Condiciones Electorales
para
Garantizar

“La democracia es

un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada del pueblo
para determinar sus sistemas políticos,
económicos, sociales y culturales, y su
plena participación en todos los
aspectos de su vida.”

Basada en la voluntad libremente
expresada por el pueblo y
estrechamente vinculada al imperio de
la ley, al ejercicio de los Derechos
Humanos y las libertades
fundamentales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante resolución Nro. 64/155, de fecha 8 de
marzo de 2010,

Forma de gobierno donde la soberanía del
Estado reside en el PUEBLO quien tiene
derecho a elegir a sus gobernantes a
través del sufragio.

NO se puede
concebir sin
elecciones.

Elección democrática es la que permite a los ciudadanos expresarse
libremente y además se respeta su decisión.
Los comicios no democráticos son en los que se desconoce, manipula o
incluso se imposibilita que los ciudadanos se expresen libremente.

La esencia de la vida democrática es la convivencia pacífica entre quienes
piensan distinto.
Quienes eligen a sus representantes y autoridades de gobierno entre
diferentes opciones, ideas y propuestas de distintos partidos y candidatos.

Otra característica de la democracia es la alternancia pacífica de partidos y personas
en el poder.
En cada gestión de gobierno, respetando la independencia de poderes y el estado de
derecho, plasmarán determinadas políticas públicas.

El deterioro sistemático de las condiciones políticas, electorales y de derechos
humanos determinan la disminución de la competitividad y participación.

Ningún sistema de votación por sí mismo puede garantizar que la población
avale el proceso electoral y sus resultados.
La confianza comienza con el arbitraje imparcial e institucional, seguridad
jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad que sea
respetado y acatado por todos los actores.
Estos factores no están presente actualmente en Venezuela.

Uno de los conceptos más aceptados sobre la democracia sugiere que sus
principales dimensiones son la competencia y la participación. Según Robert
Dahl la capacidad de competir y la posibilidad de participar deben estar
presentes en una elección para permitir que los eventos electorales sean la
piedra angular sobre la que se sustente un gobierno democrático.

Los sistemas electorales marcan las fronteras entre representantes y
representados. En las democracias ideales la frontera es cercana, por momentos
difusa, y permite que todo ciudadano esté en condiciones de elegir, pero por sobre
todas las cosas de ser elegido. Pasar de una condición a otra es lo esperable

Los regímenes autoritarios también tienen sistemas electorales y, por lo tanto,
realizan elecciones. Sin embargo, aquí la frontera se transforma en un muro
infranqueable compuesto por pesadas placas de abusos estatales, represión,
persecuciones políticas y limitaciones normativas e institucionales.

i.
El gobierno se ufana de haber realizado mas de 25 procesos electorales,
alegando que con ello ha venido haciendo realidad la promesa de ir más
allá de la “democracia representativa” para hacer posible la “democracia
participativa y protagónica”.

Esta nueva forma de “democracia participativa y protagónica” fue incluida
en la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999 y refrendada en el
referendo del 2 de diciembre de 2007. (Artículos 6 y 70)

El régimen que llegó al poder hace 22 años, período en el que ha llevado a
cabo seis elecciones presidenciales (1998, 2000, 2006, 2012, 2013 y
2018), no ha cumplido con su promesa de hacer realidad la “democracia
protagónica y participativa

El cumplimiento de
la Constitución de la República (CRBV)
y las Leyes Electorales
es la mejor garantía para tener
elecciones justas, transparentes y libres.

En donde…
…No se vulneren los derechos a elegir y ser elegido,
…Se respete verdaderamente la voluntad del pueblo,
…No se permita el ventajismo político y la parcialidad

del ente administrador,
…Se realicen todas y cada una de las fases de un
proceso electoral en observancia de los principios
democráticos y los derechos humanos,

…Se establezcan lapsos que no puedan ser relajados,

*

*

Derogada en su totalidad según G.O. No. 42.082 del 8 de marzo 2021

Forma tradicional en la que los ciudadanos participan en el gobierno.

