el 
uso de los recursos del Estado para desa-
rrollar sus campañas proselitistas; 
b) sus prácticas de intimidación de la 
disidencia política y 
c) el diseño y control de los procesos 
electorales a la medida de sus intereses 
ilegítimos y antidemocráticos.

Así, para un desafío histórico tan impor-
tante como el del 7-O - más allá de las 
alianzas políticas que determinaron 
inicialmente las estrategias con las 
cuales se han venido organizando mili-
tantes y simpatizantes para la moviliza-
ción y actuación electoral en cada etapa 
de los comicios - no habría sido necesario 
inventar la rueda, aplicando la metodolo-
gía de Procesos, Tecnología  y Personas, 
en alguna medida neutralizada por un 
CNE que nunca le permitiría a Súmate el 
rol de observador electoral que merece, 
dadas sus capacidades y su naturaleza 
ciudadana auténticamente independiente. 

Respecto a los actores políticos partidis-
tas, han entendido las potencialidades 
de una alianza que permite la colabora-
ción experta en alcances específicos de 
las muy diversas actividades a desarro-
llar como parte de la DEFENSA DEL 
VOTO, a pesar de algunas limitaciones 
que aún persisten en la coordinación 
general de dichas tareas, para lograr la 
eficacia total de esta estrategia.

Si los Procesos operativos se fundamen-
tan en una asertiva estrategia de inte-
racción con el CNE; en Tecnología se 
aplican sistemas probados y conocidos 
por Personas que confían previamente 
en su utilidad y necesidad; y se trabaja 
incorporando masivamente a todos bajo 
una coordinación técnica consistente, 
basada en una organización sustentada 
en capacidades ya comprobadas para la 
DEFENSA DEL VOTO; este potencial se 
desarrollará definitivamente y se com-
plementará con los inmensos esfuerzos 
de quienes comprenden la importancia y 
oportunidad única que representa el reto 
electoral que tenemos por delante. 
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 * Las misiones de observación pueden influir en la creación de un 
ambiente electoral propicio..         

 * Los verdaderos arbitros electorales son: los Miembros de Mesa.

 * Los Testigos, acreditados por los partidos políticos, debe ser formados y 
preparados para defender los votos de todos los  electores.

Un Consejo Nacional Electoral que haciera 
suyos los principios de transparencia, 
imparcialidad y confiabilidad (Art. 293 
CRBV) se apoyaría con la presencia de 
misiones de Observación Electoral, como 
las de la Organización de Estados America-
nos (OEA) y la Unión Europea (UE).

La presencia de 
Misiones de Observa-
ción es determinante 
para detener o 
aminorar posibles 
transgresiones al 
marco legal en el 
ámbito electoral, que 
alimentan el venta-
jismo ilegítimo del 
sector político 
oficialista. De esta 
manera, las misio-
nes de observación 
pueden influir en la creación de un ambiente 
electoral propicio para que las organizacio-
nes políticas y los candidatos puedan ejercer 
su derecho a participar en igualdad de condi-
ciones, en un entorno que asegure la libertad 
política.

De haber respetado esos principios el CNE 
hubiera sido el más interesados en que las 
misiones técnicas de la OEA y la Unión 
Europea llegarán a Venezuela al menos 
tres meses antes de las elecciones. El 
trabajo de estas misiones internacionales 
podrían garantizar a todos los actores, sin 
distingo de la tendencia política, sean 
partidos, candidatos o electores, que el 
Administrador Electoral actúe conforme 
con lo dispuesto en la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica del Poder 
Electoral, la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales y el Reglamento General 
Electoral.

Aunque la presencia de la observación 
electoral internacional en procesos 

Acompañamiento Electoral Vs. 
Misión de Observación Electoral

previos no ha logrado impedir la aplicación 
de la estrategia del gobierno nacional de un 
diseño electoral a la medida, ni que cese la 
intimidación ni el ventajismo oficial; es una 
instancia que ha obligado al Poder Electoral a 
escuchar a los sectores políticos democráti-
cos y que ha contribuido a hacer evidentes 
algunos de los obstáculos, violaciones e 
irregularidades impuestos por el CNE en los 
últimos procesos electorales.

