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RESUMEN EJECUTIVO
Introducción 

El voto en Venezuela ha perdido legitimidad porque el sistema electoral es hoy perci-
bido por muchos como poco transparente y administrado por instituciones que no son 
imparciales. Es un deterioro que no se ha interrumpido, sino que por el contrario, tiende 
a agravarse por los propósitos y funciones que se ha abrogado la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) espuriamente electa en julio del pasado año. Violando expresas 
disposiciones constitucionales esa institución ha actuado en los procesos electorales 
recientes adoptando medidas que menoscaban derechos políticos y electorales de los 
venezolanos.

Antecedentes

El funcionamiento reciente de la justicia electoral ha contribuido al menoscabo de la 
legitimidad democrática, poniendo en riesgo la credibilidad de los procesos electorales 
y llevando a muchos ciudadanos a cuestionar incluso su participación en el próximo pro-
ceso y desconocer sus eventuales resultados. Se ilustra esto con tres casos recientes.

Elecciones de diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas.

El 30 diciembre de 2015, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó 
una sentencia mediante la cual suspendía los actos de totalización, adjudicación y procla-
mación de los diputados electos en Amazonas y la Región Indígena Sur, sustentada en la 
acusación de una supuesta compra de votos, basada en una grabación telefónica ilegal.

Eso bastó para abrir una averiguación, considerar procedente la solicitud de amparo 
cautelar y ordenar de forma provisional e inmediata –mientras ese proceso concluye– la 
anulación de las consecuencias de la elección, con lo que se le restó a la Asamblea 
Nacional (AN) cuatro diputados, tres de ellos opositores. De esa sentencia hace ya más 
dos años y el estado Amazonas continúa sin representación ante la Asamblea Nacional.

Elecciones del gobernador del estado Bolívar

El 18 de octubre de 2017, tres días después de realizadas las elecciones, la Junta 
Regional del CNE en Bolívar proclamó a Justo Noguera Pietri, candidato del PSUV, como 
gobernador del Estado, con una diferencia de apenas 0,26% de votos válidos. El candida-
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to opositor Andrés Velásquez impugnó esos resultados, apoyándose en copias de actas 
de escrutinio. Sin embargo, el gobernador impugnado en base a pruebas físicas que 
parecen irrefutables, está ya instalado en el Palacio de Gobierno del Estado.

Elección de gobernador del estado Zulia

A los candidatos ganadores en los comicios de gobernadores de 2017, la ANC les 
impuso como requisito para asumir el cargo, que debía juramentarse ante ella, requisito 
que no está contemplado en la legislación electoral vigente. Juan Pablo Guanipa, gana-
dor en el estado Zulia con el 51,35% de los votos, decidió no acudir al acto de juramen-
tación por considerarlo ilegal. Ante su negativa, la ANC declaró la falta absoluta en la 
gobernación del Zulia y ordenó la repetición de esa elección. 

Anulación de partidos

Atendiendo a una solicitud presidencial, la ANC decidió sancionar a los partidos que 
no participaron en la elección de alcaldes de diciembre de 2017. Para ello aprobaron un 
decreto obligando a los partidos políticos sancionados a someterse a un nuevo proceso 
de validación de su militancia, como condición para no ser eliminados. Esta sanción no 
está contemplada en la legislación electoral vigente y fue, por tanto, aplicada de manera 
ilegal y retroactiva.

Los partidos ilegalizados fueron: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Parti-
do Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La fecha de las elecciones como acto de ventajismo

Después de la elección parlamentaria de 2015, el CNE ha escogido tanto el momento de 
hacer los anuncios, como la fecha de los próximos comicios y publicación de los cronogra-
mas correspondientes. Para ello el árbitro ha actuado con absoluta discrecionalidad be-
neficiando al partido gobernante y dificultando la participación de otros actores políticos.

Observamos desde entonces como los comicios organizados por el CNE se desarro-
llan en tiempos y fechas arbitrarias. Primero, en 2016, se alargó el proceso de convo-
catoria de referéndum revocatorio, para finalmente suspenderlo. En segundo lugar, las 
elecciones regionales no se realizaron en diciembre de 2016, fecha pautada por la Cons-
titución. El CNE organizó igualmente una elección intempestiva de una Asamblea Na-
cional Constituyente, propuesta por el Presidente, programando luego, en apenas poco 
más de dos meses, la elección de gobernadores. Dicha elección fue separada de la de 
los consejos legislativos estadales, violando disposiciones expresas de la Ley de Regu-
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larización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales 
y Municipales.Después de conocidos sus resultados, se convocó la elección de alcaldes 
disponiendo tan sólo 38 días para su realización.

En este contexto de decisiones discrecionales se están convocando las elecciones 
del 20 de mayo. Acatando un mandato inconstitucional proveniente de la ANC, el miér-
coles 7 de febrero la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que la elección presi-
dencial se celebraría el 22 de abril.

Al evaluar los plazos del primer Cronograma Electoral, se evidencia la eliminación 
de actividades relacionadas al catastro, simulacro electoral, uso de la tinta indeleble, 
observación nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó por fuera las pos-
tulaciones de candidatos por grupos de electores o iniciativa propia. Aunado a esto, el 
organismo recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas, la 
organización del Registro Electoral, la campaña electoral y el ensamblaje de material. 
Aunque los lapsos de varias actividades se sobreponen, la suma de todas las disminu-
ciones en los lapsos, comparado con el cronograma de la elección presidencial de 2012, 
alcanza a 295 días.

Acuerdo de Garantías Electorales

El jueves 1 de marzo integrantes del partido PSUV y un sector de la oposición repre-
sentado por los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) 
y Copei firmaron un llamado “Acuerdo de Garantías Electorales” en la sede del Poder 
Electoral. Producto del acuerdo el CNE reprogramó las presidenciales para (realizarse) 
el 20 de mayo y convocó para la misma fecha los comicios de Consejos Legislativos 
Estadales y Concejos Municipales.

Así, se modificó el cronograma electoral que ya había sido presentado, acordando nue-
vas condiciones y lapsos sin prestar atención a las disposiciones legales correspondientes.

Con la difusión del segundo Cronograma Electoral la etapa más afectada por la re-
ducción fue la de postulaciones. Además, 16 actividades se comprimieron para ejecu-
tarse en apenas 17 días. Esto implicó una reducción de 98 días respecto a los lapsos de 
las mismas actividades en el proceso de 2015.

El CNE fijó lapsos muy reducidos para inscribir candidatos no postulados por parti-
dos, y los electores no contaron con tiempo suficiente para enterarse cuándo y dónde 
validar en apoyo a la candidatura de un dirigente postulado por iniciativa propia o por un 
grupo de electores.
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El árbitro dio a los postulados por iniciativa propia o grupo de electores un plazo 
de apenas seis días para consignar y validar firmas del 5% del Registro Electoral como 
requisito para inscribirse, una cifra diez veces mayor a la exigida en procesos de reno-
vación de nóminas de partidos políticos anteriores (que fue de 0,5% en al menos 12 
estados). Esto significó que para postularse por iniciativa propia o grupo de electores 
en este 2018 los candidatos debieron recolectar 987.046 manifestaciones de voluntad.

El Poder Electoral confirmó que dos candidatos alcanzaron la postulación mediante 
estos mecanismos: Javier Bertucci (grupo de electores) y Alejandro Ratti (iniciativa pro-
pia). Surgen al respecto dos interrogantes. La primera, ¿cómo alcanzaron a recolectar 
en el mismo lapso casi un millón de firmas cada uno, en cinco días distribuidas en 18 
estados del país, sin contar con las campañas informativas del organismo? Y la segun-
da, ¿por qué el CNE no ha publicado los resultados de la verificación de esas manifesta-
ciones de voluntad?.

Registro Electoral

Se estipularon apenas 20 días para los operativos de actualización e inscripción de 
nuevos electores en el Registro. Este lapso resultó insuficiente para que se inscribieran 
los casi dos millones de jóvenes con edad para sufragar no inscritos, o para que actuali-
zaran sus datos alrededor de un millón y medio de electores residenciados en el exterior 
del país, emigrados recientemente.

Campaña Electoral, Ventajismo De Estado

Para las elecciones de 2018 el CNE estipuló para la campaña electoral un lapso de 
26 días, esto es,una reducción de 70 días en comparación al tiempo asignado para esta 
actividad en las presidenciales en 2012 (96 días).

Antes de que fueran convocadas las elecciones, el gobierno ya estaba en campaña. 
El 26 de enero Maduro promocionó el logo y tema oficial “Juntos podemos más”, ade-
más de ocupar importantes espacios en radio y televisión en los meses siguientes.

Por su parte, el  PSUV (de forma sistemática) con la denominada “maquinaria roja”, 
ha realizado de manera sistemática acciones de coacción e intimidación del voto a tra-
vés del chequeo de votantes en listas 1x10 y anuncios del uso del Carnet de la Patria 
en las cercanías de centros de votación, para verificar quienes han votado. El Carnet de 
la Patria ya ha sido utilizado por el oficialismo en elecciones anteriores como un meca-
nismo para activar al electorado, ya sea bajo el temor de sentirse amenazado o con la 
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promesa de obtener un beneficio. El presidente Nicolás Maduro, al momento de sufragar 
en las elecciones de gobernadores declaró: “Mala idea no es, aquí el que haya votado 
con su Carnet de la Patria tendrá un premio de la República, mala idea no es. Deben ser 
premiados aquellos que participen”. Por su parte, en esas mismas elecciones, el coordi-
nador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, 
conminó públicamente a los jefes de cuadras de los Clap: “Ustedes saben cómo hacerlo: 
con lista en mano, cada beneficiario del Clap que venga a reafirmar su voto”.

Desequilibrio informativo

Respecto a los medios de comunicación, el desequilibrio informativo, la desinforma-
ción, la censura y la autocensura han marcado los asuntos electorales. Así lo demostra-
ron investigaciones adelantadas por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) 
con la colaboración del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

Confianza en el sistema automatizado de votación

Un elemento clave del sistema automatizado de votación es su confiabilidad. Esa ne-
cesaria confianza, sin embargo, sufrió un duro golpe con la denuncia hecha por la empre-
sa Smartmatic, encargada desde 2004 y hasta ese momento de suministrar la platafor-
ma para automatizar el sufragio en Venezuela. Aseguró esa empresa que el CNE habría 
agregado al menos un millón de votos al total de participación registrado en la elección 
constituyente y que, por primera vez en 13 años, no podía avalar los resultados oficiales: 
“Lo que nosotros podemos asegurar, sin ninguna duda, es que las (cifras) oficiales y las 
que arrojó el sistema no concuerdan (…) La data fue manipulada”. La denuncia de Smart-
matic no fue formalmente investigada, el CNE no esclareció los hechos.

Conclusiones

El OEV ha acumulado suficientes evidencias para señalar que se trata de un evento 
marcado por distintas violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos políticos 
de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido drásticamente limitados 
por las reglas del juego impuestas por el árbitro electoral:

• Se inhabilitaron candidatos.
• Se ilegalizaron importantes partidos políticos, con amplia participación en la Asam-

blea Nacional
• Se limitó la actualización e inscripción en el registro electoral de los residentes en 

Venezuela y fue aún más dramático en el caso de los venezolanos residentes en el 
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exterior.
• Se aceptaron candidatos por cuenta propia y por grupos de electores a la elección 

presidencial para los cuales luce prácticamente imposible que hayan cumplido con 
los requisitos de ley para participar como elegibles del proceso electoral.

En esta, como otras ocasiones, actores opositores compiten contra la estructura del 
Estado. El CNE no sólo no regula el período de precampaña, sino que establece normas 
para luego no aplicar ninguna sanción o limitación al gobierno por el uso indiscriminado 
de los recursos y medios públicos. Así, la campaña se muestra injusta y desequilibrada.
Todo ello arroja dudas sobre la confiabilidad de los resultados.

La consecuencia negativa más grave de este proceso sería la desvalorización en el 
pueblo venezolano del voto como vía democrática para resolver nuestras diferencias y 
enfrentar la crisis política económica y social que vive el país.

Caracas, mayo 2018
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INTRODUCCIÓN
Muchos de los protocolos y normativas que deben cumplirse para garantizar la inte-

gridad de un proceso electoral se han deteriorado desde la negativa a realizar el referen-
do revocatorio en 2016. Desde entonces, el voto ha perdido legitimidad en virtud de un 
sistema electoral que ha sido percibido por muchos como poco transparente, adminis-
trado por instituciones parcializadas. El daño no se ha detenido, al contrario, amenaza 
con prolongarse en buena medida por la manera como fueron concebidos los propósi-
tos y funciones de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los derechos 
políticos y electorales de los venezolanos se han visto debilitados, traduciéndose en un 
escenario de mayor tensión política.

En todos los procesos comiciales realizados desde el 2017, parte de las irregularida-
des más graves se concentraron en la etapa pre-electoral–además del día del evento en 
el caso de la ANC–, que comprende las actividades ejecutadas previas al evento, sobre 
todo a las relacionadas con la convocatoria y la publicación del Cronograma Electoral. 
De esta forma, el manejo de los tiempos electorales, que en parte determina las reglas 
del juego, ha sido una herramienta utilizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para 
alcanzar efectos en beneficio del partido gobernante, dándole ventaja y reduciendo así 
la igualdad en las condiciones de competitividad. Por esta razón, ha sido fundamental 
hacer un seguimiento riguroso a las actuaciones del árbitro electoral en esta etapa del 
proceso. 

El presente informe nace de un esfuerzo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) 
por hacer una caracterización de la forma en que se está desarrollando el proceso, por-
que desde que fue cancelado el mecanismo que posibilitaba a la ciudadanía revocar el 
mandato del presidente Nicolás Maduro, las elecciones presidenciales de 2018 pasaron 
a convertirse en el canal más esperado para que la población ejerciera su libertad de 
decisión como una forma de avanzar en la estabilidad política, social y económica que 
el país requiere. Sin embargo, lejos de satisfacer estos deseos, las elecciones planeadas 
para el primer semestre de 2018, fueron convocadas con premura, caracterizadas por 
adelantos y aplazamientos sin justificaciones del árbitro, sin respeto a los lapsos que 
garantizan un proceso confiable con resultados transparentes y sin la debida publica-
ción del Cronograma Electoral al momento de hacer la convocatoria, violando con ello la 
legislación vigente. Sobre la marcha, por ejemplo, se eliminó la elección a los Concejos 
Municipales que fue anunciada en una segunda convocatoria y, así, se han modificado 
adicionalmente un gran número de actividades incluidas en el cronograma. Aquí radica 
la importancia de este documento, en un intento por recopilar todas las irregularidades 
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que hacen de estos comicios, no una salida directa a la crisis, sino un problema de go-
bernabilidad y legitimidad que ha terminado por debilitar el valor del voto.   

