“Se puede ganar con la mitad,
pero no se puede gobernar
con la mitad en contra”
John F. Kennedy
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La credibilidad para el CNE debe ser su objetivo
El sistema electoral venezolano calificado como “el mejor
sistema del mundo” por el mismo administrador electoral, por partidos políticos adeptos al oficialismo y por
algunos organismos internacionales; quedó una vez más
“maltrecho” luego de las recientes Elecciones Presidenciales del 14-A.

que terminó el proceso de votación transmuten en certezas o presunciones de que “algo huele mal” y que algo
muy grave están escondiendo. Además, con ello está
contraviniendo hasta la solicitud de UNASUR de realizar
una auditoría, que fue la condición impuesta para asistir a
la investidura del ciudadano Nicolás Maduro.

Además, es oportuno reconocer que un importante sector
de la sociedad que votó en las elecciones del 14A, acudió
a estos comicios a pesar de no creer en la imparcialidad,
transparencia y confiabilidad de los rectores del CNE y
sabiendo que éstos no iban a ser justos y libres. La razón
de ello es porque confía en el sufragio como mecanismo
para fortalecer la democracia y dirimir las diferencias
existentes.

Para que este proceso de verificación parcial que realiza el
CNE sea una verdadera AUDITORÍA, en mayúsculas y
con todas la de la ley, se requiere que cumpla con algunas
condiciones “sine qua non”:

Como tabla de salvación para ganar credibilidad y
confianza en el sistema electoral, el CNE ha recurrido a las
denominadas “auditorías” en cada proceso de votación;
sin embargo, las mismas se reducen a revisiones controladas, con restricciones técnicas en muchos casos, de los
materiales de votación.
De ello se aferra el órgano comicial para seguir proclamando a los cuatro vientos que nuestro sistema es el
mejor del orbe. Una de estas auditorías es la Verificación
Ciudadana. Y como si fuera una concesión permite abrir el
54% de las urnas o cajas de resguardo de los comprobantes de votación al final del escrutinio, considerando
que con ello es suficiente para que la gente crea que la
elección fue justa, libre y transparente.
Cuando se ha declarado la finalización del proceso
electoral, es el momento de realizar esta auditoría. En
todo caso este proceso debe ser transparente, justo y en
condiciones de libertad para que todas las partes puedan
dilucidar cualquier duda o se corrija cualquier tipo de
vicio que pueda tener impacto sobre los resultados
finales.
Luego del cuestionamiento de los resultados del 14-A, el
CNE aceptó la solicitud del Comando Simón Bolívar de la
“auditoría“ sobre el otro 46% de las urnas restantes. La
petición de la parte que cuestiona los resultados electorales es que la auditoría fuera más allá de contar papeletas
y verificarlas contra el acta. Sin embargo, el CNE se niega
a suministrar la información que el Comando Simón
Bolívar solicita, alegando cuanto subterfugio se le ocurra
y tergiversando la propia Ley, con lo cual no solamente
viola las condiciones generales de los procesos de auditoría, sino que contribuye a que las “dudas razonables” con