La fuente de legitimidad de los gobiernos.
Herramienta por excelencia para dirimir y disputar lo político en nuestra
sociedad.
El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como
órgano rector, es decir es el organismo que regula y controla el Sistema
Electoral Venezolano.
El Poder Electoral es
(Título V del Capítulo IV de la CRBV)
autónomo, no depende
de ningún otro poder y
Atribuciones que la Ley le otorga al Órgano Electoral:
sus decisiones sólo
Garantizar
pueden ser impugnadas
• igualdad,
ante la Sala Electoral del
• Confiabilidad,
Tribunal Supremo de
• Transparencia y
Justicia.
• Eficiencia de los procesos electorales,
• Aplicación de la personalización del sufragio y la
representación proporcional.

La conformación
actual del CNE, debido
a su parcialidad y falta
de legitimidad de
origen, no garantiza el
ejercicio pleno y
democrático de los
derechos electorales.

Diseño y Control
de los procesos
electorales a la
medida de los
intereses del
oficialismo.

Viola los
derechos
electorales
de los
venezolanos.

Actúa fuera
del marco
legal.

Ventajismo
e
Intimidación.
Carece de
imparcialidad.

Igualdad

Confiabilidad

IRRESPETO del CNE a los

Imparcialidad

Principios Electorales
establecidos en los artículos 293
CRBV y 4 de la LOPE.

Transparencia
Eficacia
Personalización del sufragio
Representación proporcional

El procedimiento constitucional para la designación de los Rectores
del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela solo se ha
seguido una vez
1999 hasta 2021

Electos con procedimientos
bajo el control del régimen
Chavista-Madurista

Los rectores principales y
suplentes elegidos no han
cumplido con los requisitos
de elegibilidad establecidos
por la Constitución
y la LOPE.
Uno de ellos:
“no tengan vinculación
con organizaciones
políticas”.

Abril de 2006
Diciembre de 2009
Mayo de 2021

En las elecciones de la AN en
2005 y 2020 la oposición no
participó.

Los Directorios de diciembre de 1999
y de junio de 2000 fueron elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) y por la Comisión Legislativa Nacional,
que sustituyó al Congreso Nacional, ambas integradas con
mayoría oficialista.

Los Directorios de agosto 2003, enero de 2005,
diciembre de 2014,
diciembre de 2016 y junio 2020
:
fueron elegidos y juramentados por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo el argumento
de «omisión legislativa».

• Auditorías Totales
• Miembros de Mesa
Independientes

1

• Testigos en todos los actos
• Tinta indeleble

III

I1
• Arbitraje Imparcial
• Cronograma Justo
• Observación Nacional
e Internacional

• Campaña Equitativa

• Actualización del

Registro Electoral
y Catastro de la
Infraestructura
Electoral

• Fin de
Inhabilitaciones

• Voto en libertad
• Plan República
imparcial

REINSTITUCIONALIZACIÓN de los poderes públicos

1
Justo y
Transparente

Independiente

Imparcial

designados conforme a la Constitución de la República
Rectores
designados
según Art. 296
CRBV

Asamblea Nacional
realice su designación

Designación imparcial e independiente

Principales y suplentes

1
…La ley que regule
los procesos electorales
no podrá modificarse en
forma
alguna en el lapso
comprendido entre el día
de la elección y los seis
meses inmediatamente
anteriores a la
realización de la misma.
(Artículo 298 de la CRBV)

Principales y
Adjuntos ORE

Regionales,
Municipales y C.V

(Operadores del SAI,
Técnicos de Soporte)

1

Fijar la fecha de las elecciones
en concordancia con los
períodos constitucionales y
legalmente establecidos

Publicado a
tiempo y
respetando
lapsos legales

La fijación de la fecha de
las elecciones no debe ser
una decisión arbitraria y
unilateral

Debe . . .