Por ello, en el Capítulo I de este documento se hace mención a episodios que antece-
dieron la convocatoria de la elección presidencial, como lo fueron la denuncia de fraude 
en el estado Bolívar y la declaración de falta absoluta del gobernador electo en el estado 
Zulia –seguido del posterior mandato de repetición de los comicios en esa entidad–,  
ambos circunscritos a las elecciones del 15 de octubre de 2017; así como el proceso de 
renovación de nóminas de militantes al que se vieron sometidos, a principios de 2018, 
los partidos políticos que no participaron en la elección para escoger los 335 alcaldes 
del país y que derivó en graves restricciones al pluralismo en el sistema de partidos. 
Además, recopila en el Capítulo II todas las actuaciones y decisiones asociadas a la es-
cogencia de la fecha, análisis de los dos cronogramas publicados y las consecuencias 
que tuvo en la planificación del evento la firma del “Acuerdo de Garantías Electorales”, 
suscrito por el Gobierno y un sector de la oposición.

Más adelante, en el Capítulo III se analizan los elementos relacionados con la cam-
paña electoral y el ventajismo de Estado, incluyendo el recorte de los lapsos en esta 
etapa, el financiamiento arbitrario con recursos públicos y las limitaciones en el acceso 
a los medios que generan un importante desequilibrio informativo. Seguido de los fac-
tores que influyen en el debilitamiento de la observación internacional y nacional en el 
Capítulo IV y una evaluación de las circunstancias que rodean la defensa del voto (o 
verificación de la “traza de papel”) en el Capítulo V, tales como la reducción de auditorías 
técnicas al Sistema de Votación Automatizado, la escogencia de los miembros de mesa, 
los obstáculos que enfrentan los electores para participar en la verificación ciudadana 
y el panorama electoral sin Smartmatic, la empresa proveedora de la plataforma para 
automatizar el sufragio en Venezuela desde 2004. 

Finalmente, se examinan distintas posturas de la comunidad internacional que su-
ponen un problema de legitimidad para el proceso comicial y los resultados que de él 
deriven, dejando una interrogante abierta: ¿cuál será la situación del país el día después 
del 20 de mayo?. 
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ANTECEDENTES

1. La justicia electoral en Venezuela no es imparcial

I

Desde la antigua Roma, la justicia es frecuentemente 
representada por una diosa de cuya mano derecha pende 
una balanza para medir las fuerzas a favor y en contra 
de cada caso. También es común que lleve una espada 
de doble filo en su otra mano, para simbolizar el poder 
de la razón y la justicia. Desde el renacimiento, además, 
la diosa a menudo es presentada con los ojos vendados 
para simbolizar la fe en que la justicia debe ser aplica-
da objetivamente, sin miedo ni favoritismos, indepen-
dientemente de la identidad, el dinero, el poder o debili-
dad de los involucrados; una justicia ciega e imparcial.

El sistema de justicia electoral resulta un elemento clave del Estado de derecho y la 
garantía fundamental de cumplimiento con el principio democrático de que las eleccio-
nes han de ser libres, justas y auténticas. Es necesario que exista la percepción de que 
el sistema de justicia electoral funciona de manera efectiva, y este debe dar muestras de 
independencia e imparcialidad a fin de promover la transparencia, accesibilidad, inclusi-
vidad e igualdad. No obstante, los principios rectores que deben existir en el sistema de 
justicia electoral venezolano no se están respetando. 

No se garantiza que cada acción, procedimiento y decisión relacionada con el proce-
so electoral se acoja al marco jurídico, tampoco se protegen los derechos electorales, 
de manera que no se les ofrece a los ciudadanos que consideran que sus derechos han 
sido vulnerados la posibilidad de plantear una impugnación para que su caso sea tra-
tado y obtenga un fallo oportuno y justo. Las autoridades no muestran interés alguno 
por prevenir y detener las irregularidades en los comicios, así como prever los medios 
y mecanismos para corregirlas y sancionar a sus responsables. En consecuencia, el 
funcionamiento de la justicia electoral ha terminado por resquebrajar la legitimidad de-
mocrática poniendo en peligro la credibilidad de los procesos electorales y llevando a 
los electores a cuestionar su participación e, incluso, a rechazar los resultados finales.  
Aquí tres ejemplos de ello.
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Casos Amazonas y Bolívar

El 30 diciembre de 2015, poco después de la realiza-
ción de las elecciones parlamentarias del 6 de diciem-
bre y apenas un día después de recibir un escrito, la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó 
una sentencia mediante la cual suspendía los actos de 
totalización, adjudicación y proclamación de los diputa-
dos electos en Amazonas y la Región Indígena Sur. Con 
esa sentencia, quedó “temporalmente” denegando el de-
recho a la representación política de los electores del es-
tado Amazonas y se conculcaron los derechos políticos 
de los diputados electos, sin resolver sobre el fondo del 
asunto. La sentencia del TSJ se fundamenta en una im-
pugnación presentada ante la Sala Electoral por la can-
didata perdedora, Nicia Maldonado. Una sentencia que 
privilegia los derechos de la demandante sobre los de los 
candidatos ganadores y los de todo el pueblo del esta-
do. La demanda se sustentaba en la acusación de que se 
habrían comprado votos para favorecer candidatos opo-
sitores, manipulando la votación libre y secreta en el es-
tado. Como prueba de ello se presentó una conversación, 
ilegalmente grabada, supuestamente entre la secretaria 
de la Gobernación y otra persona. Eso bastó para abrir 
una averiguación, considerar procedente la solicitud de 
amparo cautelar y ordenar de forma provisional e inme-
diata –mientras ese proceso concluye– la anulación de 
las consecuencias de la elección, con lo que se le restan 
a la Asamblea Nacional (AN) cuatro diputados. De esa 
sentencia hacen ya más dos años y el estado Amazonas 
continúa sin representación ante la Asamblea Nacional.

El 15 de octubre de 2017 se realizaron las elecciones 
de gobernadores en los 23 estados del país. En su primer 
boletín, el CNE no informó los resultados de Bolívar por-
que, a esa hora y dada la estreches de la brecha entre los 
dos candidatos más votados, no podía todavía proclamar 
un ganador. Esa incertidumbre se prolongó hasta la media 
noche del 18, cuando la Junta Regional del CNE en Bolí-
var proclamó a Justo Noguera Pietri, candidato del PSUV, 
como gobernador electo del Estado, con una diferencia 
de apenas 0,26% de votos válidos. El candidato opositor 
Andrés Velásquez prontamente informó que impugnaría 

esos resultados, apoyando su reclamo en copias de ac-
tas de escrutinio que testigos suyos habían legalmente 
recogido en mesas electorales del Estado. Denunció, ade-
más, que sus testigos fueron arbitrariamente expulsados 
de la sala de totalización y que allí se habría producido 
una alteración manual de los resultados, arrebatándole 
con ello la victoria. La impugnación fue presentada ante 
la oficina principal del CNE en Caracas el 23 de octubre 
y finalmente el 2 de noviembre el recurso fue admitido.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Amazonas en 2015, 
donde se anuló la incorporación de cuatro diputados a 
la Asamblea Nacional a partir de una conversación ile-
galmente grabada y que, por tal razón, carece de validez 
procesal, en Bolívar el gobernador impugnado en base a 
pruebas físicas que parecen irrefutables, está ya insta-
lado en el Palacio de Gobierno del Estado. No puede pa-
sarse por alto la importancia estratégica de ese estado. 
Además de ser el estado territorialmente más grande del 
país, están allí ubicadas importantes industrias básicas 
(hierro, acero, aluminio  y energía hidroeléctrica) y es tam-
bién asiento del denominado Arco Minero del Orinoco.

En conclusión, nos encontramos ante dos impugna-
ciones que en principio podrían parecer similares, pero 
que generan resultados opuestos. Más de dos años sin 
resolverse el fondo de la impugnación en Amazonas y 
seis meses sin resolverse la impugnación en Bolívar, 
pero que mantiene por una parte al Estado Amazonas 
sin representación ante la AN y, por otra parte, al im-
pugnado gobernador de Bolívar en pleno ejercicio de 
sus funciones. Estamos ante dos casos que ponen cla-
ramente de manifiesto la administración sesgada de la 
justicia electoral, en función del interés gubernamental. 
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Caso Zulia: declaración de “falta absoluta” y repetición 
de comicios

Para asumir el cargo tras resultar electos en los comicios de gobernadores de 2017, 
a los candidatos ganadores se les impuso una condición: debían juramentarse y subor-
dinarse  a la Asamblea Nacional Constituyente. La advertencia se materializó el miér-
coles 18 de octubre, a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 41.259 y 
en el que la Constituyente prohibió a los Consejos Legislativos estadales juramentar a 
aquellos gobernadores que no se presentaran ante sus miembros. Eso significaba que 
se debía reconocer la existencia de la instancia cuyas elecciones fueron ampliamente 
cuestionadas. 

De los cinco gobernadores de oposición electos el 15 de octubre, solo Juan Pablo 
Guanipa, ganador en el estado Zulia con el 51,35% de los votos, decidió no acudir al acto 
de juramentación. Por su negativa de presentarse ante la ANC, el Consejo Legislativo del 
Zulia designó el jueves 26 de octubre a la presidenta del parlamento regional, Magdely 
Valbuena, como gobernadora encargada de la entidad, contrariando la voluntad popu-
lar expresada en las elecciones. Al día siguiente, los constituyentes declararon la falta 
absoluta en la gobernación del Zulia y ordenaron la repetición de las elecciones en el 
mes de diciembre. La medida fue interpretada por Guanipa como un “golpe de Estado” 
y declaró que quien ocupara sus funciones estaría usurpando el ejercicio de un cargo 
público pues, en la práctica, ninguna de las causales de falta absoluta estaba presente 
en el caso. Este episodio corroboró que los poderes ilegítimos de la ANC no derivan de la 
democracia constitucional sino que pretenden subyugar a la fuerza a todos los poderes 
del Estado, desconociendo a la fuerza los designios de la ciudadanía.

Este episodio de la historia venezolana cerró con el llamado irregular del Consejo 
Nacional Electoral para repetir la elección en Zulia conjuntamente con los comicios de 
alcaldes que, de forma imprevista, fueron convocados para el mes de diciembre de 2017. 
Tales medidas profundizaron la desvalorización del voto y de la democracia, amena-
zando con destino similar a cualquier otra figura opositora elegida en comicios cerca-
nos: aunque conserven la titularidad de un cargo nada garantiza que puedan ejercer sus 
competencias de forma efectiva. Estamos de nuevo ante una situación que evidencia la  
parcialidad de la justicia electoral en Venezuela.

2. Anulación de partidos: renovación de nóminas 2018

El 10 de diciembre de 2017 fueron escogidos los al-
caldes de 335 municipios del país. Aunque en esos co-
micios también deberían haberse elegido de forma con-
junta los concejales (representantes de las Cámaras 
Municipales), el Consejo Nacional Electoral (CNE) apro-
bó la separación de ambas elecciones incurriendo en 
la violación del mandato legal que obliga a realizarlas 
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simultáneamente (artículo 2 de la Ley de Regularización 
de los Períodos Constitucionales y Legales de los Pode-
res Públicos Estadales y Municipales)1. En el transcurso 
de esa tarde, cuando aún no había culminado el evento 
electoral, el presidente Nicolás Maduro –asumiendo com-
petencias que legalmente no le corresponden– pidió en 
una transmisión por radio y televisión sancionar y casti-
gar a los partidos que no participaron en la contienda2.  

Diez días más tarde, el 20 del mismo mes, la cuestio-
nada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) atendió 
con prontitud la solicitud presidencial con la aprobación 
de un decreto que obligó a los partidos políticos que no 
postularon candidatos a las municipales a someterse a 
un nuevo proceso de validación de su militancia, como 
condición para no ser eliminados3. Esta sanción no esta-
ba contemplada en la legislación electoral vigente para el 
momento de la elección de alcaldes y fue, por tanto, apli-
cada de manera retroactiva. Finalmente, el decreto fue pu-
blicado el 27 de diciembre4 en la Gaceta Oficial N°41.308.

Bajo este escenario inició el mes de enero de 2018, con 
los preparativos para una nueva renovación de nóminas 
en la que debían participar cinco organizaciones políticas 
de oposición: Acción Democrática (AD), Primero Justicia 
(PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimien-
to (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Si-
guiendo instrucciones del órgano oficialista, el Poder Elec-
toral publicó el 18 de enero el cronograma de actividades 
para este proceso5, el cual comenzó con la consignación 
de los partidos ante el árbitro electoral de la solicitud para 
renovar su militancia: solo tres organizaciones –AD, PJ y 
MUD– manifestaron su intención de participar, contando 
con apenas dos días –entre el 27 y 28 de enero– para reco-
lectar 0,5% firmas (alrededor de 48.000 votantes inscritos 
en el Registro Electoral) en al menos 12 estados del país.

Posteriormente, el partido VP renunció a la posibili-
dad de renovar su partido, anunciando que sumaría es-

fuerzos para validar la tarjeta de la MUD6. Sin embargo, 
esta luego fue anulada mediante una sentencia de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), que ordenó la exclusión de la MUD de la renova-
ción de nóminas a horas de iniciar el proceso7. De esta 
forma, AD fue la única organización que alcanzó validar-
se ante la autoridad electoral, pues PJ no obtuvo el nú-
mero de firmas necesarias en la primera etapa y la fase 
de reparos fue cancelada por la autoridad electoral8. 

Debe enfatizarse que el diseño del proceso de reno-
vación de nóminas dificultó que los partidos convoca-
dos lograran cumplir con los requisitos, pues, en primer 
lugar, no se informó oportunamente sobre el número y 
ubicación de máquinas que serían desplegadas por en-
tidad y, en segundo lugar, no consideró la proporción 
poblacional para el despliegue geográfico de las capta-
huellas para la recolección, repitiendo el esquema del 
proceso de validación de 2017. Estas medidas, califica-
das de sesgadas, no solo obstaculizaron la participa-
ción de los sectores de oposición de cara a las eleccio-
nes presidenciales sino que profundizaron aún más la 
desconfianza que la ciudadanía posee sobre el árbitro. 
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Tanto el decreto aprobado por la constituyente, como 
el fallo emitido por el TSJ y las decisiones del Poder Elec-
toral, violan dos artículos de la Constitución venezolana: 
el artículo 62 según el cual todos los ciudadanos (esto in-
cluye a los líderes e integrantes de los partidos políticos) 
tienen derecho a participar libremente en los asuntos pú-
blicos, directamente o por medio de sus representantes 
elegidos y el artículo 67 que establece que los partidos 
“tienen derecho a concurrir a los procesos electorales 
postulando candidatos”, sin que en el mismo se hable 
de obligación de hacerlo. La determinación de ilegalizar 
partidos por haber ejercido su derecho a decidir en cual 
elección participan y en cual no, es claramente contraria 
a las leyes vigentes y contraría el sentido democrático. 
Por otro lado, e igualmente grave, el decreto ignoró que se 
está asumiendo una competencia que la ley de partidos 
le da al CNE y al TSJ, transfiriéndosela la ANC a sí misma.

