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Editorial 

Ya no es por la fecha, que ya la tenemos… 
 
Daniel Fermín Álvarez – 25 de junio de 2015 

 

Habemus fecha.  La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció 

que las elecciones para elegir diputados a la Asamblea Nacional se llevarán a cabo el 6 de 

diciembre de este año.  Durante meses, voceros de los más distintos sectores políticos, 

sociales e internacionales habían reclamado a los rectores fijar la fecha y el cronograma 

de estos comicios.  Desde la oposición política, que llevó a cabo acciones de calle y 

huelgas de hambre, pasando por organismos internacionales, hasta ex ministros del 

partido de gobierno, manifestaron la urgencia de establecer, de una vez por todas y en 

pro de generar confianza en el electorado y en los actores participantes, el día del evento 

electoral. 

 

Evocando la canción infantil, podemos decir que “ya no es por la fecha, que ya la 

tenemos, ahora son las condiciones ¿Dónde las hallaremos?”… Desde el Centro de 

Estudios Políticos hemos insistido en la importancia de atender todas las fases del ciclo 

electoral, más allá del día de las elecciones.  Esto incluye las leyes electorales, los 

procedimientos electorales, los umbrales, el registro electoral, el registro de partidos y 

candidatos, la campaña en medios, el financiamiento de campañas, los procedimientos 

de votación, los resultados, el conteo de votos y los organismos electorales.  En esto, es 

clave contar con una observación independiente, transparente y confiable.  Corresponde 

al Consejo Nacional Electoral garantizar que el proceso de elecciones parlamentarias se 

desarrolle de manera íntegra.  En sus manos está la salud de la democracia y la paz del 

país. 

 

En el marco del Proyecto Integridad Electoral Venezuela presentamos el Reporte 

Especial Nº 13.  Este boletín recoge las principales conclusiones del segundo panel de 

nuestro reciente Seminario Internacional de Integridad Electoral y Condiciones de 

Campaña, dedicado a la observación electoral.  El documento incluye los principales 

resultados de las presentaciones de José Domingo Mujica (Venezuela), Helen Aguiar 

(Venezuela), Luis Lander (Venezuela), Héctor Vanolli (Centro Carter) y Alejandra Barrios 
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(Colombia), así como las conclusiones de cierre del evento a cargo del Director del Centro 

de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón.  Recomendamos su lectura detenida y 

difusión. 

 

Carlos Romero abre nuestra sección de Opinión y Análisis con su columna Debate 

Ciudadano.  En “El municipio actor en materia de cambio climático”, Romero retoma el 

tema de su último artículo y pone de relieve el desfase entre las tendencias mundiales que 

involucran a los gobiernos locales en el diseño de estrategias para encarar el cambio 

climático, y el cuestionamiento que se hace del modelo municipal por parte de la 

propuesta comunal que adelanta el gobierno venezolano. 

 

En nuestro Espacio Plural, Werner Corrales escribe “¿Qué está pasando con las 

capacidades del régimen chavista para gobernar y sortear la crisis?”.  El embajador 

Corrales analiza cuatro esferas del ejercicio del poder por el gobierno: la economía, la 

eficacia del sistema de represión, la habilidad comunicacional del gobierno con respecto a 

estos dos puntos anteriores, y la cohesión entre sus factores internos.  De su análisis, el 

autor propone que puede interpretarse “un signo precursor de las condiciones sistémicas 

para el cambio político”. 

 

También en el Espacio Plural, Luis Salamanca presenta “La estructura del poder 

chavista”.  El profesor Salamanca plantea que el mayor legado de Hugo Chávez fue la 

estructura de poder que creó, estructura que está hoy en manos de sus herederos 

políticos.  Tras analizar detenidamente los rasgos de esta estructura, Salamanca pone de 

relieve sus fisuras y las luchas que se desarrollan en su seno, y concluye que el reto real 

vendrá en las próximas elecciones del 6 de diciembre. 

 
Retomamos el planteamiento inicial.  Ya tenemos fecha.  ¿Y las condiciones? Como en la 
economía, la base del éxito del evento electoral está en la generación de confianza.  
Anunciar el día de los comicios cinco meses antes no le hace favores a esa generación de 
confianza, sobre todo si se toma en cuenta que el último proceso parlamentario fue 
convocado con casi un año de antelación.  Emprender iniciativas por la equidad de género 
nos parece positivo y un avance significativo que reconocemos al CNE, pero hacerlo de 
manera opaca, a escasos cinco meses de las elecciones, después del proceso de primarias 
de la oposición y a dos días de las primarias oficialistas nos parece lejos del escenario 
ideal.   
 
La observación internacional sigue siendo chucuta.  Si bien celebramos que la rectora 
Lucena invite a Unasur a estar presente desde el inicio del proceso y no únicamente el día 
de la elección, la figura de acompañante sigue siendo, básicamente, la de un mirón de 
palo.   
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Falta mucho por recorrer en materia de combatir el ventajismo, del acceso equitativo a 
los medios de comunicación, del control del uso de fondos públicos para la campaña y 
movilización, de las irregularidades que sabemos ocurren en los centros de votación y que 
involucran, pero no se reducen a, la intimidación de testigos y votantes por parte de 
grupos armados.  Esto y mucho más… 
 
A pesar de todo, los venezolanos queremos votar.  Con este CNE.  Pase lo que pase.  Así lo 
demuestra nuestro último Estudio de percepciones ciudadanas del sistema electoral. 
Emprendemos la ruta hacia el 6 de diciembre activos en la procura de condiciones justas, 
cónsonas con los principios de la integridad electoral y en pro de un mejor sistema 
electoral que redunde, naturalmente, en una mejor democracia.  Nos toca a todos, 
academia, partidos, estudiantes, sociedad civil organizada, ciudadanos en general, estar 
atentos al desarrollo del proceso para que, ya teniendo fecha, velemos por tener 
condiciones y así evitar que, volviendo a la voz de Pérez Rossi, la gata se coma al padrino. 

http://politikaucab.net/2015/05/22/percepciones-ciudadanas-del-sistema-electoral-venezolano/