No se debe confundir esta labor de las misio-
nes de observación con la visita o acompa-
ñamiento electoral internacional que tiene 
previsto el CNE nuevamente, para que tenga 
lugar entre el viernes 5 al domingo 7 de 
octubre. Una verdadera observación electo-
ral requiere que los técnicos electorales de 
las misiones internacionales se hagan 
presentes en el país con semanas de antici-
pación a la fecha de los comicios y que 
tengan posibilidad de desplegar su trabajo 
técnico sin restricciones.

Entre las actividades que una misión de 
observación electoral debe evaluar antes, 
durante y después del proceso electoral 
destacan las siguientes: la aprobación y 
aplicación de la ley electoral; la conforma-
ción política y la actuación de los miembros 
del directorio del CNE; la convocatoria del 
proceso electoral; la elaboración oportuna de 
los diferentes reglamentos y normas electora-
les; la selección, notificación, formación y la 
acreditación de los miembros y secretarios de 

las juntas y 
mesas electora-
les; la publica-
ción del Registro 
Electoral Prelimi-
nar y del Defini-
tivo; la presen-
tación de postu-
laciones y la 
inscripción de 
candidaturas; la 
acreditación de 
testigos electo-
rales; las audito-
rías del sistema 

automatizado de votación; la creación de 
centros y mesas de votación fijos y móviles; 
la campaña electoral; la instalación y la 
constitución de mesas electorales; la 
presencia, la participación y la actuación de 
los miembros, secretarios y 

los testigos en las mesas de votación; la 
actuación del Plan República, así como los 
actos de votación, escrutinio, y verificación 
ciudadana con el fin de corroborar que todos 
los votos se cuenten y que el voto sea secreto.

El Centro Carter declinó la invitación enviada 
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 
lunes 20 de agosto para ser observador de 
las elecciones presidenciales del próximo 7 de 
octubre, aunque aclararon que continuarán 
haciendo monito-
reo del proceso 
que tiene lugar en 
el país surameri-
cano. 

Por medio de un 
c o m u n i c a d o , 
especificaron que 
su trabajo está 
destinado a ser 
“ o b s e r vado r e s 
internacionales” tal y como está estipulado en 
la “Declaración de Principios de la Observación 
Internacional de Elecciones” y no “acompa-
ñantes” como lo estipula la ley electoral vene-
zolana.

Recientemente la representante del Centro 
Carter, Jennifer McCoy, declaró sobre la 
decisión de no participar en las elecciones 
presidenciales del próximo 7 de octubre en 
Venezuela, asociado a que el ente comicial 
busca invitar a individuos para evaluar el 
proceso electoral, no a organizaciones. 

McCoy aseguró que el ente comicial ha 
cambiado la figura de observador desde el 
pasado 2007. “El Centro Carter hace la obser-
vación internacional en este tipo de procesos, 
pero el CNE, organismo electoral venezolano, 
ha cambiado la figura por la de acompaña-
miento electoral desde el 2007; eso no es lo 
que hace el Centro Carter”, explicó.

La misión de observación implica una evalua-
ción integral del proceso en una campaña 
electoral, tanto antes y el día de la elección 
como el día después, con datos sistemáticos 
que conforman un estudio completo. Mientras 
que el caso del acompañamiento es para 
visualizar el día del evento, más que lo que 
pueda pasar después. No hay investigación 
porque son individuos los invitados, no organi-
zaciones. 

Jennifer McCoy, directora 
del  Centro Carter 

ONU, Organización de las 
Naciones Unidas, entre las misiones 
que no fueron invitadas para el 7-O

PROCESOS

OEA, Organización de los Estados 
Americanos, otra de las misiones 

que tampoco fueron invitadas para el 7-O

Búscate 
en el RE

Verifica tu centro de Votación
y si eres Miembro de Mesa.
Tienes tres formas de hacerlo:

Llamada al 0800-VOTEMOS (0800-8683667
Mensaje al SMS al 2637 con tu número de Cédula de Identidad
Página web del CNE (www.cne.gob.ve)
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¿Es el CNE confiable para garantizar que los 
resultados oficiales representen la volun-
tad expresada por los electores en las 
máquinas de votación?