Restricciones al pluralismo político

Así, en el transcurso de dos años algunos partidos 
debieron someterse a dos procesos de renovación para 
mantenerse legales ante el CNE, procedimientos que res-
tringieron notablemente el pluralismo político reduciendo 
las organizaciones de 64 en 2016 a 18 en 2017, de las 
cuales la mayoría validada resulta afín al oficialismo. Con 
estas medidas, se inhabilitaron partidos que obtuvieron 
una importante representación en la Asamblea Nacional 
electa en 2015 (tales como PJ y VP) y que, en algunos 
casos, tienen presencia regional (como La Causa R y 
Alianza Bravo Pueblo). No solo se anuló judicialmente la 
tarjeta MUD, la más votada en la historia del país, sino que 
partidos que conforman esta alianza corren el riesgo de 
volver a ser inhabilitados al no participar en las eleccio-
nes del próximo 20 de mayo, tales como AD y UNT.

https://infogram.com/8de386a2-e2b7-4edd-ae82-ff53a652c149
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En los últimos años, desde que la oposición venezolana se hiciera con la mayoría de la 
Asamblea Nacional en las elecciones de 2015, la autoridad electoral escoge el momento 
más conveniente para fijar la fecha de los comicios y maneja con alta discrecionalidad 
los tiempos electorales en beneficio del partido gobernante, complicando la preparación 
de los distintos actores políticos. De esta forma, el cronograma no se publica con sufi-
ciente antelación y las fechas de las actividades son modificadas sin notificación, se 
anuncian a cuentagotas o una vez vencidos sus plazos, se publican en silencio y sufren 
recortes drásticos. Por estas razones, porque define y condiciona las reglas del juego, 
podría decirse que la fecha para la que fue convocada la elección presidencial próxima 
lesionó gravemente el desarrollo del proceso convirtiéndose en uno de los principales 
problemas en contra de la integridad de los comicios. 

Como se detallará más adelante en este apartado, las elecciones para elegir al Presi-
dente de la República fueron convocadas con premura en dos oportunidades –primero 
para abril y luego postergadas para el mes de mayo– caracterizadas por adelantos y 
aplazamientos sin justificaciones por parte del árbitro. A continuación se presentan los 
hechos que giraron en torno a esos anuncios y sus consecuencias. 

LA FECHA COMO 
ACTO DE VENTAJISMO

II

1. Primera convocatoria electoral: un adelanto de 8 meses

El 23 de enero, fecha emblemática de la democracia venezolana por conmemorarse 
un aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, nuevamente 
la ANC decretó que las elecciones presidenciales de 2018 debían realizarse “antes del 
30 de abril”9, lo que implicaba un adelanto de ocho meses en relación a la fecha en que 
tradicionalmente se han celebrado estos comicios. El presidente Nicolás Maduro argu-
mentó que la decisión era una respuesta a las sanciones tomadas por la Unión Europea 
en contra de varios funcionarios del gobierno y declaró en cadena nacional que, ante 
tales medidas, la réplica sería “elecciones y más democracia”10.

En este contexto, se desarrollaba simultáneamente un proceso de diálogo en Repú-
blica Dominicana entre representantes del Gobierno y la MUD, contando con mediación 
internacional de alto nivel. Por un lado, la oposición llevaba a la mesa la petición de 
elecciones libres y transparentes, la apertura de un canal humanitario para el ingreso 
de alimentos y medicinas al país, la liberación de los presos políticos, restablecer dere-
chos a los inhabilitados políticos y la restitución de las facultades constitucionales de la 
Asamblea Nacional; por otro, el oficialismo pedía el cese de las sanciones económicas 
internacionales y el reconocimiento de la ANC11. 
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El adelanto de la fecha representó así un duro golpe a las conversaciones que venían 
teniendo lugar con el propósito de hacerle frente a la larga crisis por la que atraviesa 
el país y significó el rompimiento de una tradición democrática, ya que las elecciones 
presidenciales venezolanas se han realizado históricamente en el mes de diciembre, a 
excepción del 2000, 2012 y 2013 por razones excepcionales12. Por otro lado, ese adelan-
to también dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Maduro alargara su estadía en el 
más alto cargo del Poder Ejecutivo por nueve meses adicionales en caso de no resultar 
ganador, haciendo coincidir por un período prolongado al presidente recién electo con el 
presidente en funciones. La ley venezolana establece que el candidato elegido deberá 
tomar posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año 
de su período constitucional (artículo 231 de la CRBV) y cambiar la fecha complicó aún 
más el panorama político.

Venezuela, 
la excepción
latinoamericana

Pese a que ya había sido 
aprobado el adelanto de 
elecciones para antes del 
30 de abril, a finales de ene-
ro Venezuela seguía siendo 
el único de los ocho países 
de América Latina que acu-
diría a las urnas en 2018 
sin fijar aún la fecha defini-
tiva13. Alrededor de 300 mi-
llones de latinoamericanos 
elegirían en el transcurso 
del año a los hombres y 
mujeres que dirigirán el 
destino de sus naciones: 
en cinco países se escoge-
rán nuevos presidentes, sin 
incluir a Venezuela cuyas 
elecciones no estaban en-
tonces aseguradas.

CALENDARIO ELECTORAL
DE

América Latina

?¿

Costa Rica El Salvador Colombia Colombia México Brasil PerúParaguay

11
Elecciones
Legislativas

22
Elecciones
Generales

1
Elecciones
Federales

7
Elecciones

Presidenciales,
gobernadores

y Parlamentarias

7
Elecciones

regionales y
municipales

4
Elecciones
Legislativas

y municipales

4
Elecciones
Nacionales

(Primera vuelta)

27
Elecciones

Presidenciales
(Primera vuelta)

FEBRERO MARZO MARZO ABRIL MAYO JULIO OCTUBRE OCTUBRE

1 3
5

4

6

78

2
2018
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Cada una de estas naciones organizó las elecciones en 
un plazo de al menos nueve meses, tomando en cuenta 
la fecha en que fueron anunciados los comicios y apro-
bados los cronogramas electorales correspondientes: 
en Costa Rica (18 meses de antelación), El Salvador (19 
meses), Colombia (12 meses, tanto para las legislativas 
como para las presidenciales), Paraguay (14 meses), Mé-
xico (15 meses), Brasil (9 meses) y Perú (11 meses); a 
diferencia del caso venezolano, cuya autoridad electoral 
estaba otorgando un plazo de apenas tres meses, plazo 
que dificulta gravemente la posibilidad de llevar a cabo un 
proceso electoral según lo demandan los cánones de la 
democracia. 

1

Elecciones
LATINOAMÉRICA

2018 1

6

78

9

5

4

3

2

PAÍS

2
3
4
5

Costa Rica
El Salvador
Colombia
Paraguay

4 de febrero

4 de marzo

11 de marzo

22 de abril

18 meses antes

19 meses antes

12 meses antes

14 meses antes

Colombia
México

27 de mayo

1 de julio

12 meses antes

15 meses antes

18 meses antes

19 meses antes

12 meses antes

14 meses antes

12 meses antes

9 meses antes

PUBLICACIÓN
CRONOGRAMA

PUBLICACIÓN
FECHA ELECCIÓN

DÍA DE LA
ELECCIÓN

6
7 Brasil

Perú
7 de octubre

7 de octubre

9 meses antes

11 meses antes

9 meses antes

9 Venezuela 22 de abril 74 días antes 73 días antes

11 meses antes8C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

S
 E

N
A

M
ÉR

IC
A

 L
A

TI
N

A

Se conoce primera fecha de las 
presidenciales

Acatando el mandato inconstitucional proveniente de 
la ANC, el miércoles 7 de febrero la presidenta del CNE, Ti-
bisay Lucena, anunció que las elecciones presidenciales 
se celebrarían el 22 de abril14, congelando de forma de-
finitiva las negociaciones que se venían llevando a cabo 
en Santo Domingo con el propósito de encontrarle salida 
democrática a la crisis venezolana. Se trataba de un lap-
so extremadamente corto, que repetía el inusual patrón 
estrenado en los comicios celebrados en 2017 (para la 
elección de la ANC, los comicios de gobernadores y de 
alcaldes) y que contrastaba, así mismo, con los diversos 
procesos electorales que se llevarían a cabo el mismo 
año en diversas partes de América Latina y los realizados 
en Venezuela en oportunidades anteriores.

La decisión anunciada evidenció nuevamente el sesgo 
político del árbitro electoral, pues incluía elementos que 
dificultaban la posibilidad de tener una elección en igual-
dad de condiciones, rompiendo desde el arranque con el 
equilibrio que debe caracterizar una competencia electo-
ral en escenarios democráticos, al favorecer claramente 
la opción del Presidente Maduro en detrimento de cual-
quier opción contraria al oficialismo. 

En su anuncio, Lucena dio a conocer de forma aislada 
algunas actividades y fechas del cronograma electoral, 
documento que fue publicado un día después de realizada 
la convocatoria –el 8 de febrero–  y en contra de lo esti-
pulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE)15.

La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual

el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los

cargos de elección popular, en concordancia con los periodos

constitucionales y legalmente establecidos.

En el acto de convocatoria se hará público el Cronograma

Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las

etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos

de conformidad a lo previsto en esta ley.

CONVOCATORIA

42
Art.

LOPRE
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Se realizarían 15 auditorías

Jornada de inscripción y actualización del Registro 
Electoral: 
10-20 de febrero

Publicación del Registro Electoral preliminar: 
25 de febrero

Corte del Registro Electoral preliminar: 
20 de febrero

Admisión y resolución de impugnaciones al Registro 
Electoral preliminar: 
25-27 de febrero

Auditoría a la data de electores: 
26 de febrero

Publicación del Registro Electoral definitivo: 
5 de marzo

Postulaciones vía internet: 
24 de febrero

Presentación de recaudos ante Junta Nacional 
Electoral: 
26-27 febrero

Admisión y rechazo de postulaciones: 
26 de febrero-1 de marzo

Impugnaciones a las postulaciones: 
3 de marzo

Escogencia de posición en boleta electoral: 
5 de marzo

Sustituciones y modificaciones para aparecer
en la boleta: 
hasta el 2 de marzo

Campaña y ferias electorales: 
2 de marzo – 19 de abril

Análisis del primer Cronograma Electoral

Al evaluar los plazos que la autoridad electoral otorgó 
a cada una de las etapas y actividades pre-electorales, 
electorales y post-electorales en lo que entonces fue el 
primer Cronograma Electoral de 2018116 –el cual sería 
modificado en su totalidad posteriormente–, se eviden-
ció la eliminación de actividades relacionadas al catastro, 
simulacro electoral, uso de la tinta indeleble, observación 
nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó 
por fuera las postulaciones de grupos de electores e ini-
ciativa propia, dos de los mecanismos establecidos en 
la ley venezolana para que se inscriban candidatos sin 
el respaldo de los partidos políticos. Aunado a esto, re-
cortó drásticamente los lapsos para la presentación de 
candidaturas (restando 295 días a las actividades en 
comparación a las asignadas para las presidenciales 
anteriores de 2012, entendiendo que algunos lapsos se 
sobreponen) y al plazo para organizar el Registro Elec-
toral, la campaña electoral y ensamblaje de material.

Para hacerse una idea de los recortes, en las eleccio-
nes de 2012, por ejemplo, el CNE anunció con 390 días de 
antelación, poco más de un año, la fecha de las eleccio-
nes, mientras que hizo la convocatoria formal –con la pu-
blicación del cronograma– con seis meses de antelación. 
En cambio, en 2018 la primera fecha de los comicios fue 
fijada con apenas 74 días de anticipación; sin embargo, la 
convocatoria formal empezó a correr con la publicación 
del cronograma al día siguiente de anunciada la fecha, el 
8 de febrero (73 días de antelación al evento). En las in-
fografías siguientes se observan claramente las diferen-
cias de los lapsos planificados para ambas elecciones. 
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En una declaración conjunta las organizaciones políti-
cas agrupadas en la MUD, principal alianza opositora del 
país, anunciaron el 21 de febrero que no participarían en 
las presidenciales en tanto no cambiaran las condiciones 
electorales, aunque tampoco rechazaron la idea de acudir 
al proceso si el gobierno aceptaba las propuestas puestas 
sobre la mesa en República Dominicana17. De inmediato, 
la MUD convocó "a todos los sectores sociales del país a 
constituir un gran Frente Amplio Nacional" para confor-
mar un "mecanismo efectivo de organización y articula-
ción de fuerzas sociales y políticas".

307días en TOTAL

18 actividades 11 actividades
2012 2018

12 días en TOTAL

Fuente OEV Observatorio Electoral Venezolano.

