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La observación electoral internacional: 
Lecciones aprendidas 



La observación internacional: 
Lecciones aprendidas (I) 

Ningún sistema de votación en y por sí mismo puede garantizar 
la confianza de la población en el proceso electoral y sus resultados. 

 

No importan las características del sistema (manual o automatizado). 

El proceso de construcción de confianza en los procesos electorales  
depende de elementos de otro orden. 

 



La observación internacional: 
Lecciones aprendidas (III) 

 

• Reglas claras 

• Transparencia en todos los aspectos del proceso 

• Condiciones de equidad y competitividad 

• Existencia de instituciones imparciales para administrar                  
las elecciones y dirimir las controversias 

• Vigilancia permanente de la ciudadanía y los partidos políticos 

 



La observación internacional: 
Lecciones aprendidas (IV) 

Cuando alguna de estas características se debilita o se pierde, 

los procesos electorales tienden a convertirse 

en asuntos contenciosos, 

y pueden alterar la armonía y la gobernabilidad. 



La observación internacional: 
Lecciones aprendidas (V) 

Las elecciones, por su misma naturaleza, causan divisiones. 

En una democracia, sin embargo, el perdedor acepta los resultados 
sabiendo que tendrá otra oportunidad para competir en elecciones 
programadas regularmente, mientras que el ganador gobierna en 
nombre de todos los ciudadanos, con una oposición constructiva. 

La sociedad, por su parte, sigue adelante, sabiendo que las 
elecciones no son más que un medio para tomar                    

decisiones periódicas sobre programas y liderazgos. 
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 Venezuela: 

La experiencia del Centro Carter 



Elecciones en Venezuela: 
La experiencia del Centro Carter (I) 

Como lo demuestran la alta asistencia 

y los resultados de numerosas encuestas de opinión, 

el electorado, los partidos políticos y los candidatos, en general, 

han demostrado tener confianza en el desempeño e integridad 

de las máquinas de votación a la hora de contar los votos. 

 



Elecciones en Venezuela: 
La experiencia del Centro Carter (II) 

No hay coincidencias, sin embargo, sobre: 
 

- Las condiciones bajo las que se desarrollan 
las campañas proselitistas ni sobre  

 

- La capacidad del sistema para garantizar que 
cada elector pueda votar una vez y sólo una vez. 



Elecciones en Venezuela: 
La experiencia del Centro Carter (III) 

 

Capacidad del sistema para asegurar un votante un voto 
 

La realización de la auditoria de no duplicidad 

de huellas por parte del CNE en 2013 demostró sin embargo que 

el sistema biométrico tiene la capacidad para identificar post–hoc 

el voto múltiple o el voto usurpado. 



Elecciones en Venezuela: 
La experiencia del Centro Carter (IV) 

La no participación de los técnicos de los partidos políticos y/o 
observadores en la auditoría, 

 así como la falta de información sobre el proceso y sus resultados, 

significaron la perdida de una oportunidad importante, por parte del CNE,  

para aumentar la confianza en el proceso 

y limitó la posibilidad de que terceros pudieran corroborar 

tanto los procedimientos ejecutados como sus resultados. 



Elecciones en Venezuela: 
La experiencia del Centro Carter (V) 

Las condiciones de campaña 
 

En lo que hace a las condiciones de la campaña, 

El proceso se caracteriza por la existencia de una serie de  

desigualdades e inequidades, 

tanto en términos de acceso a recursos financieros como en 

términos de acceso a los medios de comunicación. 



Elecciones en Venezuela: 
La experiencia del Centro Carter (VI) 

Estos factores han contribuido a disminuir marcadamente 

la competitividad de las elecciones en Venezuela, 

en un marco legal que permite la re-elección indefinida 

de los funcionarios públicos. 

 



Recomendaciones 

• Reglas claras 

• Transparencia en todos los aspectos del proceso 

• Percepciones de equidad y competitividad 

• Instituciones imparciales para administrar las elecciones                  
y dirimir controversias 

• Vigilancia de los ciudadanos y los partidos políticos.  

 



  

REGLAS CLARAS 

Recomendaciones  



Recomendaciones: 
Reglas claras (I) 

• Hacer cumplir las normas que regulan la participación de los 
funcionarios y servidores públicos en actividades de campaña 
(Informes 2012, 2013).  

 Artículo 145 de la Constitución / Art 34, Numeral 2, de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la Republica / Artículos 221, 
222 y 223 del Reglamento de la LOPRE. 

 



Recomendaciones 
Reglas claras (II)  

 

• Regular con normas claras -y hacer cumplir- la difusión de los 
mensajes de campaña en el periodo “preelectoral”                  
(Informes 2012, 2013).  

 No existe una definición del período de “pre-campaña”. Susceptible 
de reglamentar en virtud del Artículo 293, Numeral 1 y 3, de la 
Constitución. 

 



Recomendaciones 
Reglas claras (III) 

• Clarificar las normas para sustituir los candidatos en el tarjetón 
(Informes 1998, 2012).  

 Depende de la regulación específica que dicta el CNE para cada 
elección.  

 



 Recomendaciones 

TRANSPARENCIA DEL PROCESO 



Recomendaciones 
Transparencia del proceso (I) 

• Realizar una auditoria comprensiva del registro electoral 
(Informes 1998, 2000, 2004, 2006, 2012, 2013).  