1

. . . Ser publicado con la convocatoria. Contiene las etapas,
actos y actuaciones que deben ser cumplidos conforme a
la ley.
. . . Cumplir con los plazos y lapsos. (Art. 42 LOPRE)

Publicar
en Gaceta Electoral
las resoluciones y
actualizar las
actividades
reprogramadas.

Modificar
el Cronograma Electoral sólo es
posible mediante resolución
motivada, siempre y cuando no
afecte los derechos de las
personas y los lapsos establecidos
en la ley y su reglamento.

1

Regulada en el Título XIV del Reglamento General de la Ley Orgánica
de Procesos Electorales (RGLOPRE), y estarán sujetas al Plan de
Veeduría Nacional e Internacional Electoral, que apruebe el CNE
para cada Proceso Electoral.
Reforma publicada en Gaceta Electoral No. 963 del 21 de octubre de 2020

El 28 de septiembre de 2021, el CNE firmó un acuerdo
administrativo para la Observación Electoral Internacional de la UE
para las elecciones del 21Nov, el cual está al margen del RGLOPRE.
Con ello el CNE estableció un doble régimen: Uno para observación
nacional y otro para la veeduría internacional.

Modificar el Reglamento
General de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales

1

Garantizar lo
establecido en
los artículos 23, 24 y 25
de la Carta
Democrática
Interamericana

Observación Electoral Nacional
por la sociedad civil
El ejercicio de la Observación
Electoral Nacional no sea tutelada

Se ajustarán a los principios
de supremacía constitucional, legalidad, soberanía,
integridad, no injerencia, imparcialidad, transparencia
y respeto a las normas y actividades electorales.

La Constitución, la LOPRE y su Reglamento
General como norma adjetiva, regulan la
Campaña Electoral
Estas normas definen y regulan:

1

•

La Campaña Electoral,

•

La Propaganda,

•

Los organismos y funcionarios públicos
durante la campaña y
El uso de los medios de comunicación.

Además establecen sanciones administrativas.
Hay otra ley que prohíbe la participación de
funcionarios e instituciones del Estado en la
campaña electoral (Ley Contra la Corrupción)

Acceso equilibrado a medios de comunicación

1

Debe observarse de manera estricta
las condiciones y características del
financiamiento, procurando
sanciones oportunas y prohibiendo
el ventajismo con el uso de los
bienes y recursos del Estado.
Además, deben regularse las
cadenas de radio y TV
presidenciales.

Garantizar el acceso equilibrado en
todos los medios de comunicación
tanto públicos como privados. Los
espacios de publicidad han de ser
gratuitos para todos los actores de
manera equitativa, diaria y
continua.

Prohibición del uso de recursos y bienes del Estado

La campaña institucional
Debe promover la participación, cómo votar, explicar y
detallar el derecho al secreto del voto, las funciones de
los miembros de mesa y las garantías a la libertad y
justicia electoral en el centro de votación.

Revisión Exhaustiva
Realizar auditorías del
Sistema Automatizado
de Votación antes,
durante y después del
evento electoral

Se limitan a auditar
sólo lo que determina
el CNE, a través de los
llamados “protocolos”.

de la máquina de
votación, los sistemas de
transmisión y de
totalización, del Registro
Electoral, incluyendo la
información de las huellas
dactilares, con protocolos
acordados y claramente
establecidos en presencia
de la observación nacional
e internacional, y de los
testigos técnicos de las
organizaciones políticas
postulantes y/o candidatos.

Mecanismos de
selección y
sorteo aleatorio

1er. trimestre
de cada año

Sorteados, notificados
formados y acreditados

El CNE está obligado a notificar de manera individual y expresa a los seleccionados
Todos los Organismos Subalternos de la JNE son cuerpos colegiados, que
deben tomar sus decisiones por la mayoría simple de sus integrantes.
No deben seguir instrucciones
de los Coordinadores
Regionales y/o Municipales
del CNE, de las estructuras de
la JNE, de los Coordinadores
de los Centros de Votación ni
de los miembros del Plan
República.

