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Las condiciones de la observación 
electoral en Venezuela 

• El contexto 
 Profunda polarización política (Presos políticos, muertos en 

confrontaciones políticas, lenguaje agresivo) 

 El CNE no posee imagen de imparcialidad 

 Legislación existente e inhibición del CNE conducen a enorme 
disparidad de oportunidades de candidatos en liza. 

 Permanente amenaza de violencia (agravada en los períodos 
electorales). 

 

 



Las condiciones …. (continuación) 

• Limitaciones impuestas a la observación. 
 Limitación del número de observadores. Regionalización de la 

adjudicación 

 Restricción de acceso a etapas del proceso electoral (fase pre-electoral) 

 Limitación a la libertad de informar sobre la observación 

 Bajo reconocimiento del observador por el CNE 

 Eliminación de la observación internacional (cambio a acompañamiento) 

• Dificultades de Campo 
 Interferencia de las labores del observador por funcionarios 

(coordinadores de centro y autoridades militares) 

 Debilidad de ejercicio de autoridad por parte de miembros de mesa 

 Seguridad 

 

 



                            Lo que hemos observado 

 Violaciones de mayor trascendencia 

    Durante la votación: 
  secreto del voto (coacción del votante)  

 

 incumplimiento de hora de cierre de mesas de votación 

 

violación de norma sobre voto con acompañamiento 

 

Propaganda dentro del centro o en sus alrededores 

 

extralimitación de funciones de Coordinadores de Centro 
y miembros del Plan República. 

 

hechos de violencia, intimidatorios de votantes, testigos y 
funcionarios electorales, escenificados por activistas 

 

 

 



Lo que hemos observado (continuación) 

Durante la campaña electoral 
Vallas publicitarias y actos proselitistas en instituciones 

públicas. 

 

Uso de vehículos públicos en actividades proselitistas. 

 

Participación de funcionarios públicos en actividades de 
campaña. 

 

Participación de miembros de las fuerzas armadas y de 
seguridad en actos de proselitismo político.       
 



Lo que hemos observado (continuación) 

 

Del conteo votos 

 

Fidelidad del conteo de votos 

 

Eficacia del “control ciudadano” 

 



 Actividades complementarias de 
observación  

 

 Denuncias ciudadanas – redes sociales 

 

 Conteo rápido 



Para una competencia electoral mas equitativa 

Hacer cumplir las existentes o imponer restricciones al Estado 
para evitar el uso indebido de recursos y posiciones públicas 
durante los procesos electorales: 

 1. Hacer cumplir la prohibición al Estado de hacer 
propaganda electoral (difusión de mensajes expresos o 
subliminales con fines electorales). 
 3. Establecer restricciones a la contratación estatal 
durante los períodos electorales 
 4. Hacer cumplir la prohibición del uso de instalaciones 
públicas con fines propagandísticos 
 5. Establecer la prohibición a funcionarios públicos en 
ejercicio de usar su actividad oficial con fines proselitístas (en 
particular a aspirantes a cargo de elección) 
 6. Obligación de los medios de comunicación del Estado a 
una cobertura equitativa de la información electoral. 