POSTULACIONES

Aviso oficial convocando
a la conformación

de grupos de electores
NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA1

día

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA2
días

Presentación de solicitud
de denominación

de grupos de electores

11
días

Consignación de recaudos
de grupos de electores NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Decisión sobre registro
y asignación de colores
de grupos de electoras

o electores

7
días

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

1
día

Aviso oficial convocando
a organizaciones con fines
políticos a presentar
a autorizados para postular  

Aviso oficial convocando
a organizaciones con fines

políticos a presentar
a autorizados para postular

1
día

1
día

Acta de cierre
de postulaciones
(1 de marzo) 

Elaboración del acta
de cierre de postulaciones

1
día

3
días

Presentación de autorizados
para postular por
parte de las organizaciones
con fines políticos 

Presentación de autorizados
para postular por parte de las

organizaciones
con fines políticos

18
días

Aviso oficial informando
el lapso de presentación

de postulaciones
1

día
NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Inscripciones de postulaciones 
por internet: 3 días
(del 24 al 26 de febrero) 

Presentación de postulaciones 11
días

3
días

Presentación de postulaciones
(del 26 al 27 de febrero) 

2
días

Admisión de recursos
en contra de las

postulaciones
26
días

Interposición 
y admisión de recursos
contra las postulaciones:
(2 de marzo)  

1
día

Subsanación de recaudos
de postulaciones

13
días

Subsanación de recaudos
de postulación
(27 y 28 de febrero) 

2
días

Modificación y sustitución
de las postulaciones 118

días

Sustitución y modificación
de las postulaciones: 
(2 de marzo) 

1
día

Admisión o rechazo
de las postulaciones 17

días

Admisión, rechazo
de la postulación:
(del 26 de febrero
al 1 de marzo)  

4
días

Interposición de recursos
en contra de la decisión

de admisión,
rechazoo no presentación

22
días

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Publicación auto de admisión
de recursos en contra

de las postulaciones
en la cartelera de la JNE

26
días

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Presentación de pruebas
en contra de

las postulaciones

30
días

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Resolución de recursos
en contra de las postulaciones:
(3 de marzo) 

1
día

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Fecha para que las
modificaciones y sustituciones

de postulaciones se reflejen
en la boleta electoral

1
día

Fecha tope para
que las sustituciones
y modificaciones
se reflejen en la boleta
(2 de marzo)

1
día

Entrega de data definitiva
de postulaciones

1
día

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Auditoría
del registro

electoral
preliminar

(1 día)

Auditoría
del registro

electoral

(1 día)

Auditoría
a la producción
de cuadernos
de votación

(5 días)

2012 2018

Auditoría a la
certificación
de software
de máquina
de votación

(5 días)

Auditoría 
del software 
de máquina
de votación

(1 día)

Auditoría
de datos

de máquinas
de votación

(2 días)

Auditoría
del software

de 
totalización

(1 día)

Auditoría
de producción
de máquinas
de votación

(31 días)

Auditoría
de archivos

de máquinas
de votación

(1 día)

Auditoría a la
certificación
de software

de totalización
(5 días)

Auditoría
de cuadernos
de votación

(3 días)

 Auditoría
de sistema
biométrico

(1 día)

Auditoría
de datos
electores

(Fase I y II)
(6 días)

Auditoría a la
infraestructura

electoral

(1 día)

Auditoría
de producción
de máquinas
de votación

(9 días)

Auditoría al
pre-despacho

(1 día)

Auditoría de 
infraestructura

tecnológica
electoral

(1 día)

Auditoría
para la

 verificación
ciudadana

(1 día)

Auditoría
pre-despacho

(1 día)

Auditoría
posterior

(2 días)

Proceso 
de auditoría

y sustanciación
de investigaciones

de gastos de
campaña electoral

(lapso abierto)

Verificación
ciudadana
(Fase I y II)

(2 días)

Auditoría de 
telecomunicaciones

(Fase I y II)
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Fuente OEV Observatorio Electoral Venezolano.
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3
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3

6
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Presentación de postulaciones
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especiales con 1.300 puntos)
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GRUPO DE ELECTORES

4
21

ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES
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5
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9
28

1
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3

6
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2
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DEL CRONOGRAMA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

ACTIVIDADES

90 83

Fuente OEV Observatorio Electoral Venezolano.

CONVOCATORIA

ELECCIONES PRESIDENCIALES

de antelación de antelación

Anuncio de la fecha

Publicación de fechas
preliminares 

del cronograma

Convocatoria formal
y publicación definitiva

del cronograma

2012

Septiembre

2011

13

25 de enero
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Anuncio de la fecha y convocatoria formal

Publicación de fechas
preliminares 

del cronograma

Publicación definitiva
del cronograma

Febrero

2018

7

7 de febrero

Día de la elección
2018

Día de la elección

22 de abril7 de octubre

Fuente OEV Observatorio Electoral Venezolano.

8 de febrero
73 días
antes

29 de marzo
6 meses

antes
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2. Segunda convocatoria electoral: se posponen las presidenciales

Propuesta de “megaelecciones”

Todavía Venezuela no había terminado de digerir la 
convocatoria apresurada a las presidenciales, pauta-
das con apenas 74 días, cuando una nueva propuesta 
de “megaelecciones” llegó el miércoles 21 de febrero 
a las puertas de la ANC que, tomándose de nuevo atri-
buciones correspondientes exclusivamente al CNE, 
de inmediato, y en tiempo récord, admitió la solicitud.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gober-
nante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue 
el primero en sugerir públicamente que se adelantaran 
los comicios de la Asamblea Nacional ––la cual para 
esa fecha todavía no culminaba siquiera la mitad de su 
gestión y cuyo mandato constitucional debe extenderse 
hasta el 2021– y que ellas se realizaran conjuntamen-
te con las elecciones presidenciales.18 El presidente 
Maduro al día siguiente reafirmó la propuesta y agregó 
que se realizara de forma simultánea con la elección 
de los integrantes de los 23 Consejos Legislativos y las 
335 Cámaras Municipales19. Esto implicaba la selec-
ción de más de 2.800 cargos en tres niveles del Poder 
Público (un presidente, 167 diputados nacionales, 250 
legisladores regionales y alrededor de 2.400 concejales, 
sin incluir suplentes), organizada en apenas dos meses. 

Estas peticiones no solo fueron calificadas como 
ilegales y arbitrarias, orientadas a concentrar el po-
der político por parte del Gobierno del Presidente Ma-
duro, sino que además resultaban inviables desde el 
punto de vista práctico y logístico. Lo más grave es 
que continuaban debilitando el poder del voto como 
salida para la cada vez más grave crisis venezolana. 

Firma “Acuerdo de Garantías Electorales”

Finalmente, el jueves 1 de marzo integrantes del par-
tido PSUV y un sector de la oposición representado por 
los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento 
Al Socialismo (MAS) y Copei firmaron lo que llamaron 
“Acuerdo de Garantías Electorales”20, suscrito en la sede 
del Poder Electoral, para participar en las elecciones 
presidenciales. Producto del acuerdo –el cual fue recha-
zado por los partidos agrupados en la coalición MUD–, 
el CNE reprogramó las presidenciales para realizarse el 
20 de mayo y convocó para la misma fecha los comi-
cios de Consejos Legislativos y Concejos Municipales21, 
procesos que acumulaban una demora de más de un 
año, en el primer caso, y de tres meses, en el segundo. 

La autoridad electoral convocó un directorio de 
rectores que sesionó en tiempo récord para suscri-
bir el decreto emitido por la ANC, a través del cual se 
ordenó aplazar la escogencia del mandatario nacio-
nal para el período 2019-2024. Lucena informó en esa 
oportunidad que el período para la inscripción de nue-
vos votantes, así como la actualización de datos en el 
Registro Electoral, se extendería ahora hasta el 10 de 
marzo y las postulaciones presidenciales se podrían 
presentar hasta el viernes 2 de marzo a las 4:00 pm.

Sin embargo, este aplazamiento, en realidad no al-
teró sustancialmente las condiciones de participación 
de los comicios. El plazo adicional otorgado para la or-
ganización del proceso siguió quedándose corto con 
respecto a los seis meses, como mínimo, requeridos de 
acuerdo a la propia experiencia venezolana, especial-
mente si se trata de un evento para seleccionar más de 
2.600 cargos públicos. Lo insólito de este anuncio fue 
la forma discrecional utilizada por el árbitro para, en 
poco tiempo, modificar la convocatoria acordando nue-
vas condiciones que no resuelven el fondo del asunto.
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Violación de los períodos constitucionales

Al anunciar la separación de las elecciones de go-
bernadores de las de los Consejos Legislativos en oc-
tubre de 2017 y la posterior separación de los comicios 
para escoger a los alcaldes y concejales en diciembre 
de ese año, el CNE incurrió en la violación del manda-
to que obliga a realizar conjuntamente estos comicios 
(por un lado regionales, gobernadores y Consejos Le-
gislativos, y por otro locales, alcaldes y Concejos Muni-
cipales); tal como lo estipula el artículo 2 de la Ley de 
Regularización de los Períodos Constitucionales y Le-
gales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. 

Posteriormente, al anunciar la convocatoria de pre-
sidenciales para mayo incidió en un segundo incumpli-
miento a la normativa: la prohibición de realizar eleccio-
nes del Poder Municipal y Nacional simultáneamente 
(artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Muni-
cipal22). Las modificaciones anunciadas no alteraron la 
esencia de las reglas de juego, mantuvieron el ventajismo 
a favor de una de las partes y no permitieron la realiza-
ción de un proceso cuyos resultados sean confiables.  

Análisis del segundo Cronograma Electoral: 
no mejoran las condiciones electorales

Tras la firma del acuerdo, cobró importancia en el de-
bate político nacional la comparación entre las garantías 
que rigieron el proceso electoral de 2015 y las que fueron 
anunciadas para mayo de 2018. En general, aunque algu-
nos aseveraron que se trataba de las “mismas condicio-

nes” y el “mismo Poder Electoral” que permitieron la vic-
toria opositora tres años atrás, en realidad el proceso de 
2018 se caracteriza por haber experimentado drásticos re-
cortes en los lapsos para postular candidatos, inscribirse e 
impugnar el Registro Electoral, celebrar elecciones prima-
rias o informar a los electores sobre el evento23. Además 
de tratarse de un proceso en el que las bases poblacio-
nales para definir las circunscripciones fueron elaboradas 
sin apego a la ley, en el que partidos y líderes opositores 
fueron inhabilitados –varios de ellos detenidos, persegui-
dos o en el exilio–, en el que se prohibió el derecho a la 
participación de nuevos candidatos por grupos de electo-
res o iniciativa propia en la segunda fase del proceso y en 
el que se abusó en el uso de los recursos públicos, inclu-
so previo al comienzo de la campaña electoral. Las con-
diciones y el contexto de ambos procesos son diferentes, 
empezando por la premura con que fueron convocadas 
las elecciones de 2018. De esta forma, las modificaciones 
anunciadas no alteraron la esencia de las reglas de juego 
y mantuvieron el ventajismo a favor de una de las partes.

a) El recorte en postulaciones

Con la difusión del segundo Cronograma Electoral24 en 
la página del CNE el 13 de marzo –pues el documento no 
fue publicado oficialmente en Gaceta Electoral como lo es-
tablece el reglamento–, doce días después de realizada la 
convocatoria, se evidenció que la etapa más afectada por 
la reducción del cronograma fue la de postulaciones: 16 
actividades se comprimieron para ejecutarse en apenas 
17 días, una programación en la que ninguna tarea sobre-
pasó los ocho días. En este caso, el CNE planificó un solo 
día (19 de marzo) para la sustitución y modificación de pos-
tulaciones, una reducción de 98 días respecto al proceso 
de 2015; mientras que asignó en el mismo lapso (entre el 
15 y 18 de marzo) tres actividades distintas: dos días para 
la presentación de postulaciones (15 y 16 de marzo), tres 
días para la subsanación de los recaudos de postulación 
(del 15 al 17 de marzo), así como cuatro días para la admi-
sión y rechazo de las postulaciones (del 15 al 18 de marzo).

CONVOCATORIA

82
ArtÍculo

Ley Orgánica del Poder Público Municipal

El período de los alcaldes y alcaldesas,
concejales y concejalas electos o electas
es de cuatro años. La elección de las mismas
será necesariamente separada de las que
deben celebrarse para elegir los órganos
del Poder Público Nacional. 
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Grupo de electores e iniciativa propia: nuevas tra-
bas para inscribir candidatos

El análisis del cronograma también evidencia graves 
irregularidades cometidas por el CNE en el procedimien-
to para inscribir candidatos independientes25. Primero, el 
organismo excluyó del primer cronograma (publicado el 
8 de febrero) toda actividad asociada a la conformación 
de los grupos de electores y postulación de candidatos 
por iniciativa propia, sin hacer mención a los lapsos es-
tablecidos para la consignación y validación biométrica 
de las manifestaciones de voluntad necesarias para par-
ticipar en la contienda por esta vía. Aunque la legislación 
estipula claramente que toda actividad relacionada con el 
proceso electoral debe ser publicada en el cronograma, el 
CNE optó por difundir estas fechas en documentos sepa-
rados y omitió anunciarlas en las ruedas de prensa ofreci-
das por sus voceras. Estos documentos fueron finalmente 
publicados el 19 de febrero a través de la cuenta en la red 
social Twitter de una de las rectoras, el mismo día en que 
iniciaba el proceso, sin hacer referencia al número de pun-
tos distribuidos en todo el país para tal fin y sin campaña 
institucional de respaldo. Básicamente, los electores no 
contaron con tiempo suficiente para enterarse cuándo y 
dónde validar en apoyo a la candidatura de un dirigente 
postulado por iniciativa propia o para la conformación de 
un grupo de electores.

Doce días después de anunciar la reprogramación de 
las elecciones presidenciales para el 20 de mayo, con la 
realización conjunta de los comicios para escoger a dipu-
tados regionales y concejales, la autoridad electoral publi-
có en el nuevo cronograma (difundido el 13 de marzo) los 
lapsos para la conformación de los grupos de electores. 
Sin embargo, para el momento en que se conoció este se-
gundo documento ya habían pasado los plazos para pos-
tulación por iniciativa propia y grupos de electores. Pese a 
que el CNE abrió un segundo lapso para la presentación de 
los candidatos a diputados regionales, cuya normativa no 
fue debidamente publicitada, no permitió la postulación 
por parte de nuevos Grupos de Electores o por Iniciativa 
Propia, pues solo pudieron presentar aspirantes aquellos 
que ya habían inscrito candidatos a la Presidencia de la 
República. Esto representó una clara violación a los artí-
culos 62 y 67 de la Constitución, los cuales garantizan los 
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derechos de los ciudadanos de “participar libremente en los asuntos públicos”, “asociar-
se con fines políticos” y “concurrir a los procesos electorales” a través del mecanismo 
de iniciativa propia.

El organismo tampoco incluyó ninguna actividad para inscribir candidatos por parte de 
las comunidades indígenas, aún cuando deben elegirse ocho representantes indígenas a 
los parlamentos estadales. Este sector poblacional no fue considerado en el cronograma.

Además, el árbitro dio a los postulados por iniciativa propia o grupo de electores un 
plazo de apenas seis días para consignar y validar firmas del 5% del Registro Electoral 
como requisito para inscribirse, una cifra más diez veces mayor a la solicitada por la 
autoridad electoral a los partidos políticos durante los dos procesos de renovación de 
nóminas realizados en 2016 y 2017 (que fue de 0,5% en al menos 12 estados) y cinco 
veces mayor a la necesaria para completar la primera etapa de activación del Referendo 
Revocatorio Presidencial solicitado en 2016 por la oposición venezolana (que fue de 1%, 
equivalente a 197.978 electores).

Esto significó que para postularse por iniciativa propia o grupo de electores ahora 
los candidatos debieron recolectar 987.046 manifestaciones de voluntad, porque debían 
cumplir simultáneamente las dos condiciones que establece el Reglamento General de 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales: 5% del Registro Nacional y 5% en al menos tres 
cuartas partes (¾) de las entidades (18 estados). Se trata también de una cifra siete veces 
mayor a la recopilada en un fin de semana por el partido Acción Democrática en la última 
validación (140.734 manifestaciones de voluntad) y 21 veces mayor a la alcanzada por el 
partido Primer Justicia (46.990 manifestaciones), el cual no alcanzó validarse ante el CNE.
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Con estas condiciones, el Poder Electoral confirmó el 6 
de marzo que dos de los cinco candidatos que optaban a 
la Presidencia de la República alcanzaron la postulación 
mediante estos mecanismos: Javier Bertucci con el grupo 
de electores “Esperanza por el Cambio” y Alejandro Rat-
ti lo hizo como aspirante por iniciativa propia. De allí se 
originan varias interrogantes ¿cómo alcanzaron recolec-
tar cada uno de los candidatos en el mismo lapso casi un 
millón de firmas en cinco días distribuidas en 18 estados 
del país sin contar con las campañas informativas del or-
ganismo? ¿Por qué el CNE no ha publicado los resultados 
de la verificación de esas manifestaciones de voluntad?

