
1 

 

 

Caracas, 10 de octubre de 2013 

Rueda de prensa 
 

Buenos días. 

En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello agradezco la asistencia y 

participación de todos ustedes a esta convocatoria.   

La UCAB, como institución académica comprometida desde su fundación, hace 60 

años, con el presente y el futuro de país, tiene el deber, tal como lo expresa la Ley de 

Universidades, de contribuir con el esclarecimiento de los problemas nacionales y 

brindar propuestas surgidas desde su esfuerzo de investigación y análisis.  

Hoy queremos compartir con ustedes las fortalezas y debilidades que la opinión 

pública percibe sobre el sistema electoral venezolano, a partir de un conjunto de 

investigaciones realizadas recientemente por nuestro Centro de Estudios Políticos. A 

partir de esas indagaciones señalamos nuestras recomendaciones para fortalecer la 

confianza en el voto, ahora que nos acercamos a una nueva contienda electoral el 

próximo mes de diciembre.   

Me acompañan en esta ocasión los profesores Benigno Alarcón (Director del Centro 

de Estudios Políticos), Jesús María Casal (Director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas),  Mercedes Martello, Carlos Medina, Dhameliz Izquierdo y Felix Seijas, 

quienes estuvieron a cargo de la realización de los estudios de opinión pública a que 

a continuación nos referiremos. 

Lo que nos preocupa 

Los sistemas electorales constituyen en las democracias la fuente de la legitimidad 

política por excelencia y de la estabilidad de las instituciones de gobierno. En los 

últimos procesos electorales hemos visto con preocupación que se ha deteriorado la 

confianza en el sistema electoral y sus instituciones, lo que afecta obviamente la 

participación política y el régimen democrático en su conjunto.  

En toda Democracia, el voto es la forma en que los ciudadanos expresan sus 

preferencias y deciden entre las alternativas políticas que se presentan ante ellos, 
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una vez que estas han sido lo suficientemente comprendidas y debatidas. El ejercicio 

del voto bajo condiciones de transparencia, libertad e igualdad, constituye uno de 

los actos ciudadanos de mayor relevancia para cualquier democracia. 

Es por ello que las condiciones y reglas del ejercicio electoral, así como la institución 

y autoridades a quienes corresponde su aplicación tienen como  requisito esencial 

de su funcionamiento y existencia misma, como sucede en todo proceso de 

arbitraje, la necesidad de ser aceptadas y reconocidas por todas las partes, 

independientemente de sus posiciones políticas.  

¿Cómo nos ocupamos? 

Ante esta realidad, el Centro de Estudios Políticos de la UCAB ha finalizado 

recientemente un estudio de opinión pública  para profundizar en la percepción de 

nuestros electores sobre las fortalezas y debilidades de nuestro sistema electoral. 

Queremos presentar a ustedes los hallazgos encontrados con la finalidad de brindar 

insumos para el análisis y la formulación de propuestas por parte de las instituciones 

públicas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.    

Partimos de la constatación empírica de que la institucionalidad electoral ha 

avanzado notablemente en el país. Entre otros aspectos se pueden señalar: la 

creación de condiciones que han favorecido la participación electoral a través de 

cerca de 40.000 centros de votación distribuidos a todo lo largo y ancho de la 

geografía nacional,  la inclusión de muchos venezolanos en el registro civil y 

electoral, y el significativo el avance en materia de automatización electoral, lo cual 

ha sido muy bien valorado en nuestro estudio.  

Además, el estudio confirma una vez más que los venezolanos valoramos 

firmemente la institución del voto como el único mecanismo legítimamente 

democrático para designar por voluntad popular a quienes ejercerán funciones de 

gobierno. La alta participación electoral observada en Venezuela así lo demuestra.  

El problema principal que revela nuestro estudio 

Una considerable proporción de la población electoral evalúa muy críticamente la 

actuación del CNE, y, de manera especial, las condiciones establecidas para 

garantizar el secreto del voto y la equidad en la competencia electoral.  
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Lamentablemente hoy, el Consejo Nacional Electoral es visto por una parte 

importante del país, no como el árbitro de la contienda electoral sino como un 

jugador más, cuyas decisiones no son independientes, sino que están condicionadas 

políticamente.  

No nos corresponde a nosotros juzgar lo acertado o no de tal percepción en la 

opinión pública, pero si advertir responsablemente sobre los graves peligros que de 

esta percepción pueden originarse. 

No creemos que esta realidad se pueda despachar fácilmente demonizando a 

quienes piensen críticamente. Corresponde a la institucionalidad electoral, 

representada en el CNE y sus organismos, actuar para que la gran mayoría de la 

población electoral, independientemente de su tendencia política, confíe en los 

resultados electorales y en los dictámenes que se emiten sobre los conflictos de 

interpretación.   

Me atrevo a decir que la polarización en el país sólo podrá ser realmente vencida 

cuando la gran mayoría de la población confíe plenamente en el arbitraje de la 

institucionalidad electoral, lo cual supone que ésta logre ser efectivamente percibida 

como imparcial y justa en el ejercicio de sus funciones.  

Como una contribución a la generación propuestas destinadas a fortalecer la 

institucionalidad electoral y la confiabilidad en ella, la UCAB, a través de nuestro 

Centro de Estudios Políticos, está organizando para el 4 y 5 de Noviembre, un foro 

internacional, a la cual estamos invitando a diversos sectores e instituciones 

especializadas en el tema, para que intercambiemos ideas que nos permitan 

formular un conjunto de recomendaciones orientadas, al logro de este objetivo. 

Voy a pedir a continuación, al Profesor Benigno Alarcón que nos exponga los 

resultados del estudio del cual hemos hecho referencia. Muchas gracias.  

 

Francisco José Virtuoso S.J. 

 


