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Caracas, 7 de Julio de 2012  

 
Este 7 de Octubre se celebrarán en Venezuela los comicios presidenciales, que, por sus 

características y posibles desenlaces, serán determinantes para el futuro de nuestro país.  
Actualmente la política y el país se encuentran polarizados entre dos opciones: el “Socialismo 
Bolivariano” propuesto por el “Polo Patriótico”, liderado por el candidato y presidente Hugo 
Chávez (Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV), y la visión progresista, liderada por 
Henrique Capriles Radonski, candidato de la agrupación de todos los partidos de oposición, la 
“Unidad Democrática” (MUD).  

En la última década se ha impulsado desde el poder ejecutivo una visión y un proyecto 
socialista, que ha ido incrementado la influencia del presidente sobre el resto de las instituciones 
del Estado, incluyendo al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto ha puesto en tela de juicio la 
separación de poderes y su autonomía, situación que se evidencia en el caso del CNE por 
irregularidades en sus funciones y actividades, y en las declaraciones de algunos de sus rectores.  

Es de la mayor importancia que en esta encrucijada decisiva de la vida del país el Consejo 
Nacional Electoral juegue cabalmente su papel de árbitro imparcial y garantice plenamente la 
transparencia del proceso electoral, desde la campaña hasta el proceso de votación. El desempeño 
del CNE ha sido menos que transparente en el pasado, y quedan pendientes importantes 
correcciones, como se verá en este boletín informativo.  

 
I. Sistema Electoral Venezolano y Consejo Nacional Electoral - Antecedentes y Contexto.  

Según información oficial del CNE, el día de las elecciones estarán en funcionamiento 
39.322 mesas electorales en 13.810 centros de votación. Del total de las mesas 304 se 
encontrarán ubicadas en las 126 sedes diplomáticas de Venezuela en el mundo.  

El número de electores habilitados es de 18.903.143, de los cuales 100.495 están 
radicados en el exterior. Cabe destacar que para este proceso electoral se crearon 1.248 nuevos 
centros y 2.549 mesas, muchos de ellos en zonas rurales, de difícil supervisión.  

El sistema electoral venezolano se vale del voto electrónico presencial incluyendo 
máquinas (computadoras) de votación y servidores de escrutinio y totalización, así como un 
sistema de captura y comparación de huellas dactilares (dispositivo de identificación biométrica o 
capta huella digital). Sin embargo, hasta la más reciente elección (parlamentarias de 2010) estas 
innovaciones no han agilizado la divulgación de la información oficial de los resultados, 
evidenciado en que: 

- El primer boletín oficial en pasadas elecciones, se ha publicado con varias horas de 
retraso posteriores al cierre de las mesas electorales.  

-Los resultados finales de algunos eventos demoraron meses en conocerse y otros, como 
el de la Reforma Constitucional de 2007, aún se desconocen 
 
Esta plataforma se sustituyó por el Sistema de Autenticación Integral (SAI), el cuál incorpora 
nuevas tecnologías al proceso de votación, de cara a las elecciones presidenciales del 7 de 
octubre. Por su limitada difusión y ciertas irregularidades, ha generado cierta incertidumbre en la 
sociedad civil.  
 
 



 

II. Perfiles Sobresalientes de los Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).  
2.1 Rectores actuales  
 
Son cinco los rectores que conforman el Consejo:  
-Tibisay Lucena: Presidenta del CNE desde el 2006, re-electa para el período 2009-2013. Es 
asociada por la opinión pública como afecta al oficialismo.  
-Socorro Hernández: Ex-ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (2008 - 2009). 
Ex-directiva de la estatal CANTV. Asociada por la opinión pública como afecta al oficialismo.  
-Sandra Oblitas: Vicepresidenta del CNE para el período 2009-2013. Asociada por la opinión 
pública como afecta al oficialismo.  
-Tania D`Amelio: Fue Diputada del partido de gobierno PSUV ante la Asamblea Nacional por el 
Estado Vargas (período 2000-2005, 2006-2010)  
-Vicente Diaz: Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE (2006-
2009). Actualmente uno de los rectores del CNE, asociado por la opinión pública a la oposición.  

2.2 Antiguos Rectores Presidentes.  
 
-Jorge Rodríguez: Presidente del CNE (2005-2006). Fue designado posteriormente Vicepresidente 
de la República (período 2007-2008). Actualmente es Alcalde del Municipio Libertador de Caracas, 
además de ser el jefe de campaña del Presidente Chávez.  
- Francisco Carrasquero: Presidente del CNE de 2003 a 2005. Entregó la lista de los firmantes del 
referéndum revocatorio presidencial al Ejecutivo. Nombrado luego Vicepresidente de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Habitualmente ponente de sentencias del TSJ en 
materia electoral.  
 
2.3 Confidencialidad de la información - “Lista Tascón”.  
En el 2004, se recolectaron firmas para la solicitud de un referendo revocatorio. Estas listas de 
firmantes se hicieron públicas a través del diputado del PSUV, Luis Tascón, a pesar de que el CNE 
debía mantenerlas en confidencialidad. Desde entonces se han utilizado para discriminar y tomar 
represalias contra los venezolanos que firmaron la solicitud del referendo, en particular contra 
funcionarios públicos y beneficiarios de misiones sociales.  
 
2.4 Dispositivos de identificación.  
2.4.1 Comicios Anteriores.  

En 2004, el sistema electoral venezolano empezó a utilizar la plataforma computarizada de 
capta huellas con el fin evitar que un mismo elector votase más de una vez. Ubicadas en la entrada 
de cada centro de votación, y sin estar vinculadas a las máquinas de votación, permiten a quien 
controla el sistema la posibilidad de seguir en tiempo real el flujo de votantes.  
2.4.2 Elecciones 2012.  