1. La auditoría debe realizarse a solicitud de una parte
interesada, con la participación de las organizaciones
políticas y algunos organismos internacionales, y llevada
a cabo por terceras personas técnicamente capacitadas.
Sin embargo, el CNE ha pretendido ser juez y parte,
auto-evaluándose. Eso ya es un punto en contra del
resultado de este proceso de verificación, que puede
servir para efectos internos del CNE pero que no tiene
validez alguna ante terceros, aunque traten de venderlo
políticamente de esa manera.
2. El proceso debe estar precedido por un protocolo de
auditorías propuesto por el ente auditor, que debe ser
aceptado por el ente auditado, CNE, o por el responsable
del proceso, mientras el auditor lo lleva a cabo tal como
fue propuesto.
3. El ente auditado, CNE, debe suministrar de manera
inmediata y oportuna, sin ocultamiento de ninguna
índole, la información tanto física como digital que el
auditor solicite. Cualquier intervención de parte del
auditado con el fin de negar u ocultar información invalida
el proceso de auditoría.
4. Todo dictamen generado por el ente auditor, que sea
irrebatible y fundado en hechos que lo demuestran, es
vinculante. Lo que quiere decir que cualquier recomendación en pro de la transparencia del proceso debe
obedecerse inmediatamente, como también que
cada irregularidad grave que se encuentre y
afecte al desempeño normal del proceso debe
sancionarse. Por ser el proceso electoral un acto
administrativo, cualquier irregularidad grave encontrada en la auditoría genera a su vez responsabilidades en
lo administrativo y penal sobre la(s) persona(s) involucrada (s) en los fallos puntuales encontrados.
Esta negación de las autoridades del CNE a realizar
una verdadera auditoría del proceso de votación ha
servido para distanciar más a las dos mitades en que
está dividida políticamente el país, pudiendo inclusive
dilatar la posibilidad de consenso y encuentro. Lamentablemente es fácil perder la credibilidad y con ella la fe
en el sistema electoral.
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PROCESOS
La historia de una auditoría

El día después…
El 14 abril, se celebraron unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Es de
destacar que estas elecciones fueron producto de la falta absoluta, por fallecimiento del
mandatario nacional que resultó electo el
pasado 7-O. El 15 de abril, un día después
comienza el camino hacia la solicitud de una
auditoría de votos.
La Mesa de la Unidad Democrática, MUD, y el
Comando Simón Bolívar presentaron ante el
CNE cuatro cartas, el 15 -16 – 17 y 22 de abril
con la solicitud de una auditoría profunda que
contenga:
1. Status de Autenticación del Elector de cada
mesa de votación desglosado por los siguientes tipos:
a. Coincidencias (Match)
b. No coincidencias (No match)
c. Votantes sin huellas registradas
d. Votantes sin miembros superiores
e. Grey Zone
2. El registro por mesa de votación de las
solicitudes de clave de desbloqueo de las
Máquinas, realizados telefónicamente por el
presidente de mesa, cuando en las mesas
respectivas se alcanzaron los topes establecidos por tipo y número de incidencias.
3. Número de marcas de desbloqueo registradas en cada una de la mesas de votación, realizadas por el presidente de mesa
ante bloqueos del SAI, desglosado por los
siguientes tipos:
a) Coincidencias (Match)
b) No coincidencias (No match)
c) Votantes sin huellas registradas
d) Votantes sin miembros superiores
e) Grey Zone
4. Realizar la auditoría de “No duplicidad” de
las huellas dactilares, ya aprobada por ese
organismo.
5. La lista de las Máquinas de Votación que

fallaron durante el evento, o no transmitieron, indicando su ubicación geográfica
específica.

Faltando por totalizar 469 actas electorales de escrutinio, que representan
165.564 electores.

6. Lista de las Mesas de Votación donde fue
realizada la Verificación Ciudadana Fase I el
14 de abril del presente año, así como copia
certificada de todas las Actas de Verificación
Ciudadana.

3. No se habían concluido en la totalización las
actas electorales de escrutinio que correspondían a los votos en el exterior. Faltando por
totalizar 100.495 votos.

7. Acceso al acta de escrutinio, caja de
resguardo de comprobantes de votación y
cuadernos de votación de cada una de las
mesas a auditar, actas de incidencia y acta
de registro del voto asistido y cualquier otro
documento que refleje las incidencias en el
acto de votación, con los respectivos comprobantes de cumplimiento de la cadena de
custodia.
8. Bitácoras (Logs) entre: a) máquinas de
votación y servidores de totalización; b)
entre el SAI y los servidores del SAI, todo
esto desde las 00:00 horas del 14 de abril
de 2013 hasta el momento de la emisión del
último boletín de totalización, incluyendo
comunicaciones vía red telefónica fija, red
telefónica celular y red satelital, identificando la correspondencia entre registro y
máquina (centro y mesa).
Tanto la MUD como el Comando Simón
Bolívar, así como el propio candidato
presidencial Henrique Capriles Radonski, argumentaron en los escritos presentados que:
1. Los principios rectores del Poder Electoral
son los de Transparencia y Celeridad.
2. El CNE presentó el 14/04/2013 un boletín
preliminar con el 99,12% de las actas electorales de escrutinio que debieron levantarse
en las mesas electorales de votación.