Las Juntas Electorales
• Deben respetar la
celebración de las
sesiones tanto ordinarias,
como extraordinarias, y
• Respetar el quorum
reglamentario para la
toma de decisiones.

Respetar
artículos 157 y 158 de la
LOPRE y 446 del RGLOPRE

Permitir a las organizaciones
con fines políticos y/o
candidatos postular y
acreditar Testigos:

Ningún Testigo
puede ser coartado
en el ejercicio de
sus funciones

Con libertad para el
ejercicio de sus
funciones en todos los
Actos Electorales

En las Mesas de Votación,
Las Juntas Parroquiales,
Municipales, Regionales
y Junta Nacional Electoral.
Las Salas de Totalización y
Situacionales del CNE y del
Plan República.

Permitir a los Testigos el ejercicio de sus derechos en los actos electorales

Para evitar el voto múltiple
Debe garantizarse el suministro de la Tinta
Indeleble debidamente certificada y auditada en
todas las mesas de votación, tal como lo establece
el Art. 313 numeral 11 del RGLOPRE.

Garantía del principio

Realizar operativos especiales de inscripción y actualización de
los datos de electores, dentro y fuera del país.
.
.

III

HABILITAR las Sedes
CUMPLIR con los criterios para
Consulares “accidentales”
la ubicación los centros de
en las ciudades del mundo
inscripción y
que aglutinen la mayor
concentración de la
actualización
HABILITAR más de
diáspora venezolana.
(Fijos y móviles).
2.500 puntos de
inscripción y
actualización en
DELIMITAR cuál
REALIZAR jornadas
Venezuela
debe ser el
de cedulación
documento
y de expedición de
demostrativo de la
pasaportes en las
permanencia legal en
Embajadas y
el extranjero
Oficinas Consulares.

.
.

Revisión exhaustiva de los centros de
votación creados por el CNE

III
Verificar que la
ubicación no
obedezca a
parcialidades
políticas.

Cumplan con los
requisitos que establece
la LOPRE
y la tradición electoral
para la definición de los
mismos.

Participación libre de LÍDERES y PARTIDOS POLÍTICOS
Oferta amplia y plural

III

.
Restablecer la libertad de postulación
de candidatos
.
e inscripción de partidos de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Constitución de la República y las
leyes electorales, dentro de un marco de normas justas
y universales.

Revertir las inconstitucionales decisiones que
inhabilitaron y destituyeron las directivas de las más
importantes y tradicionales organizaciones con fines
políticos de Venezuela.
Garantizar los lapsos y condiciones apropiadas para
permitir la postulación, incluyendo la de grupos de
electores e Iniciativa Propia.

Voto sin miedo, coacción e intimidación
Fin de la coacción e intimidación a los electores para ejercer el voto en libertad.

El voto no podrá nunca ser
asistido, salvo en los casos
que impone la Ley.

III

Prohibir la utilización de medios de
identificación y votación distintos a los
establecidos en la ley.

El derecho al voto es
libre, secreto, directo
y universal: Es un
derecho humano
inalienable.

Prohibir el proselitismo político y los Puntos de
Control Político alrededor de los Centros de Votación
el día del simulacro de votación y el día de la
elección.

Prohibir la intimidación a los ciudadanos antes, durante y
después del acto electoral, garantizar el secreto del voto y su
ejercicio en libertad.

Militares fuera de los Centros de Votación
NO deben interferir en los
Actos Electorales

III

Los funcionarios del
Plan República no deben extralimitarse
en el ejercicio de sus funciones.

Deben cumplir estrictamente con lo establecido en el
Art. 5 de la LOPRE, el cual establece que la FAN sólo
presta el apoyo al Poder Electoral para procurar la
seguridad de los electores, velar por el orden y custodiar,
trasladar y resguardar el material e instrumentos
electorales. Deben someterse a lo establecido en el
artículo 328 de la Constitución de la República.