El SAI establece que las mesas de cada centro tendrán conectadas su propia máquina de 
identificación. El CNE no ha permitido que se realicen auditorías independientes del 
funcionamiento de esta nueva plataforma, haciendo que persista la duda que genera respecto del 
secreto del voto al tampoco haber una campaña clara por parte del CNE sobre el uso y 
características del nuevo sistema.  
2.5 Registro Electoral (RE).  

El CNE habilitó, en 2004, un proceso de inscripción de votantes de forma acelerada, el cual 
produjo un aumento de 20% de electores. Desde entonces, la tasa de crecimiento de electores 



 

inscritos ha sido desproporcionada en relación a su crecimiento histórico y no ha sido contrastada 
con el crecimiento vegetativo de la población.  
2.6 Sin auditorías.  

En 2005, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en conjunto con el Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/Capel) no logró ejecutar en su totalidad la auditoría del 
registro de votantes del sistema electoral venezolano.  
La auditoría comprendía seis módulos, de los cuales el último contemplaba cotejar registros del RE 
con las actas de nacimiento. Sin embargo, éste fue el único módulo que el IIDH/Capel no pudo 
realizar por lo que no se han podido cotejar a la fecha.  
 

De los 12.820 casos solicitados por las organizaciones, sólo se recibieron 5.571.Sobre la 
auditoría se extrae del informe lo siguiente: “Hubo una limitación al alcance de la auditoría, al no 
recibirse la información correspondiente a las copias certificadas de las actas de nacimiento 
definidas en la muestra. En consecuencia, el IIDH/Capel se abstuvo de emitir criterio o conclusión 
alguna en relación con este módulo”. Sobre el mismo tema señala: “Una propuesta de la 
contraparte institucional (CNE) para variar el procedimiento de búsqueda de la muestra no fue 
aceptable para IDH/CAPEL” 

 
2.7 Ubicación de nuevos centros de votación.  

El CNE ha creado 9.000 centros adicionales para las futuras elecciones presidenciales. No 
obstante, hasta la fecha no se han justificado las razones de la nueva distribución geográfica de 
esta nueva dotación de centros electorales. Es de notar que los resultados del censo nacional de 
población concluido a finales de 2011 no serán publicados sino en Diciembre próximo.  

 
2.8 Auditorías y normativa.  

La vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009 (LOPE), no hace referencia alguna 
a que las auditorías hayan de ser realizadas por entes independientes y de reconocida experticia.  
 
2.9 Casos destacados de Voto en el exterior.  
2.9.1 EEUU.  

En enero de este año, las autoridades norteamericanas declararon a la Cónsul venezolana 
en Miami, Livia Acosta, persona “non grata” por haberla vinculado como cómplice al supuesto 
complot iraní contra los sistemas informáticos norteamericanos. En retaliación, el presidente 
Chávez ordenó el 13 de enero el cierre del consulado de Miami donde había 23.000 personas 
inscritas, quienes ahora deberán trasladarse al consulado en New Orleans para ejercer su derecho.  
2.10 Campaña electoral Elecciones 2012.  

La campaña para la elección presidencial del 7 de octubre se inició oficialmente el pasado 
1 de julio y la reglamentación aplicable solo se conoció pocos días antes.  
2.11 Recursos públicos.  

Ya desde antes de su inicio se ha hecho evidente nuevamente el uso sistemático de 
recursos públicos, incluyendo dinero, vehículos y de las emisoras de radio y de televisión del 
Estado, en actividades de proselitismo político. 
Asimismo se han repetido las violaciones de los límites de tiempo y espacio en los medios, en 
especial el abuso con fines electorales de las “cadenas” (término acuñado para alocuciones 
presidenciales o propaganda oficial que debe ser transmitida en radio y televisión, en vivo y en 
directo, en todo el territorio nacional en virtud de la llamada “Ley Resorte”). Tibisay Lucena, 
presidenta del CNE, ha declarado que el organismo no tiene facultades para regular ni las 



 

“cadenas” ni estos mensajes, pero si le ha impuesto un límite de tres minutos diarios a los 
mensajes de la oposición, por lo cual la limitante pareciera sólo aplicar al candidato de oposición. 
2.12 Aspectos contextuales.  
-En las últimas semanas han persistido y aumentado los insultos del Presidente de la República 
contra el candidato de la oposición, y la continuación de su discurso polarizador en contra de 
todos quienes no lo siguen, de quienes ha dicho, el 24 de Junio pasado, que no son venezolanos, 
aparte de expresiones denigrantes en contra del candidato de la oposición 
- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció un embargo sobre activos de Globovisión para 
obligar al pago de la multa punitiva de más de dos millones de dólares que le fue impuesta al canal 
por haber informado sobre un motín en la cárcel El Rodeo. Es importante destacar que esta 
estación de televisión es la única abiertamente opuesta al gobierno. 
-El mes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió otorgar la dirección, el nombre y las 
siglas de Patria Para Todos (PPT) y PODEMOS, dos partidos políticos que forman parte de la Mesa 
de la Unidad Democrática, a sus facciones minoritarias afectas al gobierno. Con esta decisión 
ambos partidos apoyarán la candidatura del presidente Chávez en vez de la de Henrique Capriles 
Radonski. 
 

Movimiento estudiantil venezolano. 
 
 

 
 
 

 