4. La diferencia entre ambos candidatos es de
273.056 votos, para esta fecha.
5. Los candidatos que obtuvieron el 99% de
los votos escrutados han solicitado el recuento de todos los votos depositados en las cajas
de resguardo en custodia del Plan República.
6. Los venezolanos y la comunidad internacional han solicitado el recuento de los votos.
7. Los testigos de la MUD presentaron más
de tres mil incidencias sucedidas en el
acto de votación, principalmente en los
votos asistidos recurrentes en contravención
a la Ley, así como violencia y coacción sobre
los electores, violencia sobre los testigos
acreditados por la MUD, indebida constitución
de innumerables mesas electorales, entre
muchas de las incidencias denunciadas.
Además que el derecho de los electores está
amparado en los Arts. 51, 293 y 294 de la
Constitución; en los Arts. 2, 3, 4 y numeral 31
del Art.33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral; Arts. 3, 156, 200 y 201 de la LOPRE y
Arts. 2, 3 y 6 de la Carta Democrática Interamericana. Igualmente la solicitud de la
auditoría se basa en el Art. 143 de la CRBV
que busca dar respuesta a los electores tal
como lo determina la Ley. Sin embargo, el
CNE ha negado este tipo de auditoría
exigida por la Unidad Democrática y una
vez más el elector no tiene una respuesta
que le dé la confianza en el administrador electoral.

ELECTORES
Nuevamente los electores fueron los verdaderos protagonistas de las elecciones presidenciales. Hubo una partici-

Los ELECTORES pación de 15.058.865 (79,68%) electores, algunos de ellos asumiendo su responsabilidad como miembros y
de mesa, como voluntarios en la defensa de los votos como testigos y realizando denuncias a través
los verdaderos secretarios
de los diferentes operativos que se activaron como el de Impunidad Cero de Súmate. De las más de 2.500 denunprotagonistas del cias recibidas por Impunidad Cero, 1.503 fueron llamadas hechas por electores.
14-A

Los electores confían en el voto como institución, a pesar de los obstáculos, irregularidades y violaciones, porque
entienden que su participación es fundamental para acercarnos cada vez a las elecciones imparciales, transparentes y confiables que merece y necesita el país. Para ellos nuestro mayor reconocimiento y compromiso por su lucha
en alcanzar elecciones justas y transparantes, donde el resultado sea reflejo de la verdadera voluntad ciudadana.
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ACTORES
Cronología: La auditoría de la elección presidencial 14-A
Pasadas las 11 de la noche del domingo, 14 de abril de 2013, el CNE anunció
que Nicolás Maduro ganó las presidenciales con 50,66% de los votos (7.505.338)
versus el 49,07% (7.270.403) de Henrique Capriles, equivalentes a una diferencia de 234.935 votos. La abstención se
ubicó inicialmente en 21,29%.

La presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, TSJ, Luisa Estela Morales dijo que
el conteo de votos manual no existe en la
Constitución de 1999, por lo que aseguró
que la auditoría que exige Henrique Capriles es un engaño a la población. Recordó
que el sistema electoral es absolutamente
automatizado.

Posteriormente el rector Vicente Díaz
planteó a sus compañeras de directorio
y a los comandos de ambos candidatos
que solicitaran la apertura del 100% de
las cajas de votación para la verificación
de la consistencia de los resultados
anunciados.

Unasur anunció que realizará reunión
extraordinaria de Jefes de Estado para
tratar el tema de las elecciones en Venezuela.