ACTORES ELECTORES

3Monitor Electoral, Edición Aniversaria 2012, Nº 61, Año 8

El Sistema Automatizado de Votación, SAV, aunque 
esté en el foco de las inquietudes de los ciudadanos, 
viene siendo revisado desde el año 2005, para cada 
elección, por técnicos acreditados por los partidos 
políticos. En la profundidad de estas revisiones técni-
cas se ha avanzado mucho. 

El CNE es el administrador electoral, mientras que los 
árbitros son los miembros y secretarios de mesa, 
apoyados por los testigos correspondientes, que 
formados, acreditados y presentes en cada una de las 
mesas de votación garantizan que los resultados 
electorales sean un reflejo de la voluntad expresada 
por los electores en las máquinas de votación.

Los verdaderos árbitros de todo proceso electoral son 
finalmente los Miembros y Secretarios de Mesa, electo-
res que han sido seleccionados de forma aleatoria para 
estar presentes en las mesas de votación, capacitados 
y acreditados por el CNE, que deben hacer cumplir las 
Leyes y Reglamentos Electorales. De ser necesario 
pueden completar su formación a través de Súmate.

Por su parte los Testigos, electores que asumen este 
compromiso voluntario, formados con base al Regla-
mento General Electoral, tienen el derecho de vigilar la 
gestión de los Miembros de Mesa. Por ello deben cono-
cer  las mejores prácticas de violación electoral y 
entender la importancia de obtener el acta de escruti-
nio de la mesa, acreditados por los partidos políticos, 
defendiendo el voto de los electores en todas las mesas 
de votación.

Finalmente, si los ciudadanos en general se activan 
para además de ejercer su derecho al voto convertirse 
en SuperElectores, verificando previamente su infor-
mación en el Registro Electoral (conocer su centro de 
votación y saber si fueron seleccionados como Miem-
bros y Secretarios de Mesa) y aplicando el resto de 
Vacunas Electorales que le permitirán fortalecer la 
defensa del voto en su respectiva mesa; también 
pueden vigilar que el proceso electoral se lleve a cabo 
correctamente.

En resumen, a pesar de las irregularidades, obstáculos 
y violaciones cometidas por el CNE en los procesos 
electorales, la participación y presencia ciudadana de 
los verdaderos árbitros electorales como Miembros, 
Secretarios, Testigos y SuperElectores será la que 
garantice que los resultados oficiales representen la 
voluntad expresada por los ciudadanos en las máqui-
nas de votación.

¿Quiénes acompañarán a los electores en la defensa de sus 
votos?

Para que los resultados oficiales representen la voluntad expresada por los 
electores en las máquinas en cada una de las mesas de votación, es necesaria la 
presencia de:

1.  Miembros y Secretarios de mesa formados y acreditados.

2. Testigos, acreditados por los partidos políticos, formados y 
organizados para defender los votos de todos los electores.

3. Electores formados y dispuestos a participar más allá de 
ejercer su derecho al voto, convirtiéndose en SuperElectores. 

Tanto los Miembros, Secretarios y Testigos deben estar presentes el viernes 5 de 
octubre, día de la Instalación de las mesas y posteriormente en las etapas de 
Constitución, Votación, Escrutinio y Verificación Ciudadana el domingo 7 de 
octubre.

Durante la votación cada elector debe verificar que la selección que hace en la 
Boleta Electrónica de Votación, se refleje en la pantalla de la Máquina de Votación 
y que luego al presionar el botón VOTAR el comprobante impreso contenga la 
misma información.

Al finalizar la votación, luego de las 6pm, de no haber electores en la cola, se 
cierra el proceso de votación, se imprime el original del Acta de Escrutinio y sólo 
luego se conecta la Máquina de Votación para transmitir los resultados a la Sala 
de Totalización. Luego de la transmisión es cuando se imprimen las copias del 
Acta de Escrutinio, cuya información debe coincidir con el Acta original impresa 
antes de la transmisión.

Hay que asegurar que se realice la Verificación Ciudadana, acto público en el que 
pueden participar los electores: más de la mitad de las cajas de resguardo deben 
ser abiertas para comparar las cantidades de los comprobantes de votación y los 
resultados en las Actas de Escrutinio.