     De exclusiva competencia del CNE  

  



Recomendaciones:  
Transparencia del proceso (II) 

• Proporcionar mayor información sobre el desempeño del sistema 
de identificación biométrica (Informe 2013). 

    De exclusiva competencia del CNE 

   



Recomendaciones 
Transparencia del proceso (III) 

• Incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del SAI en 
el cronograma regular de auditorías del CNE con la presencia de la 
totalidad de los partidos o bloques políticos (Informe 2013).  

 Depende de la regulación específica que dicta el CNE para cada 
elección específica 

   



PERCEPCIONES DE EQUIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 
Recomendaciones 



Recomendaciones 
Equidad y competitividad (I)  

• Asegurar una mayor equidad en la campaña, especialmente en los casos de 
re-elección:  

 a) Facilitar el acceso gratuito y equitativo de los candidatos a los medios de 
comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña    
(Informes 2012, 2013). Depende de la capacidad regulatoria del CNE 

 b) Limitar o prohibir el uso de cadenas presidenciales (Informes 2012, 2013). 
Depende de la capacidad regulatoria del CNE 

 c) Limitar o prohibir la inauguración de obras públicas antes de las elecciones 
(Informes 2012, 2013). Art 223 del Reglamento de la LOPRE 

 d) Limitar el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de 
miembros de su propio partido o coalición (Informes 2012, 2013).  Articulo 145 de la 
Constitución / Articulo 221, Numeral 1 del Reglamento de la LOPRE 
 

 



Recomendaciones 
Equidad y competitividad (II) 

• Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre                            
el uso de los recursos del Estado para fines políticos                        
durante los períodos de campaña  

    Artículo 222 del Reglamento de la LOPRE 

 

 



EXISTENCIA DE INSTITUCIONES IMPARCIALES 

Recomendaciones 



Recomendaciones 
Instituciones imparciales (I)  

• Designar a las autoridades electorales en base a candidatos          
sin vínculos con organizaciones políticas, de acuerdo a                      
lo prescripto en el artículo 296 de la constitución, de forma de 
garantizar la conformación de una autoridad electoral 
independiente e imparcial (Informe 2013).  



  

VIGILANCIA DE LA CIUDADANIA Y 
LOS PARTIDOS POLITICOS 

Recomendaciones 



  

Recomendaciones 
Vigilancia de los ciudadanos y  

los partidos políticos (I) 
 

• Garantizar el acceso de los testigos de partidos acreditados, y de 
los observadores nacionales debidamente acreditados, a los 
centros de votación durante la totalidad de la jornada comicial 
(Informes 2012, 2013).  

    Depende de la capacidad regulatoria del CNE  

 

 



Recomendaciones 
Vigilancia de los ciudadanos y  

los partidos políticos (II) 
 

• Fortalecer la observación nacional 

 Depende de la capacidad regulatoria del CNE 

 

 



  

Recomendaciones 
Vigilancia de los ciudadanos y  

los partidos políticos (III) 
 

• Publicar rendición de cuentas de los gastos de campaña de los 
partidos políticos. 

    Depende de la capacidad regulatoria del CNE 

 

 



Regla de Oro 

Promover la máxima transparencia posible 



Recomendaciones 
Financiamiento 

  

• Establecimiento de topes de gastos y contribuciones para 
desarrollo de campañas y funcionamiento de partidos políticos 

• Divulgación de informes financieros 

• Implementación de esquemas de financiamiento público          
para campañas electorales 

• Acceso subsidiado a los medios de comunicación 

 

 



Recomendaciones 
Financiamiento (I) 

 

 

Venezuela no provee acceso gratuito y equitativo de los partidos y 
candidatos a los medios, excepto en casos referendarios 

Caso del Referéndum Constitucional de 2009: 

La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
(junio de 2008) estableció en la regulación sobre las normas de 
publicidad y propaganda de la campaña electoral “una franja 

publicitaria en los medios televisivos públicos y privados contratada 
directamente por este órgano comicial (CNE) para garantizar la 

equidad de información sobre las dos opciones en competencia”.  

 



Recomendaciones 
Financiamiento (II) 

 

 

Venezuela no provee financiamiento público para 
las campañas políticas 

La sentencia del TSJ 2008 abre sin embargo una ventana para 
financiamiento publico de las campañas políticas. 

La limitación prevista en el Articulo 67 de la constitución, sobre 
financiamiento público del gasto de los partidos políticos, no se extiende 

a la financiación de los gastos derivados de las campañas electorales. 

  

 

 



Recomendaciones 
Financiamiento (III) 

 

Antecedente I 

Art 78 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (2002): 

"El Consejo Nacional Electoral podrá financiar, parcial o íntegramente, la 
difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación de 
radio, televisión o impresos, de conformidad con las normativas que 

establezca al efecto“ 

  

 

 



Recomendaciones 
Financiamiento (IV) 

Antecedente II 

Reforma propuesta por el ex presidente Hugo Chávez en el 2007. 

Articulo 67: “El Estado podrá financiar las actividades electorales y la 
ley establecerá los mecanismos para el financiamiento, el uso de los 
espacios públicos y acceso a medios en campañas. La ley regulara lo 
concerniente al financiamiento y las donaciones a partidos políticos , 
así como los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el 
origen y manejo  de las citadas contribuciones . Regulara también la 
duración, límites y gastos de la propaganda política y las campañas 

electorales, propendiendo a su democratización”.      