En sus primera palabras, Maduro,
entre otras cosas, dijo que no objetaba
que se hiciera una auditoría de todos los
votos y llamó al CNE a efectuarla.
Una hora después, Capriles respondió
que no reconocería los resultados hasta
que se abrieran todas las cajas y cada
voto fuese contado; que el resultado no
reflejó la realidad del país; que al hablar
con el gobierno sólo le notificaron que
tenían un conteo distinto al expresado y
que, en aras de la paz, exigían auditoría.
Un grupo de acompañantes internacionales invitados por el comando de
Capriles dio cuenta de irregularidades
que se produjeron durante los comicios
presidenciales. Mientras, miembros de la
organización Veedores Internacionales
de Europa destacaron que la legitimidad
de Maduro está sujeta a una auditoría
que él mismo aceptó.
Carenne Ludeña miembro del equipo
técnico de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
presentó el informe que esta organización produjo en el que no avala los resultados anunciados por el ente comicial.
La Mesa de la Unidad Democrática
entregó solicitud de reconteo de votos en
varias sedes regionales del CNE.
El Foro Penal Venezolano presentó al
CNE informe con 1.500 irregularidades
registradas en las presidenciales.

A nivel internacional, Alvaro Uribe
Vélez pidió apoyar a Capriles y a la oposición venezolana en su lucha contra la opresión Castro-Maduro.
Mientras, el gobierno canadiense felicitó al pueblo de Venezuela por su alta participación electoral y solicitó resolución
pacífica tras las presidenciales.

La Internacional Socialista apoyó la
solicitud para recontar los votos.
La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció por el reconteo de votos
porque ello podría devolver la tranquilidad
y la paz a los venezolanos.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, estimó que Maduro ganó las elecciones, pero si hay que revisar todos los votos,
que se revisen.
La noticia en todos los medios nacionales y regionales del viernes, 19 de abril, el
CNE aprobó realizar en un período de 30
días una verificación ampliada a una muestra sobre el 46% de las cajas que no fueron
auditadas el 14 de abril. Tibisay Lucena
reiteró sobre la transparencia y robustez

Human Rights Foundation exigió
salida pacífica a crisis en Venezuela.
El Centro Carter pidió diálogo y mutuo
reconocimiento de ambos bandos.
Sobre el reconteo de votos, Jay Carney,
vocero de la Casa Blanca, dijo que EEUU
ve como necesaria una auditoría electoral
en Venezuela.
José Miguel Insulza mostró el lunes
(15/04/2013) su respaldo a un recuento de
votos de las presidenciales y ofreció la
ayuda de la OEA en ese sentido.
Wilfredo Penco, Unasur, informó que
el recuento de votos que pudiera realizarse
en Venezuela no le atañe a la organización.
Unión Europea espera que Venezuela
considere debidamente todos los recursos
electorales.
España afirmó que no pedirá disculpas a
Venezuela, por solicitar reconteo de votos.
Andrés Pastrana pidió al Presidente
Santos no avalar la elección de Maduro.
Paraguay considera prudente un recuento de los votos en Venezuela.

Henrique Capriles se mostró satisfecho y
aceptó inicialmente la decisión del CNE y
afirmó que con la ampliación de la auditoría
se podrá demostrar las irregularidades
denunciadas por su comando. Dijo que son
unas 12.000 cajas y ahí es donde están los
problemas denunciados; que el paso siguiente es ultimar los detalles técnicos sobre cómo
se realizará la auditoría; que el recuento
deberá incluir papeletas, actas y cuadernos
de votación y que con ello la verdad saldrá a
flote.
Luego de la respuesta del CNE (27/04/2013)
de no aceptar las condiciones solicitadas por
el Comando Simón Bolívar, el excandidato
Capriles respondio: “no aceptaré una auditoría ”chucuta” (24/04/2013)
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El mayor número de irregularidades
ocurrió en los Estados: Carabobo,
Lara, Distrito Capital y Zulia
2013, Nº 64, Año 9