Incluso en aquellas mesas en las que no se realice la Verificación Ciudadana, se 
debe registrar la información en el Cuaderno de Votación de la cantidad de perso-
nas que votaron, con lo reflejado en las Actas de Escrutinio. 

Posteriormente, los Testigos deben asegurar su copia del Acta de Escrutinios para 
que sea trasladada para su resguardo y digitalización. 

Por último, la información de las actas recibidas debe ser comparada con los 
resultados electorales que publica el CNE en su página web.

Este resumen de los pasos representan la movilización y participación que deben 
asumir los venezolanos, para garantizar que el resultado oficial de las elecciones 
sea reflejo de la voluntad expresada en las cajas de resguardo.

Preparate para el 7 octubre, Elecciones Presidenciales:

1. Capacitación CNE de los Integrantes de las Mesas Electorales. 10 Septiembre al 4 octubre 2012

2. Capacitación CNE de los Integrantes de las Juntas Municipales Electorales. Transmisión de resultados (Fase III)  27/28   Sep.

3. Ferias Electorales. 08 al 30 Septiembre.

@superelectores     @sumate     www.sumate.org
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VERIFICATE VOTAVERIFICATE DEPOSITA UBICA TUS DATOS IMPREGNA TU DEDO1 2 3 4 5 IMPREGNA TU DEDO

Construimos democracia...

Entrega a la presidenta o 
presidente la cédula  de identidad 
para que verifique tus datos en el 
Sistema de Autenticación 
Integrado SAI.

Selecciona en la boleta electrónica la 
candidata o candidato que prefieras, 
verifica tu selección en la pantalla de la 
máquina de votación y presiona el 
recuadro VOTAR.

Retira sin halar el comprobante de 
voto que imprime la máquina de 
votación, verífica, dóblalo y 
depositalo en la caja de resguardo.

Entrega al miembro de mesa tu cédula de 
identidad y la hoja de taco, firma y 
estampa tu huella en los renglones 
correspondientes del cuaderno de 
votación.

Antes de retirarte de la Mesa introdu-
ce tu dedo meñique en el desengra-
sante, sécalo e imprégnalo con la tinta 
indeleble.

I.  Búscate en el Registro Electoral (RE): Cada elector debe verificar previamente sus datos, saber en que centro votará 
y conocer si fue seleccionado como Miembro de Mesa.

II.  Testigos Pilas: Motivados, formados y organizados, para defender los votos antes, durante y después de la elección.

III.  Máquinas garantizadas: Que cada equipo despachado, haya sido auditado previamente, verificando la recepción en la 
instalación de la mesa de votación.

IV.  Vota temprano: Al votar temprano el elector evita ser suplantado por impostores electorales. Si llega luego otra persona 
con el mismo número de cédula, no se le permitrá votar. El elector debe participar a pesar de cualquier obstáculo que pueda 
presentarse en el proceso de votación.

V. Planilla para acompañantes: Así se logra controlar el acompañamiento de votantes a las máquinas de votación. Con la 
Planilla, aprobada para los últimos procesos electorales, se evita que una persona acompañe a más de un elector que lo requiera.

VI. Tinta Indeleble: Lograr su uso efectivo, desde el proceso de producción, auditoría, precintado, distribución a los centros 
de votación y aplicación a electores en la mesa de votación. Que nadie con el dedo entintado vote.

VII: Verificación ciudadana luego de los escrutinios: Auditoría en caliente de las cajas de comprobantes de votación en 
cada centro de votación, comparando conteo de las papeletas con los resultados de las actas de escrutinio.

 

Vacunas Súmate:

1

ESTACIÓN 3

VERIFICATE

VOTA

DEPOSITA
UBICA TUS DATOS

IMPREGNA TU DEDO

ESTACIÓN 1
Listados

ESTACIÓN 2

    
     

 Escenario Reglamentario

Operador
Elector

Fuera del Centro de Votación
CDV el elector busca sus datos

Verifica dentro del CDV el Elector
su mesa de votación

Vacuna II

Vacuna III

Vacuna VI

Vacuna I
Vacuna IV