Delegación del Poder
Delegar la potestad de decisión en los ciudadanos,
empoderados como representantes electos.

Libre Oferta Electoral
Libertad de postulación de candidatos e inscripción
y participación de partidos.

Libre Demanda Electoral
Libre formación de preferencias de los votantes. Los ciudadanos que
votan sobre la base de preferencias inducidas no están menos
limitados que los que deben elegir entre un conjunto de alternativas
manipuladas.

Sufragio Universal
Garantizar que todos los que tengan derecho a participar, puedan
hacerlo sin limitaciones.

Secreto del Voto
Garantizar el voto secreto como mecanismo de protección a la
coacción, intimidación, amenazas o sobornos.

Arbitraje Imparcial
Contar con una administración electoral competente,
profesional e imparcial que cuente los votos con honestidad
y transparencia.

Elecciones Irreversibles
Los ganadores deben asumir el cargo, ejercerlo y concluir su
mandato de conformidad con las normas constitucionales y
legales .

Elecciones en Venezuela 1998 - 2018
Año

Fecha

2008

23 de Noviembre

2009

15 de Febrero

2010

26 de Septiembre

2012

2013

07 de Octubre
16 de Diciembre
14 de Abril
08 de Diciembre

2014

25 de Mayo

2015

06 de Diciembre
30 de Julio
15 de Octubre
10 de Diciembre

2017

2018
2020

20 de Mayo
09 de Diciembre
06 de Diciembre

Tipo de Evento
Elecciones Regionales (Gobernadores y Legisladores Estadales)
Elecciones de Alcaldes Municipales, Alcaldes y Concejales de
Cabildos Metropolitano de Caracas y Distrital del Alto Apure
Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional
Elecciones Parlamentarias (Asamblea Nacional y Parlamento
Latinoamericano)
Elecciones Presidenciales
Elecciones Regionales - Gobernadores y Legisladores Estadales
Elecciones Presidenciales
Elecciones de Alcaldes y Concejos Municipales
Elecciones de Alcaldes y Concejales de Cabildos Metropolitano de
Caracas y Distrital del Alto Apure
Elecciones Sobrevenidas de Alcaldes en San Diego (Carabobo) y
San Cristóbal (Táchira)
Elecciones Asamblea Nacional
Elecciones de Asamblea Nacional Constituyente
Elecciones de Gobernadores
Elecciones de Alcaldes
Elecciones Presidenciales
Elecciones de Legisladores Estadales
Elecciones de Concejos Municipales
Elecciones Asamblea Nacional

Nº
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

REFERENDOS 1999 - 2018

Año
1999
2004

Fecha

Tipo de Evento

25 de Abril

Referendo Consultivo Asamblea Nacional Constituyente

15 de
Diciembre

Referendo Aprobatorio de la Constitución

15 de Agosto

Referendo Revocatorio Presidencial

3

7 de Octubre

Referendos Regionales y Municipales

4

2 de Diciembre

Referendo Aprobatorio de la Reforma de la Constitución

5

15 de Febrero

Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional

6

2007
2009

Nº
1
2

ELECCIONES ELIMINADAS 1999 - 2018
Año

Fecha

Tipo de Evento

Nº

2009

Agosto

Elecciones de Concejos Municipales

1

2015

Diciembre

Elecciones al Parlamento Latinoamericano

2

ELECCIONES NO CONVOCADAS 1999 - 2018
Año

Fecha

Tipo de Evento

Nº

2014

Último
tirmestre

Elecciones de Alcaldes de los Municipios Arismendi del estado Sucre y
Pedro Gual del estado Miranda

1

2014

Último
trimestre

Elección parcial de diputados principal y suplente en la circunscripción 11
para la Asamblea Nacional (AN) del estado Zulia

2
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