El Elector con sus denuncias defiende
el derecho a elegir
El desarrollo de las elecciones Presidenciales del 14-A estuvo marcado por un gran
número de irregularidades en todo el país.
Desde la Instalación de Mesas de Votación,
el viernes 12 de abril, hasta el cierre de las
mismas, el 14 de este mismo mes, sólo a
través del Servicio Impunidad Cero Súmate
se recibieron 2.515 denuncias de irregularidades, de las cuales 1.979 procedieron de
1.232 centros de votación, que pudieron
haber afectado directa e indirectamente a
más de 3 millones de electores.
De acuerdo al balance de los reportes
recibidos de votantes, testigos y miembros
de mesa, estas incidencias tuvieron mayor
impacto en los estados Carabobo, Lara,
Distrito Capital, Zulia, Miranda, Bolívar,
Mérida, Portuguesa, Anzoátegui, Aragua,
Nueva Esparta y Táchira. Las denuncias en
este evento electoral aumentaron en un

DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL (PRESIDENCIALES 14A)
TOTAL AFECTADOS EN CENTROS DE VOTACION
ESTADO

TOTAL
DENUNCIAS
EN CENTROS

No. CENTROS
%
AFECTADOS DENUNCIAS

%
CENTROS

CARABOBO

439

238

22,18%

19,32%

LARA

340

177

17,18%

14,37%

ZULIA

224

127

11,32%

10,31%

CAPITAL

188

139

9,50%

11,28%

MIRANDA

152

112

7,68%

9,09%

BOLIVAR

122

68

6,16%

5,52%

MERIDA

107

74

5,41%

6,01%

PORTUGUESA

106

55

5,36%

4,46%

ANZOATEGUI

86

67

4,35%

5,44%

ARAGUA

54

44

2,73%

3,57%

NVA.ESPARTA

38

26

1,92%

2,11%

TACHIRA

23

21

1,16%

1,70%

VARGAS

23

16

1,16%

1,30%

GUARICO

14

13

0,71%

1,06%

MONAGAS

14

12

0,71%

0,97%

FALCON

11

11

0,56%

0,89%

SUCRE

8

6

0,40%

0,49%

COJEDES

6

5

0,30%

0,41%

BARINAS

4

4

0,20%

0,32%

TRUJILLO

4

4

0,20%

0,32%

YARACUY

4

4

0,20%

0,32%

AMAZONAS

3

1

0,15%

0,08%

DELTA AMAC

3

3

0,15%

0,24%

APURE

1

1

0,05%

0,08%

EMBAJADA

5

4

0,25%

0,32%

1.979

1.232

100%

100%

TOTAL AFECTADOS
EN CDV

Votación abiertos después de las seis de la
tarde (58), cierre de Centros de Votación
antes de las seis de la tarde (35), retraso
en Proceso de Votación (50), exceso en sus
funciones por parte de efectivos del Plan
República (42), conflictos por exceso en
sus funciones por parte del Coordinador
del Centro de Votación del CNE (37),
elector aparece que ya Votó no habiéndolo hecho (29), y Problemas con la Máquina Captahuellas (28).

70 por ciento en relación con las recibidas
en las Presidenciales del 7 de Octubre de
2012 (2.515 denuncias recibidas el 14-A
Versus las 1.468 del 7-O).
Las cinco denuncias de irregularidades
con mayor recurrencia fueron: Ventajismo y Propaganda Electoral (con 399
reportes), Problemas con la Máquina de
Votación (317), Violencia e Intimidación
(245), Acompañamiento Irregular de
Votantes hasta las Máquinas de Votación,
violando con ello su derecho al voto
secreto (143), y no se permite entrada
de ciudadanos al acto público de Verificación Ciudadana (91).

Cada minuto y cada día invertido por el
derecho a elegir, con el fin de que cada
voto cuente, no ha sido en vano y es un
aporte decisivo en la labor por el día en
que en Venezuela tengamos un proceso
electoral limpio y libre, en donde aceptemos confiados sus resultados y no tengamos que recurrir a un servicio como
“Impunidad 0”.

Los reportes de irregularidades también
están referidos a incumplimiento con el
Procedimiento de Votación (78), inefectividad de la Tinta Indeleble (73), Centros de
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