Pese a que se trata del mismo procedimiento de re-
colección y verificación de firmas, el CNE actuó de for-
ma desigual en diversas oportunidades, con celeridad 
en algunas y lentitud en otras. El organismo se tomó 32 
días hábiles solo para autenticar el 1% de las firmas del 
revocatorio –mecanismo para el cual la oposición de-
mandaba prontitud para materializar la consulta antes 
del 10 de enero de 2017–; mientras que supuestamen-
te ejecutó en apenas seis días la validación biométrica 
de las manifestaciones de voluntad para los candida-
tos postulados mediante iniciativa propia o grupos de 
electores en las elecciones de 2018. Hasta la fecha, el 
árbitro electoral no ha proporcionado ninguna eviden-
cia de que este procedimiento de recolección de firmas 
con validación biométrica, necesario para la postulación 
de candidatos independientes, se haya llevado a cabo.

Resulta evidente que el Poder Electoral reduce los 
trámites administrativos y utiliza a plenitud su capa-
cidad técnica cuando se trata de procedimientos que 
convienen al oficialismo, mientras que obstaculiza los 
mecanismos y extiende al máximo los plazos cuando 
las peticiones provienen de fuerzas políticas opositoras.

b) Registro Electoral: operativos sin campaña insti-
tucional

Inicialmente, el Poder Electoral estipuló apenas 10 días 
–entre el 10 y 20 de febrero, incluyendo las fechas festivas 
de carnaval– para la realización de jornadas de inscrip-
ción y actualización del Registro Electoral (RE), las cuales 
extendió posteriormente y de forma interrumpida hasta 
el 10 de marzo (primero con una prórroga de cinco días, 
hasta el 25 de febrero, y, luego, un segundo aplazamiento 
de 10 días anunciado el 1 de marzo para culminar el 10 de 
ese mismo mes). Este lapso resultó insuficiente para que 
se inscribieran los casi dos millones de jóvenes con edad 
para sufragar que se estimaban no se habían incorporado 
a la base de datos y los entre dos o cuatro millones de 
venezolanos que se estiman abandonaron el país en los 
últimos años –muchos de ellos con edad para votar– y de 
los cuales solo 101.595 estaban inscritos y con sus datos 
actualizados en un nuevo lugar de residencia (de acuerdo 
al corte del 30 de abril de 2017). A estas limitaciones en 
los lapsos deben sumarse los obstáculos que enfrentaron 
los venezolanos en el exterior para inscribirse o actuali-
zar sus datos en el Registro Electoral, por requerimientos 
de documentación sobre residencia definitiva, la restric-
ción de horarios o cierre de distintas sedes consulares.

 
Movimientos atípicos

En comparación con los operativos de inscripción y 
actualización ejecutados por el organismo para las elec-
ciones presidenciales de 2012 y las parlamentarias de 
2015, el plazo estipulado fue considerablemente más re-
ducido y con menor cantidad de puntos en todo el país. 
El CNE habilitó 531 puntos en 25 días para las eleccio-
nes de 2018, en contraste con los 1.568 puntos desple-
gados durante cinco meses en 2015 y los 1.300 puntos, 
fijos y móviles, habilitados durante tres meses en 2012. 
A pesar de esto, la cantidad de movimientos reportados 

Fuente: Consejo Nacional Electoral
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BOLÍVAR

CARABOBO

APURE
RE: 334.267
Cálculo 5%: 16.713

RE: 2.075.206
Cálculo 5%:
103.760

MIRANDA

Registro Electoral: 1.658.846
Cálculo 5%: 82.942

DISTRITO CAPITAL

TOTAL 5% EN TODO EL PAÍS:

987.047
manifestaciones de voluntad
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por el organismo experimentaron de forma inusual un im-
portante incremento: cuatro veces más electores inscri-
tos en promedio diariamente. Mientras que en 2015, por 
ejemplo, se registraron 2.353.147 movimientos en 156 
días, en 2018 fueron 1.678.553 en 25 días, desglosados 
en 807.905 nuevas inscripciones –de los cuales solo 
81.413 se registraron en los centros de votación con me-
jores resultados electorales para la oposición y 270.901 
se inscribieron en los centros con mayor tendencia a vo-
tar por el oficialismo– y 870.648 electores que cambia-
ron el centro de votación que tenían asignado en 2017.

De esta forma, el Registro Electoral definitivo para 
las elecciones del 20 de mayo quedó en 20.759.809 
electores (20.422.416 se encuentran en el país, 228.770 
son extranjeros con más de 10 años de residencia en 
Venezuela y 108.623 están en el exterior), de los cua-
les 20.531.039 podrían elegir al Presidente de la Re-
pública (que excluye a los extranjeros residenciados) 
y 18.923.049 podrían escoger a los representantes de 
los Consejos Legislativos y las Cámaras Municipales.26

Pese a que hasta esa fecha el registro de venezolanos 
en el exterior había estado en una especie de suspen-
sión legal desde 201227, el CNE hizo poco para incenti-
var la inscripción de nuevos electores o actualización de 
datos con campañas institucionales. El organismo está 
en la obligación de garantizar la posibilidad de ejercer 
el derecho al sufragio de todo venezolano mayor de 18 
años, incluidos los residentes fuera de las fronteras del 
país. Para ello debió facilitar la inscripción y actualiza-
ción en el Registro Electoral en todos los consulados.

REGISTRO ELECTORAL 
DEFINITIVO

fallecidos que fueron excluidos
del Registro Electoral preliminar

3.869 

venezolanos que podrán elegir al
Presidente (excluye a extranjeros)

20.531.039

electores que votarán por Consejos
Legislativos y Cámaras Municipales

18.923.049

votantes dufragarán en el exterior
(solo para las presidenciales)

108.623

total de electores inscritos en
el Registro Electoral preliminar

20.759.809

FUENTE: Amelia Alter, directora Oficina del Registro Electoral (CNE). 

Corte: 10 de marzo 2018
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Incumplimiento en lapso de impugnaciones

No solo los lapsos de inscripción y actualización del 
Registro Electoral fueron acortados en el cronograma, 
también las impugnaciones y promoción de pruebas en 
contra del RE preliminar sufrieron reducciones. Mientras 
que en 2015 fueron las actividades más extensas, con 
una duración de entre 22 y 28 días respectivamente, en 
2018 esas mismas actividades se programaron en un 
lapso de tres y dos días respectivamente. Con ello, el ár-
bitro electoral incurrió en la violación del artículo 37 de 
la LOPRE, al incumplir el lapso de 15 días para impug-
nar el Registro Electoral preliminar una vez publicado.

c) Circunscripciones electorales sin aprobación de 
la Asamblea Nacional

Aunque la segunda convocatoria de las elecciones se 
realizó el 1 de marzo, no fue sino hasta el 13 de ese mes 
que la rectora del CNE, Tania D’Amelio, anunció a través 
de su cuenta en la red social Twitter el número de cargos 
a elegir para las cámaras legislativas regionales. Inicial-
mente, el árbitro electoral estableció la distribución sin 
notificar cómo definió la conformación de las circuns-
cripciones nominales e indígenas, hasta que 41 días más 
tarde, el 11 de abril, publicó en el portal web del CNE los 
documentos “Cuadro de cargos a elegir”28 y “Circunscrip-
ciones electorales”29, en los que detalla el total de legis-
ladores, el número de circunscripciones, la población ge-
neral –con la proyección hecha hasta el 31 de mayo de 
2018–, el índice poblacional y el promedio de legisladores 
por habitantes en cada una de las 23 entidades federales.  

La ley establece que para definir el número de car-
gos a elegir en los cuerpos deliberantes (Asamblea Na-
cional, Consejos Legislativos y Concejos Municipales), 
el Poder Electoral debe solicitar la aprobación de las 
proyecciones poblacionales elaboradas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) ante la Asamblea Nacio-
nal (artículo 11 de la Ley Orgánica de Procesos Electo-
rales); pero en esta ocasión pasó por alto este mandato.

Registro Electoral preliminar

37
ArtÍculo

Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)

El Registro Electoral Preliminar podrá ser
impugnado ante la Comisión de Registro 
Civil y Electoral o en la Oficina Regional
Electoral de la entidad correspondiente, 
dentro de los quince días siguientes 
a su publicación, por las causales previstas
en la presente Ley. 

Circunscripciones electorales

11
ArtÍculo

Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)

Se considera como población de la República
Bolivariana de Venezuela y sus diversas 
circunscripciones electorales, las que indique
el último censo nacional de población con las
variaciones estimadas oficialmente por los
organismos competentes, una vez aprobado
por la Asamblea Nacional. 
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La cantidad de legisladores por entidad es estable-
cida en una escala fija, establecida en el artículo 12 de 
la LOPRE. A estados con 700.000 habitantes, o menos, 
corresponden siete diputados; entre 700.001 y un millón 
se asignan nueve; a entidades con una población entre 
un millón uno y 1,3 millones de habitantes corresponden 
11 representantes; entre 1,3 a 1,6 millones estipulan 13; y 
finalmente, a territorios de 1,6 millones o más habitantes 
corresponden 15 diputados. En consecuencia, el número 
total de miembros en las cámaras regionales no es per-
manente y dependerá entonces del crecimiento poblacio-
nal del estado, aunque sí establece límites: un máximo de 
15 y un mínimo de siete integrantes.

Pese a que los cambios en el diseño de las circuns-
cripciones fueron menores, la cantidad de cargos a elegir 
aumentó de 237 diputados regionales en 2012 a 251 en 
2018 debido a que siete estados ganaron dos represen-
tantes adicionales: Barinas, Falcón, Monagas, Portugue-
sa y Sucre pasaron de nueve a once diputados, mientras 
que la cifra de cargos en Táchira se incrementó de 11 a 
13 representantes y en Yaracuy de siete a nueve. La justi-
ficación ofrecida por el CNE fue que “hubo aumento de la 
población general” en esas entidades y, por ende, “aumen-
tó el número de cargos a elegir respecto a las Elecciones 
Regionales 2012”.  

CONSEJOS LEGISLATIVOS 2018

Fuente: Rectora Tania D’Amelio, a través de su cuenta en la red social Twitter (@taniadamelio).

Elecciones 20 de mayo
En los próximos comicios se 

elgirán 251 diputados regionales.

Aquí la distribución por entidad. 

TOTAL

251 59 por mecanismo proporcional (lista)
192 por mecanismo nominal (8 indígenas)

AMAZONAS
Lista: 2
Nominal: 4
Indígena: 1

7
Lista: 3
Nominal: 8

PORTUGUESA

11
TÁCHIRA
Lista: 3
Nominal: 10

13
BARINAS
Lista: 3
Nominal: 8

11

Lista: 3
Nominal: 8

FALCÓN

11

DELTA AMACURO

Lista: 2
Nominal: 4
Indígena: 1

7

NUEVA ESPARTA
Lista: 2
Nominal: 57

SUCRE
Lista: 3
Nominal: 7
Indígena: 1

11
MONAGAS
Lista: 3
Nominal: 7
Indígena: 1

11

GUÁRICO

Lista: 2
Nominal: 7

9

MÉRIDA

Lista: 2
Nominal: 7

9

Lista: 2
Nominal: 7

YARACUY

9

TRUJILLO

Lista: 2
Nominal: 7

9

Lista: 2
Nominal: 5

VARGAS

7

COJEDES

Lista: 2
Nominal: 5

7

ZULIA
Lista: 3
Nominal: 11
indígena: 1 

15
Lista: 3
Nominal: 12

ARAGUA

15
Lista: 3
Nominal: 12

LARA

15

MIRANDA
Lista: 3
Nominal: 1215

ANZOÁTEGUI

Lista: 3
Nominal: 11
Indígena: 1

15

BOLÍVAR
Lista: 3
Nominal: 11
Indígena: 1

15

Lista: 3
Nominal: 12

CARABOBO

15

APURE
Lista: 2
Nominal: 4
Indígena: 1

7
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d) La oferta electoral

De los 18 partidos validados, 14 postularon candidatos para el más alto cargo del 
Poder Ejecutivo. Diez organizaciones que integran la alianza oficialista Gran Polo Pa-
triótico respaldan a Nicolás Maduro como aspirante a la reelección presidencial: Parti-
do Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Somos Venezuela, Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Por la Democracia Social (Pode-
mos), Tupamaro, Organización Renovadora Auténtica (ORA), Movimiento Político Alian-
za para el Cambio (MPAPC), Patria Para Todos (PPT)y Unidad Popular Venezuela (UPV). 

Otros tres decidieron respaldar a Henri Falcón –quien fungió como la máxima 
autoridad del estado Lara hasta 2017, cuando perdió la reelección en las eleccio-
nes de gobernadores–: Avanzada Progresista (AP), Movimiento al Socialismo (Mas) 
y Copei; todas organizaciones de oposición que no participan en la MUD. Finalmen-
te, el partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), autodefinido como “chavismo crí-
tico”, postuló a Reinaldo Quijada como candidato a ocupar la jefatura de Estado.

Por una decisión del Poder Electoral, solo estas 14 organizaciones –aunadas al único 
grupo de electores autorizado, “Esperanza para el Cambio”– podían postular aspirantes 
a los Consejos Legislativos, elección cuyos plazos de inscripción se conocieron casi un 
mes después de convocada la elección presidencial. Pese a que cuatro organizaciones 
restantes aún mantenían su condición de vigencia para el momento en que se anunció la 
fecha del evento –Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Independientes por 
el Progreso (IPP) y Nuvipa–, se abstuvieron de participar con su tarjeta en los comicios. 
Esta fue la razón que esgrimieron las autoridades electorales para inhabilitar a las cuatro 
toldas en la postulación de candidatos a las cámaras legislativas regionales, decisión 
tomada por tratarse “de un solo proceso”, según argumentó la rectora Tania D’Amelio: 
“No lo hicieron (postularon), por lo que no aparecerán en el tarjetón electoral… Es un solo 
proceso, hay una convocatoria y un día de elección para ambos procesos electorales”30.

Sin embargo, para finales del mes de abril, faltando menos un mes para las elecciones 
del 20 de mayo y habiendo transcurrido más de un mes desde que se admitieran o recha-
zaran las postulaciones de aspirantes a diputados regionales–de acuerdo a lo estipula-
do en el segundo Cronograma Electoral–, el Poder Electoral no había publicado la lista de 
candidatos aprobados para Consejos Legislativos. La oferta electoral para escoger los 
251 cargos del Poder Legislativo Estadal seguía siendo desconocida para la población.    
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Descartan elecciones de Concejos Municipales

Al momento de revelar el cronograma para la elección 
de mayo, el CNE informó el 13 de marzo que las postulacio-
nes de candidatos para los 335 Concejos Municipales se 
anunciarían un mes después, en abril31. Era la única de las 
tres elecciones cuyas actividades y lapsos no fueron in-
cluidos en el cronograma y, pese a haberlas anunciado en 
conjunto, el organismo no ofreció ningún indicio para ad-
vertir que efectivamente se llevarían a cabo el 20 de mayo. 

