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Editorial 

Propuestas al CNE 
 

Daniel Fermín Álvarez – 9 de julio de 2015 

 

El día de hoy una representación del Centro de Estudios Políticos de la Universidad 

Católica Andrés Bello sostuvo un encuentro institucional con el Consejo Nacional 

Electoral.  En el marco del Proyecto Integridad Electoral Venezuela, el Director del CEP-

UCAB, Benigno Alarcón, junto a los coordinadores del PIEV Héctor Briceño y Pedro 

González Caro, se reunieron con el rector principal Luis Emilio Rondón para discutir 

propuestas sobre las condiciones electorales de cara a las elecciones parlamentarias del 6 

de diciembre. 

 

Que se abran espacios como este es una muy buena noticia, y se produce luego de que, 

desde el CEP-UCAB, hiciéramos llegar las conclusiones de nuestro Seminario 

Internacional de Integridad Electoral y Condiciones de Campaña a los rectores del Poder 

Electoral.  Estas reflejan los aportes de expertos de 12 países de la región, y se suman al 

trabajo que, desde 2013, mantiene nuestra institución en pro de un mejor sistema 

electoral y una mejor democracia. 

 

También es una buena noticia hallar coincidencias entre los planteamientos de los 

integrantes del PIEV y el rector Rondón, especialmente en lo que se refiere a la necesidad 

de una mayor observación nacional e internacional y la importancia de garantizar el 

secreto del voto.   

 

En la reunión se abordaron temas que abordan todas las fases del proceso electoral, 

como la representación proporcional y el voto personalizado, el Registro Electoral, las 

condiciones de campaña, las garantías al derecho al sufragio, el régimen de referenda, la 

resolución de conflictos electorales y la participación política de la mujer, entre otros.  

Desde el Centro de Estudios Políticos seguiremos atentos al acontecer electoral, con la 

firme intención de contribuir al fortalecimiento del sistema y, en consecuencia, de la 

democracia venezolana. 

 

http://politikaucab.net/2015/05/29/seminario-internacional-integridad-electoral-y-condiciones-de-campana-ponencias/
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Abrimos nuestra sección de Opinión y Análisis con la columna El Faro, del profesor 

Benigno Alarcón.  En esta oportunidad, nos ofrece un análisis titulado “La FANB y la 

tierra prometida”, que podemos resumir en una frase lapidaria: La Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana “tendrá que decidir entre la estabilidad del gobierno y la estabilidad 

del país, lo cual no siempre es lo mismo”.  Este es solo el corolario de un planteamiento 

muy completo que dibuja la coyuntura actual, los distintos escenarios y su evolución.  

Definitivamente un artículo que vale la pena leer con atención. 

 

Tras publicar una serie de artículos en nuestro Espacio Plural, Luis Salamanca estrena 

Testigo de Época, su columna fija en PolítiKa UCAB, con un trabajo extraordinario que 

lleva por nombre “El voto caraqueño siempre ha sido imprevisible”.  En él, Salamanca 

analiza el comportamiento electoral de la capital desde una perspectiva histórica y 

destaca cómo, muchas veces, este se diferencia de la tendencia nacional.  Tras exponer 

cifras y tendencias de la evolución del voto en Caracas, el autor concluye con la 

interrogante que representa el voto capitalino a la luz de las próximas elecciones 

parlamentarias. 

 

En Debate Ciudadano, Carlos Romero escribe “Participación ciudadana en el cambio 

climático”, siguiendo la línea de sus últimos dos artículos sobre el tema.  Romero expone 

distintas iniciativas a nivel internacional que promueven el involucramiento de los 

ciudadanos, y termina con una preocupación alarmante, pues “mientras el mundo avanza 

en experiencias en esta materia, la imposición del ecosocialismo impide que en Venezuela 

se experimente la inclusión ciudadana en el diseño de las políticas públicas para enfrentar 

con efectividad los efectos del cambio climático”. 

 

La reunión que sostuvimos con el Consejo Nacional Electoral va en línea con nuestro 

objetivo de, desde la academia, ir más allá de lo contemplativo, hacia la incidencia real.  El 

producto de esto, y nuestro mayor deseo, es lograr reformas en pro un sistema electoral 

enmarcado en los principios de la integridad electoral, que goce de la confianza de la 

gente y redunde en más participación y en una mejor y mayor democracia para todos los 

venezolanos, independientemente de sus posturas e ideologías políticas.   

 

Creemos, y así lo hemos afirmado en reiteradas oportunidades, que en manos del CNE 

está la paz del país y la salud de nuestra democracia.  De ese tamaño es el reto que se 

avecina y de ese tamaño es, también, nuestro compromiso. 