Más adelante se conoció a través de los partidos 
políticos que el Poder Electoral evaluaba postergar es-
tas elecciones de las Cámaras Municipales para junio 
por “dificultades técnicas”32. Tal es el caso de las de-
claraciones ofrecidas por el candidato presidencial Ja-
vier Bertucci, quien se le adelantó al CNE al informar 
que esa elección no se celebraría en la fecha prevista33. 

Esta opción les fue planteada a los postulantes el 6 de 
marzo debido a las complicaciones que se originaron en 
la planificación de la megaelección ordenada por la cons-
tituyente. Por ejemplo, la emisión de los votos a través 
de la pantalla táctil de la máquina para algunos candida-
tos y de membranas para la escogencia de los restantes, 
enredaba la inclusión de todas las opciones poniendo en 
riesgo la garantía del voto secreto. Representantes de los 
partidos políticos detallaron que ante estos inconvenien-
tes, el CNE sugirió habilitar el lapso de inscripciones de 
candidaturas para los concejales vía online en abril, o en 
cualquier otra fecha previo a la jornada electoral de mayo, 
y realizar estas elecciones un mes después de las presi-
denciales y Consejos Legislativos. Mientras se acercan 
los días del evento, esta opción sigue en consideración. 

La rectora Socorro Hernández declaró en una visita al 
estado Anzoátegui que esta elección no era viable hacerla 
en tan poco tiempo: “Sabemos que el proceso de postula-
ción de concejos municipales es complejo por el número 

de candidatos, es enorme, estamos hablando de 335 mu-
nicipios, un promedio de 11 concejales por cada partido 
en cada una de las circunscripciones. Por eso nosotros 
siempre planteamos que teníamos que analizar la viabi-
lidad técnica. Informaremos al país cuando tengamos 
respuesta”34, dijo el 13 de abril. Sin embargo, el CNE no 
ha aplazado formal ni públicamente dichos comicios.  

Efectivamente, para que los partidos y otros postu-
lantes puedan asignar a los más de 4.000 aspirantes a 
concejales principales y suplentes, se requiere tener 
certeza de las fechas, mecanismos y requisitos de ins-
cripción. Esta incertidumbre perjudica la organización 
de las toldas políticas para escoger a sus candidatos. 
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CAMPAÑA ELECTORAL, 
VENTAJISMO DE ESTADO

III

Para las elecciones de 2018 el CNE estipuló el desa-
rrollo de la campaña electoral de 26 días, desde el 22 de 
abril hasta las 12:00 de la madrugada del 17 de mayo, una 
reducción de 70 días en comparación al tiempo asignado 
para la campaña en las presidenciales en 2012 (96 días). 
Por tratarse de un proceso que fusiona dos comicios dis-
tintos, parece un lapso insuficiente para que los aspiran-
tes a 252 cargos –un presidente y 251 diputados regio-
nales– expongan sus ofertas y propuestas, llevándolos 
a anticipar su campaña, contrario a lo establecido en la 
legislación vigente. 

Pese a que el segundo y octavo punto del Acuerdo de 
Garantías Electorales –firmado por los partidos postulan-
tes– incluyen que “se asegurará y favorecerá la equidad 
en el acceso a los medios públicos y privados en el de-
sarrollo de la campaña” y que “en el tiempo que dure la 
campaña el Gobierno Nacional evitará transmisiones con-
juntas de radio y televisión”, el oficialismo ha incumplido 
su parte y el CNE no ha tomado medidas para impedir que 
esas irregularidades ocurran.

Antes de que fueran convocadas las elecciones, y de 
conocerse siquiera los candidatos que competirían con-
tra Nicolás Maduro, el gobierno ya estaba en campaña: 
el 26 de enero Maduro promocionó el logo y tema oficial“ 
Juntos podemos más”35, además de ocupar importantes 
espacios en radio y televisión en los meses siguientes. 
Más recientemente, haciendo caso omiso a lo dispuesto 
en el convenio, el mandatario entregó en una actividad 
televisada en el estado Delta Amacuro recursos públicos 
durante el plazo de campaña: ocho lanchas, nueve am-
bulancias, reinauguró el aeropuerto de Tucupita “Antonio 
Díaz” y aprobó un aumento de 20.000 pensionados en la 
entidad, al tiempo en que hizo otros anuncios36. 

El reglamento general de la LOPRE37, en su artículo 
223, prohíbe específicamente que información concer-
niente a las obras de gobierno sea usada con fines pro-
pagandísticos de naturaleza electoral en los mensajes y 
alocuciones oficiales.

En esta, como otras ocasiones, actores opositores compiten contra la estructura del Estado, volviendo a repetirse el 
patrón de comportamiento de la autoridad electoral. El CNE no solo no regula el período de precampaña, sino que esta-
blece normas para luego no aplicar ninguna sanción o limitación al gobierno por el uso indiscriminado de los recursos 
y medios públicos mientras no exista un llamado explícito al voto. Así, la campaña se muestra injusta y desequilibrada.

1. Recorte de lapsos 2. Uso indiscriminado de recursos públicos
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Puntos partidistas permitidos por el CNE

La normativa también estipula que cualquier campaña a favor de un candida-
to está prohibida fuera del lapso asignado por la autoridad electoral (artículo 75 de 
la LOPRE) y para lo cual se prevén sanciones de 20 a 60 unidades tributarias (artícu-
lo 231 de sanciones por ilícitos electorales). Esta prohibición incluye el 20 de mayo, 
ya que la campaña finaliza el 17. A pesar de esto, la instalación de puntos partidis-
tas –principalmente puntos rojos (también llamados “tricolor”)– se ha incremen-
tado en los últimos procesos comiciales, promovidos por voceros gubernamen-
tales y dirigentes del partido gobernante bajo la mirada complaciente del árbitro. 

De acuerdo a declaraciones emitidas en diciembre de 2017 por la vicepresidenta 
del CNE, Sandra Oblitas38, la ley permite que “puntos de información” se ubiquen a 
200 metros del perímetro de seguridad. Sin embargo, en estos puntos partidistas lo-
calizados en las cercanías del centro se ha atestiguado la entrega de folletos y afiches 
políticos, el montaje de tarimas con música y presencia de simpatizantes con vesti-
menta alusiva a algún partido político llamando claramente a sufragar a favor de un 
candidato específico. En general, resulta tan evidente la propaganda el día de la jornada 
electoral que los votantes venezolanos han normalizado la presencia de estos puntos. 

Esta dinámica ha sido perfeccionada por el PSUV de forma sistemática con la de-
nominada “maquinaria roja”, que incluye acciones de coacción e intimidación del 
voto a través del chequeo de votantes en listas 1x10 y la verificación del Carnet de 
la Patria en las cercanías del centro. Más grave aún, en las últimas elecciones se ha 
evidenciado la compra de votos con la entrega de beneficios del Estado (como cajas 
de alimentos), dinero en efectivo y cheques en la puerta de los centros de votación. 

El Carnet de la Patria como dispositivo de coacción

El Carnet de la Patria ha sido utilizado por el oficialismo como un mecanismo para 
activar al electorado, ya sea bajo el temor de sentirse amenazado o bajo la condición de 
obtener un beneficio. El uso del documento distinto a la cédula de identidad, único requi-
sito válido para votar, se ha promovido antes y durante las pasadas elecciones, incluso 
por el mismísimo presidente Nicolás Maduro, quien al momento de sufragar en horas de 
la tarde del 15 octubre de 2017 hizo el siguiente señalamiento: “Mala idea no es, aquí 
el que haya votado con su Carnet de la Patria tendrá un premio de la República, mala 
idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen”. Previamente, el mandatario 
advirtió a la población que “de ahora en adelante, todo se hará con el Carnet de la Patria”.

Ciertamente, desde comienzos de 2018 el Carnet de la Patria se ha convertido en 
una especie de billetera virtual39 que, a través de aplicaciones digitales (tales como 
VeMonedero40, VeQR y vePATRIA), permite a los beneficiarios recibir y transferir dine-
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ro proveniente de bonos otorgados por el Gobierno mediante un sistema de códigos 
de barras, el cual contiene información sobre la residencia, el centro donde sufraga la 
persona, ingresos, estado de salud, carga familiar y otros datos. Hasta los momentos, 
se utiliza con transacciones en bolívares pero se ha anunciado que en un futuro po-
dría usarse con petros41, la nueva criptomoneda creada por el Estado venezolano para 
eludir las sanciones financieras y respaldada por las reservas petroleras de la nación. 

La propuesta del mandatario es que los ciudadanos afiliados puedan adquirir bie-
nes y servicios con el carnet, como el eje central del sistema de misiones gubernamen-
tales. Así, por ejemplo, en marzo se anunció que el Carnet de la Patria serviría como 
nueva forma de pago para trasladarse en transporte público (especialmente en todo 
el sistema Metro de Caracas42), así como también está asociado a planes de salud 
para adquirir medicamentos43. En los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 
el gobierno otorgó alrededor de seis bonos a través el Carnet de la Patria: 500.000 bo-
nos a embarazadas incorporadas al Plan de Parto Humanizado,  nueve millones de 
bonos por el asueto de carnaval44, cinco millones para mujeres en su día45, diez mi-
llones de bonos por Semana Santa46 y diez millones de bonos por la celebración del 
19 de abril (día de la Independencia47). Estas asignaciones estatales han rondan-
do entre los 700.000 y 1.000.000 de bolívares, poco menos del ingreso mínimo inte-
gral que para el 1 de marzo se ubicaba en 1.307.646 bolívares48, y en algunas oca-
siones el monto está asociado a la cantidad de integrantes que tiene cada familia49.

Otra especial mención merece, por ejemplo, las apariciones públicas de los dirigen-
tes oficialistas en canales de televisión abierta también el día de la elección de gober-
nadores, llamando a concluir lo que denominaron la “Operación Soberanía y Remate”. 
Tal como el mensaje difundido por el coordinador nacional de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, a los jefes de cuadras de los Clap: “Us-
tedes saben cómo hacerlo: con lista en mano, cada beneficiario del Clap que venga 
a reafirmar su voto”, como una prueba de la intimidación que pesó sobre trabajado-
res públicos y beneficiarios del Estado durante la elección. Son experiencias de irre-
gularidades vividas que, desafortunadamente, es probable que vuelvan a repetirse.

En reuniones con las autoridades del Poder Electoral, los partidos postulan-
tes de oposición han propuesto lo que consideran una solución a la ubicación de 
estos “puntos rojos” del Gran Polo Patriótico: exigen se retiren a más de 200 me-
tros de los centros de votación los puntos donde se solicita la presentación del Car-
net de la Patria. Entre las exigencias presentadas por Henri Falcón ante el CNE, por 
ejemplo, se incluyó que no haya aglomeración de personas a más de 500 metros 
de los centros de votación. Incluso estas peticiones están prohibidas en ley, pues 
establece tajantemente que no debe hacerse propaganda el día de la votación. 
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Candidatos denuncian “ventajismo”

Por separado, los candidatos Javier Bertucci y Falcón 
denunciaron el 25 de abril de 2018 el "ventajismo" del aspi-
rante a la reelección en la campaña50. Reclamaron que el 
Gobierno incumpla la normativa y los acuerdos suscritos, 
por lo que pidieron al CNE intervenir para garantizar ma-
yor equilibrio. Los rivales de Maduro se quejaron durante 
y antes del inicio de campaña de que los actos del jefe de 
Estado sean transmitidos en cadena obligatoria de radio 
y televisión, denunciando además que las instituciones 
públicas habilitaron espacios en sus páginas web para 
difundir propaganda que muestra la imagen del actual 
Presidente junto a un llamado a apoyarlo en las urnas.  

Falcón también pidió al CNE sacar la cuña del aire en la 
que aparecen niños invitando a votar por Maduro y hacien-
do alusión al fallecido presidente Hugo Chávez, en la que 
llaman a “que nadie se equivoque porque hoy tenemos pa-
tria”. Precisamente, le lay prohíbe que “se utilicen la ima-
gen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes” 
durante la campaña (numeral 9 del artículo 75 de la LOPRE). 

Respondiendo a parte de estas denuncias, el CNE 
anunció que investigaría a la alcaldesa del municipio 
Guacaipuro (estado Miranda), Wisely Álvarez, y al alcalde 
del municipio Francisco Linares (estado Aragua), Alexis 
Zamora, por presuntamente violar la ley electoral51.  Am-
bos fueron denunciados por Bertucci por intentar boi-
cotear sus concentraciones de campaña el miércoles 
25 de abril y el árbitro le dio respuesta ese mismo día. 

La autoridad electoral, sin embargo, no mencionó las 
denuncias hechas por el resto de candidatos en lo concer-
niente al abuso en el uso de recursos públicos en actos 
de campaña. Pese a que el CNE ha desplegado en todo 
el país 314 fiscales electorales para hacer seguimien-
to al cumplimiento del acuerdo de garantías electorales 
firmado el pasado marzo, las acciones del árbitro para 
evitar el ventajismo estatal se exhiben insuficientes.  
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Son varias las condiciones que deben darse para que 
los medios cumplan su papel durante los procesos elec-
torales: deben contar con acceso al proceso electoral y a 
sus participantes, deben ser capaces de investigar e in-
formar en un contexto seguro, sin retribución alguna ni 
temor a la intimidación, además, deben ser capaces de 
publicar sus informes sin obstáculos. Eso no ha ocurri-
do en Venezuela en los últimos comicios pues la des-
información, la censura y la autocensura han marcado 
los asuntos electorales. Así lo demostraron las inves-
tigaciones adelantadas por el Instituto de Prensa y So-
ciedad (IPYS Venezuela) en colaboración con el OEV52. 

En los eventos electorales de 2017 prevaleció el des-
equilibrio informativo en medios estatales, comunitarios 
y privados, motivado, en parte, por el cierre de medios 
independientes. En el transcurso de ese año, 55 emi-
soras de radio y televisión salieron del aire por orden 
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Co-
natel) –las cuales se suman a los 99 medios que han 
cesado sus transmisiones en 12 años, desde 2005 hasta 
2017– y siete medios impresos dejaron de circular, al-
canzando así los 23 medios que pararon sus rotativas.

Esta razón incentiva a los ciudadanos a acudir a las 
plataformas digitales y redes sociales para informarse, 
aunque en condiciones precarias, especialmente en las 
zonas rurales y suburbanas. En Venezuela, la conexión de 
navegación es, en promedio, menor a 1 GB, en contraste 
con la cifra promedio de América Latina que ronda los 5GB.

Para esta elección de 2018, el CNE anunció que en-
viaría comunicaciones y convocaría reuniones con los 
medios de comunicación para recordarles el cumpli-
miento de las normas de campaña en relación a una 
cobertura balanceada del proceso y las propuestas de 
los candidatos. Sin embargo, a días de iniciado el pe-

3. Limitación en acceso a medios: 
desequilibrio informativo

riodo de campaña, la desproporción y desigualdad en 
la aparición, frecuencia y extensión de los contenidos 
favorables al candidato gubernamental –sobre todo 
en los medios públicos– sigue siendo desmesurada. 

Por otro lado, las campañas informativas institu-
cionales del CNE se han visto reducidas desde el co-
mienzo. Faltando menos de un mes para los comicios, 
los votantes no saben quiénes son los candidatos a di-
putados regionales y no entienden cabalmente cómo 
y cuál será el proceso para emitir sus votos. Los me-
dios no han tenido acceso oportuno a toda la infor-
mación electoral, pues el CNE publica en silencio y 
tardíamente el cronograma y difícilmente acepta pre-
guntas durante las ruedas de prensa para aclarar dudas. 
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DEBILITAMIENTO
DE LA OBSERVACIÓN

IV
Uno de los temas en los que más insistió la oposición en relación a las garantías 

electorales para el proceso de 2018 fue el de la observación electoral. Amparado en una 
política que puso en práctica a partir de 2006, el CNE dejó de invitar, bajo la figura de ob-
servadores internacionales, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión 
Europea (UE) e, incluso, limitó el rol de la organización no gubernamental Centro Carter, 
que luego de 13 años de trabajo en el país, decidió retirarse de Venezuela en 2015. Des-
de que inauguró el “programa de acompañamiento”, el Poder Electoral solo permite la 
presencia en el país de organismos que cuenten con su visto bueno y se reserva hasta 
último momento la información de los integrantes de estas misiones internacionales.

La diferencia fundamental es que los acompañantes no tienen verdadero acceso a la 
verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral; se instalan con 
poca anticipación, apenas una semana antes de los comicios; y tienen prohibido hacer 
pronunciamientos públicos sin autorización. Consiste, más bien, en una presencia políti-
ca simbólica y no en una evaluación sistemática, como corresponde a los observadores. 

Mientras que, por otro lado, el Poder Electoral fue restringiendo cada vez más la labor 
de los organismos de observación nacional.  

Precisamente, el primero de los 11 puntos contempla-
dos en el acuerdo de garantías suscrito por los partidos 
políticos postulantes se refiere a la observación interna-
cional en los siguientes términos: “Gobierno y Oposición 
acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Uni-
das se conforme una delegación de acompañamiento y 
observación electoral amplia y calificada para todas las 
fases del proceso electoral, así como de otras instancias 
y organizaciones internacionales mutuamente acorda-
das. En este sentido, de manera inmediata, se designará 
una comisión paritaria de las partes que se reunirán con 
el secretario general de Naciones Unidas a los efectos de 
la organización de la citada Misión de Acompañamiento y 
Observación Electoral”. Por primera vez en 12 años, el árbi-
tro electoral volvió a hablar de observación internacional. 

1. Poca pluralidad en misiones 
internacionales

Sin embargo, en el Cronograma Electoral de 2018 el 
CNE no contempló ninguna actividad asociada con la ob-
servación o acompañamiento internacional, tales como la 
distribución de invitaciones, las fases de recibimiento, en-
trega de acreditaciones, despliegue y presentación del in-
forme de las misiones internacionales. Pese a que en varias 
oportunidades las rectoras del organismo manifestaron 
públicamente que el acompañamiento internacional “es-
taría garantizado”, poco se informó sobre estas misiones. 
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Invitación a la ONU y UE

El 20 de febrero de 201853 el Poder Electoral anunció 
haber enviado una carta de invitación a la secretaría ge-
neral de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para 
conformar una comisión de acompañamiento y observa-
ción para las elecciones presidenciales –en ese momento 
pautadas para el 22 de abril–, al tiempo en que propuso 
como encargado de la comisión al ex jefe de Estado es-
pañol y acompañante en el proceso de diálogo entre go-
bierno y oposición, José Luis Rodríguez Zapatero54. “Se 
invita al organismo multilateral a participar en el conjunto 
de auditorías previstas en el cronograma electoral lo que 
constituye una valiosa oportunidad para que delegados 
de la ONU puedan corroborar la transparencia del proceso 
electoral y la profunda convicción democrática del pueblo 
de Venezuela", indicaba la petición.

En respuesta a la misiva, portavoces del Secretario Ge-
neral, Antonio Guterres, reiteraron a la prensa en numero-
sas ocasiones que “no se puede enviar personal de la ONU 
a observar unas elecciones sin un mandato específico 
de la Asamblea Nacional o del Consejo de Seguridad”55. 
En el primer caso, conforme al artículo 18 de la Carta de 
la ONU56, debe mediar el voto de la mayoría de los 193 
miembros presentes y votantes; en el segundo, el artículo 
27 de la Carta de la ONU dispone que haría falta el voto 
afirmativo de nueve de sus 15 miembros, sin que ninguno 
de los cinco permanentes –Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Rusia y China– voten en contra. A esto se suman 
las declaraciones del alto comisionado de la organización 
internacional, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien afirmó estar 
“seriamente preocupado porque en este contexto no se 
cumplen de ninguna manera las mínimas condiciones 
para unas elecciones libres y creíbles” en el país57.

La ONU no siempre puede atender todas las solicitu-

des de asistencia electoral que recibe, sobre todo si llega 
demasiado tarde para proveer una asistencia apropiada. 
Precisamente, una regla establecida por el Secretario Ge-
neral es que cualquier solicitud deber ser recibida con al 
menos tres o cuatro meses de antelación a la fecha de 
la elección58. En el caso venezolano, la petición llegó al 
organismo el 14 de marzo, apenas dos meses antes del 
evento.

Poco después, representantes del presidente Nicolás 
Maduro y el candidato independiente Henri Falcón via-
jaron a la sede de la ONU en Nueva York para tratar de 
persuadir a la organización a que envíe expertos para que 
estén presentes durante la elección59. Hasta que final-
mente, el 23 de marzo, la ONU confirmó que no proveería 
asistencia electoral en los comicios venezolanos del 20 
de mayo: “La ONU no va a enviar ningún tipo de ayuda 
electoral a Venezuela”, dijo un funcionario a la agencia 
The Associated  Press60. El portavoz Farhan Haq informó 
que le fue enviada una carta a las autoridades venezola-
nas sobre su solicitud por expertos electorales. 

Por otro lado, el 8 de marzo el gobierno de Madu-
ro solicitó a la Unión Europea (UE) enviar “muy pronto” 
una misión de observación para las elecciones61, pe-
tición que formalizó el 12 de abril ante la alta represen-
tante para la Política Exterior del organismo, Federica 
Mogherini62. Once días después, el 23 de abril, la UE res-
pondió que no enviaría observadores a Venezuela en un 
comunicado publicado en el sitio oficial del Parlamen-
to Europeo, organismo que cuestionó la transparencia 
de las elecciones. “Dado que no se dan las condiciones 
necesarias para unos comicios creíbles, transparentes 
e inclusivos (...), el Parlamento no enviará observado-
res a las elecciones anticipadas”, se lee en la misiva63. 
De este modo, dictaminó que ninguno de sus miembros 
u órganos participará como observador o comentará so-



31

bre este proceso electoral en nombre de la Eurocámara.

Entre los organismos invitados se encuentran también 
la Comunidad del Caribe (Caricom)64, la Unión Africana65 

y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica 
(Ceela) –cuya fundación fue propiciada por el presidente 
Hugo Chávez en 2004– que, al igual que en los procesos 
de 2017, repetirá su participación este año66.Igualmente, 
Rusia confirmó que enviará una delegación de acompa-
ñamiento a las elecciones67.

A pesar de no concretarse las misiones de la ONU y la 
UE, el Poder Electoral trató infructuosamente de dar algu-
nos pasos para ofrecer una sensación de transparencia y 
normalidad; sin embargo, las irregularidades cometidas en 
la preparación del evento fueron las razones estructurales 
que originaron el rechazo de las invitaciones por parte de 
estos organismos. Unas elecciones sin condiciones rea-
les distan de lo que un sistema democrático y libre exige.  

Si el objetivo de la observación internacional es poder 
identificar los problemas y llevarlos a la atención de los 
administradores electorales, asegurando que se tomen 
acciones correctivas a problemas en las garantías elec-
torales para incrementar la credibilidad y legitimidad del 
proceso, de nada sirve si se sospecha de antemano que el 
árbitro hará oídos sordos a las sugerencias, actuando de 
forma parcializada y arbitraria. 

En esta ocasión, repitiendo las actuaciones que priva-
ron en los procesos de 2017, el órgano electoral ha nega-
do la acreditación a varias organizaciones locales de ob-
servación. Por cuarta vez consecutiva, esa acreditación le 
fue negada al OEV. Con esta medida, la directiva del CNE 
continuó restringiendo la presencia de veedores naciona-
les independientes.  

Pese a que le fueron enviadas tempranamente las misi-
vas al Poder Electoral, solicitando –como se ha hecho en 
oportunidades anteriores– la acreditación para ingresar 
a los centros en condición de observadores, el árbitro ha 
preferido guardar silencio, sin dar respuesta a las comu-
nicaciones. Las consecuencias de esta decisión es que el 
árbitro termina obstaculizando el trabajo de supervisión 
del proceso que permite a las organizaciones locales se-
ñalar cualquier irregularidad y valorar su impacto en los 
resultados de la elección. Además, debilita la transparen-
cia y debilita la confianza en el proceso y sus resultados.

Los administradores electorales desaprovechan así 
la oportunidad de hacer retroalimentación con los orga-
nismos de observación en la solución de problemas que 
atenten contra la integridad, lo que permitiría, por ejem-
plo, instrumentalizar mecanismos correctivos para futu-
ros procesos. La relevancia del monitoreo activo el día del 
evento resultaría más efectivo en el mantenimiento de la 
transparencia que el monitoreo pasivo, producto de no in-
teractuar con el árbitro.

2. Se mantienen restricciones 
a la Observación nacional
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DEFENSA DEL VOTO, 
VERIFICACIÓN DE 
LA “TRAZA DE PAPEL”

V
A grandes rasgos, el sistema automatizado funciona 

bien solo si se audita bien. Una de las mayores fortalezas 
del Sistema de Voto Electrónico (SVE) venezolano es que 
deja una “Traza de Papel Verificado”, que permite cotejar 
cada comprobante de voto –en físico– con los resulta-
dos escrutados por las máquinas de votación electrónica, 
seguido de la impresión de varias copias idénticas de la 
misma acta que se entregan a los testigos de los partidos 
o alianzas participantes. Se trata de un sistema integrado 
bien diseñado que, además, tiene como principal caracte-
rística la adopción de avanzadas técnicas de seguridad, 
como la incorporación de los dispositivos de Autentica-
ción del Elector –máquinas captahuellas– o el mecanis-
mo de Clave Compartida, generada a partir de una clave 
compuesta por varias claves aportadas por los partidos 
políticos y el CNE, de manera que nadie sea capaz de des-
cifrar los votos sin la participación de los restantes. 

Este engranaje de verificación de la huella de papel 
lo fortalecen los ciudadanos, los técnicos y testigos de 
los partidos políticos y los miembros de mesa; estas dos 
últimas figuras resultan indispensables para lograr un 
proceso verdaderamente independiente. Los testigos de 
partidos son militantes colocados en las mesas de vo-
tación por las organizaciones políticas para resguardar 
sus votos. Los miembros de mesa, por su parte, deberían 
ser electores escogidos de forma aleatoria y capacitados 
por el CNE. El problema ocurre cuando los seleccionados 
para prestar el servicio obligatorio no acuden al llamado y 
las plazas vacías terminan siendo ocupadas por ciudada-
nos voluntarios el día de la elección. 

Desde la elección a la Asamblea Nacional Constitu-
yente, el CNE ha reducido la cantidad de protocolos de 
calidad aplicados al sistema para garantizar su buen fun-
cionamiento. Por ejemplo, en 2015 la autoridad electoral 
contempló la realización de 19 auditorías en un lapso de 
42 días, mientras que en 2018 planificó 16 auditorías en 
34 días; pese a que se convino en el Acuerdo de Garantías 
Electorales que “se realizarían todas las auditorías técni-
cas con los estándares establecidos, no inferiores a los 
utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 
6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas audito-
rías afectarán a todos los componentes del sistema, con 
protocolos establecidos y presencia de la observación na-
cional e internacional”.

De esta forma, se eliminaron las auditorías del soft-
ware del Sistema de Información al Elector (SIE), que 
hace tres años fue pautada en varias actividades realiza-
das durante 24 días y que ahora fue removido del sistema 
de votación; la auditoría de la tinta indeleble, al eliminarlo 
como mecanismo para reforzar el sistema biométrico de 
identificación de electores; y la auditoría de certificación 
del software del Sistema de Estadísticas de Participación 
(SISEP).

Por un lado, el SIE permite guiar al elector con respec-
to a la mesa del centro electoral donde le corresponde-
rá votar, así como la página del cuaderno de votación en 
la que aparecen sus datos y el renglón en el que debe-
rá estampar su firma; además informa al CNE sobre las 
estadísticas de participación a medida que transcurre el 
evento electoral. La restitución del SIE en la herradura de 
votación permite el control del voto asistido, pues si el 
elector desea votar con un acompañante (por discapaci-

1. Reducción de auditorías debilitan
el voto electrónico
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dad, por ser adulto mayor o analfabeta) obligatoriamente 
deberá informarlo en la estación de información al elector, 
donde quedarán registrados los datos de quien le asista 
en la emisión del voto –incluyendo su huella dactilar– con 
la intención de evitar que alguien pueda asistir a más de 
un elector (artículo 128 de la LOPRE). Por otro lado, el SI-
SEP elabora en tiempo real reportes estadísticos de par-
ticipación sobre la base de los electores esperados y los 
efectivamente registrados, y al igual que el SIE, opera en 
centros que tienen más de tres mesas de votación. A él no 
solo tienen acceso las autoridades del CNE, sino también 
los técnicos de los partidos políticos, dejando al alcance 
de todas las fuerzas participantes las estimaciones de 
participación.

A la supresión de estos procesos debe sumarse la re-
ducción de los partidos políticos postulantes que afec-
ta gravemente la participación de representantes en las 
auditorías técnicas, pues, entre otras cosas, no todas las 
organizaciones cuentan con el equipo técnico, calificado 
y experto, necesario. Por ejemplo, pese a que un sector 
importante de la oposición decidió no acudir a las elec-
ciones de alcaldes celebradas el 10 de diciembre de 2017, 
los partidos que postularon tenían acceso a las auditorías 
ejecutadas al sistema para ese proceso. Un Nuevo Tiem-
po fue uno de ellos que, cinco días antes del evento, alertó 
irregularidades en la auditoría de producción de máquinas 
bajo el alegato de que no se estaba cumpliendo con el 
protocolo establecido para la auditoría, relacionado con 
la selección de muestras por estado, cambios de horario 
sin previo aviso y supresión de una etapa para verificar el 
funcionamiento de las máquinas seleccionadas. Luego de 
haber detectado tres irregularidades en el proceso, el par-
tido integrante de la MUD y su equipo técnico calificado 
decidió retirarse de esa fase del cronograma68.   

Precisamente, la fortaleza del sistema automatizado 
venezolano se centra en su auditabilidad, la única condi-
ción que brinda confianza en la tecnología y en el hecho 
de que los equipos registren la voluntad del elector, sin 
manipulación de los resultados. Reducir estas garantías 
genera sospechas sobre los resultados por falta de vigi-
lancia y contrapesos. Las auditorías son un mandato legal 
y no deben estar sujetas a una decisión política.

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Auditoría de software y del Registro 
Electoral para la selección 
de los integrantes de los organismos
subalternos 

(1 día) 14 marzo

Auditoría del Registro Electoral

(1 día) 19 marzo

Auditoría del Registro Electoral

(1 día) 30 julio

Auditoría de Datos Electorales 
(ADES)- FASE I 

(3 días)

Auditorías de cuadernos 
de votación

(3 días) 16, 17 y 18 abril

Auditoría del software de máquina
de votación

(3 días) 16, 17 y 18 abril

Auditoría de datos de electoras
y electores de máquinas de votación

(5 días)
28, 29, 30, 31 septiembre 1 y 2 octubre

Auditoría de cuadernos
de votación impresos

(3 días) 13, 14 y 15 octubre

Auditoría de certificación del software
de las máquinas de votación

(4 días) 13, 14, 15 y 16 octubre

Auditoría de certificación
del software del Sistema

de Información al Elector-SIE

(2 días) 26 y 27 octubre

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Auditoría de verificación de archivos de
configuración de máquinas de votación

(1 día) 28 octubre

Auditoría de la tinta indeleble

(1 día) 4 noviembre

Auditoría de producción del Sistema
de Información al Elector –SIE

(22 días) 6 al 27 noviembre

Auditoría de producción
de máquinas de votación

(22 días) 6 al 27 noviembre

Auditoría de certificación
del software de totalización

(5 días) 9 al 13 noviembre

Auditoría de certificación
del software del Sistema de

Estadísticas de Participación- SISEP

(1 día) 16 noviembre

Auditoría de la infraestructura
de la plataforma

tecnológica electoral

(2 días) 16 y 17 noviembre

Auditoría de pre-despacho

(1 día) 29 noviembre

Puesta cero CNT1 y CNT2

(1 día) 4 diciembre

Auditoría de la red de transmisión
de resultados electorales- FASE I

(1 día) 5 diciembre

Verificación ciudadana en las mesas
electorales-FASE I

(1 día) 6 diciembre

Auditoría de la red de transmisión
de resultados electorales- FASE II

(1 día) 7 diciembre

Verificación ciudadana
en el almacén- FASE II

(1 día) 11 diciembre

Auditoría y sustanciación de los
gastos de campaña electoral

(lapso abierto)

NO HAY ACTIVIDAD RELACIONADA

Auditoría de archivos de máquinas
de votación

(1 día) 23 abril

Auditoría de producción de máquinas
de votación 

(13 días) del 1 al 13 mayo

Auditoría del software de totalización

(3 días) 2, 3 y 4 mayo

Auditoría de infraestructura 
tecnológica electoral

(2 días) 10 y 11 mayo

Auditoría pre-despacho

(1 día) 15 mayo

Auditoría de puesta cero 
de los centros de nacionalización
de totalización

(1 día) 18 mayo

Auditoría de 
telecomunicaciones-FASE I 

(1 día) 19 mayo

Verificación ciudadana- FASE I

(1 día) 20 mayo

Auditoría de 
telecomunicaciones- FASE II 

(1 día) 21 mayo

Verificación ciudadana-FASE II

(1 día) 25 mayo

Auditoría de datos de 
electores-FASE II

(3 días) 4, 5 y 6 junio

Proceso de auditoría y sustanciación
de investigaciones de gastos
de campaña electoral 

(lapso abierto)

2015 2018
AUDITORÍA

Fuente OEV Observatorio Electoral Venezolano.

19 auditorías en 43 días 16 auditorías en 34 días
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Para las elecciones parlamentarias de 2015 funciona-
ron 40.601 mesas con 480.828 miembros, mientras que 
para los comicios presidenciales de 2018 se redujo el nú-
mero de mesas a 33.783 pero se multiplicó el de miem-
bros hasta 1.021.230. Siguiendo la estimación de alrede-
dor de 12 miembros por mesa –cuatro principales y dos 
suplentes para cada cargo– el número total de miembros 
debería rondar los 405.396, sin embargo, el CNE escogió 
de forma aleatoria casi tres veces esa cifra. Dicho esto, 
cabe preguntarse ¿a qué se debió el incremento en la se-
lección? El CNE no ha explicado cuáles son las razones de 
este aumento irregular. 

Vale también resaltar que durante la auditoría de la 
selección de miembros de mesa en 2015 participaron 26 
organizaciones políticas. El proceso duró 18 minutos y 36 
segundos, rapidez que fue aplaudida por los representan-
tes de los partidos, la cual se debió a la utilización de un 
nuevo software automatizado que pudo ser auditado y ve-
rificado por todos los participantes. El entonces presiden-
te de la Comisión Electoral de la alianza opositora MUD, 
Vicente Bello, calificó como satisfactoria la selección69. 

A diferencia de ese proceso, en el cronograma electoral 
de 2018 el CNE planificó la selección de los integrantes 
de estos organismos subalternos para el 19 de marzo y 
estipuló en 30 días la aprobación y publicación en Gace-
ta Electoral de los seleccionados, del 20 de marzo al 18 
de abril. Este sorteo formó parte de una de las 11 conce-
siones electorales que presenta el “Acuerdo de Garantías 
Electorales” para la megaelección de mayo (punto 5) y lo 
que hace es confirmar disposiciones ya contenidas en la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales. Además, demues-
tra que desde los procesos de 2017 ese proceso no se ha-
bía estado llevando a cabo de acuerdo a la normativa. 

2. Selección de miembros de mesa: 
se triplica la cifra
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La auditoría ciudadana70 es la herramienta más efec-
tiva con la que cuenta el elector para vencer la descon-
fianza que pudiese rodear un proceso electoral, ya que 
permite verificar si los comprobantes de votos en las 
cajas de resguardo coinciden con los almacenados 
por la máquina de votación y los contados en la totali-
zación. Pese a que fue incluida en los cronogramas de 
las elecciones celebradas en 2017, se negó el ingreso 
de los ciudadanos a los centros de votación, en clara 
violación de los artículos 110, 128 y 131 de la LOPRE. 
Al eliminarla, se afecta la revisión de la traza de pa-
pel que deja este sistema de voto electrónico directo.

Para los comicios de 2018, en el marco de la firma 
del acuerdo de garantías electorales, el CNE se ha com-
prometido con la garantía de que las verificaciones ciu-
dadanas se harán sin tropiezos, permitiendo el acceso 
de los votantes al acto público de escrutinio y a la veri-
ficación posterior una vez que el centro electoral cierre 
sus puertas. Por esta razón resulta fundamental que el 
Poder Electoral publique los resultados desagregados por 
mesa de votación (acta por acta), porque garantiza que 
los ciudadanos y testigos políticos que participaron en la 
verificación ciudadana puedan certificar que el número de 
votos transmitido por candidato corresponde con los re-
sultados impresos en el acta de escrutinio. Sin embargo, 
aún el organismo no se ha comprometido con esta últi-
ma condición: garantizar la publicación de los resultados 
desagregados.  

3. Auditoría ciudadana: limitación en
el acceso del público al acto de escrutinio
y verificación ciudadana

Fuente 
Observatorio 
Electoral Venezolano.
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La confianza en el sistema electoral sufrió un duro 
golpe con la denuncia hecha por la empresa Smartmatic, 
encargada de suministrar la plataforma para automatizar 
el sufragio en Venezuela desde 2004, asegurando que el 
CNE habría agregado al menos un millón de votos al total 
de participación registrado en la elección de la ANC y que, 
por primera vez en 13 años, no podía avalar los resultados 
oficiales. La compañía atribuyó la manipulación a la falta 
de testigos de la oposición venezolana y anunció que sus-
pendería sus actividades en Caracas “hasta nuevo aviso”.

“Lo que nosotros podemos asegurar, sin ninguna duda, 
es que las (cifras) oficiales y las que arrojó el sistema no 
concuerdan (…) La data fue manipulada”. Estas decla-
raciones realizadas el 2 de agosto de 2017 por Antonio 
Múgica, director de la compañía, no fueron aisladas. Coin-
cidieron con los señalamientos del rector del CNE, Luis 
Emilio Rondón, quien calificó de “razonables” las dudas 
sobre los resultados. El episodio no solo puso en duda 
todo el sistema de voto electrónico, sino que ameritaba el 
inicio de una investigación penal que el Ministerio Público 
no realizó y que evidenció complicidad entre los poderes 
del Estado. La Ley Contra la Corrupción prevé una pena 
de hasta tres años de prisión para el funcionario que use 
su cargo abusando de sus funciones para favorecer o per-
judicar electoralmente a un grupo, partido o movimiento 
político (artículo 68). 

Por su parte, la presidenta del ente, Tibisay Lucena, 
desestimó estas denuncias y anunció que tomaría accio-
nes legales en contra de la empresa. Luego de unos días, 
el ente descartó los servicios de Smartmatic y contrató 
a la compañía ExClé S.A, de origen portugués y sede en 
Argentina, para las elecciones de gobernadores. Utilizó 
el software y las máquinas compradas a la primera em-
presa, mientras que la segunda se encargó de contratar 
y adiestrar al personal en el manejo del sistema. Final-
mente, la denuncia de Smartmatic no fue formalmente 
investigada, el CNE no esclareció los hechos. Con esto, la 
transparencia del sistema electoral quedó en tela de jui-
cio porque resulta mucho más complejo saber a ciencia 
cierta si las auditorías ejecutadas son las necesarias para 
que se respete el voto popular.

4. Sin Smartmatic
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CONCLUSIONES
El OEV ha acumulado suficientes evidencias para señalar que se trata de un evento 

marcado por distintas violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos políticos 
de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido drásticamente limitados 
por las reglas del juego impuestas por el árbitro electoral. Los mecanismos de resolución 
de conflictos electorales implementados para las elecciones del 20 de mayo resultan tan 
deficientes que han puesto en peligro a credibilidad de los comicios, llevando a muchos 
electores a cuestionar su participación y a rechazar sus posibles resultados finales. 

Las acciones y decisiones adoptadas en el transcurso del ciclo electoral no están 
apegadas a la legislación, lo que ha permitido al órgano de administración electoral a 
modificar con discrecionalidad, y cuantas veces lo requiera, el período electoral y sus 
distintas etapas. Estas acciones tampoco modifican la esencia de las irregulares reglas 
de juego y mantienen el ventajismo a favor de una de las partes, sin permitir la reali-
zación de un proceso cuyos resultados sean confiables. La mejora de las condiciones 
electorales sigue siendo, por ello, una materia pendiente y reclamada por sectores im-
portantes nacionales y de la comunidad internacional.

En este sentido, marcan peligrosos precedentes los últimos procesos comiciales que 
han quebrado principios fundamentales del voto y estándares establecidos para que 
una elección pueda calificarse como democrática: que sea periódica, inclusiva, limpia, 
competitiva y que permita que los ganadores puedan ejercer el cargo para el que fueron 
electos. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido en los últimos eventos.

Lejos de aclarar, la convocatoria a las elecciones presidenciales parece no estar 
cumpliendo con el propósito para lo que se pensó debería servir: aliviar las tensiones 
políticas que pesan sobre la sociedad venezolana. Por el contrario, el panorama se ha 
ensombrecido, imponiendo nuevos obstáculos a una solución democrática a la crisis ve-
nezolana e incrementando las frustraciones en torno a la eficacia del voto como medio 
para dirimir conflictos y establecer consensos.

Lo dicho anteriormente supone un problema de legitimidad para la elección del 20 
de mayo, aunado a los pronunciamientos que han hecho varios países en contra de la 
convocatoria de las elecciones presidenciales por no considerarlas lo suficientemente 
transparentes ni con las condiciones para que puedan calificarse como “limpias, justas 
y equilibradas” y que han terminado por profundizar aún más el aislamiento internacio-
nal de Venezuela. Entre los países que han declarado en esta línea se encuentran: Ale-
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mania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Algunos de ellos han advertido que no reconocerán 
los resultados de los comicios. 

A estos pronunciamientos se suma la postura del Grupo de Lima71, que el 13 de fe-
brero emitió un comunicado –suscrito por 14 países– en el que rechazó la convocatoria; 
seguida de la declaratoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una 
sesión extraordinaria del 23 de febrero aprobó con 19 votos a favor una resolución que 
instó al gobierno venezolano a reconsiderar la convocatoria de elecciones presidencia-
les y presentar un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de comicios 
con todas las garantías necesarias72. Los países que estuvieron a favor de esa resolu-
ción fueron Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Santa Lucía y Uruguay73. También los más recientes pronunciamientos de Federica 
Mogherini, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, abonan al 
terreno del desconocimiento de los comicios, quien aseguró que en Venezuela "no hay 
elecciones limpias ni transparentes"74. La jefa de la diplomacia europea afirmó que solo 
serán reconocidas unas elecciones presidenciales que sean "inclusivas" y "creíbles".

Parece, entonces, que no todo termina el 20 de mayo. De mantenerse el panorama, va-
rias naciones han asomado que podrían llegar más sanciones contra figuras del gobierno 
venezolano, como formas de presión que difícilmente den estabilidad al presidente electo.
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69. Seleccionados 480 mil miembros de mesa para las elecciones parlamentarias. 
Panorama. https://goo.gl/ZLqupp 

70. Auditoría ciudadana: El porqué es tan importante que el CNE publique resultados por mesa. 
Observatorio Electoral Venezolano. https://goo.gl/53KCsL 

71. Grupo de Lima rechaza convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela por ausen-
cia de condiciones democráticas. 
Prodavinci. https://goo.gl/78iQCr 

72. La OEA insta a Maduro a cancelar las elecciones presidenciales de abril.
El Nuevo Herald. https://goo.gl/eAjeDe 

73. Estos países votaron a favor de la resolución de la OEA sobre Venezuela. 
El Nacional. https://goo.gl/DV1GAW 

74. La Unión Europea asegura que en Venezuela no hay elecciones "limpias ni transparentes". 
Infobae. https://goo.gl/DQEZkX 
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