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Informe de seguimiento sobre la activación del Referendo Revocatorio del 

Mandato Presidencial 

Este documento es el producto de las iniciativas de cooperación entre IDEA Internacional y 

el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB), 

cuyo propósito es el de analizar procesos democráticos en Venezuela y, sobre todo, la 

presentación de propuestas que contribuyan positivamente a su mejoramiento. En este 

sentido, este informe tiene como finalidad describir el proceso de activación de la 

recolección de manifestaciones de voluntad para la convocatoria del referéndum revocatorio 

del mandato del presidente de la República en Venezuela, sus aspectos problemáticos, así 

como la convocatoria de las elecciones a gobernadores. De igual forma, se realizan un 

conjunto de recomendaciones para que haya mejores niveles de integridad electoral en el 

país.  

 

El proceso de activación de la convocatoria de referéndum revocatorio del mandato del 

Presidente de la República ha estado marcado por un conjunto de malas prácticas electorales 

que han supuesto la obstrucción del derecho a la participación de los venezolanos. Las 

principales deficiencias se encuentran en la manipulación de los tiempos establecidos en la 

normativa, la creación de nuevos procedimientos no contemplados en el reglamento y el 

establecimiento de condiciones que dificultan el pleno ejercicio de la participación política 

de los ciudadanos. La consecuencia de estas malas prácticas electorales ha sido el retraso de 

la convocatoria a la recolección de las manifestaciones de voluntad y, por ende, del 

referendo mismo. 

 

Es importante señalar que, de celebrarse el referendo antes del 10 de enero de 2017, las 

consecuencias políticas serían diferentes a si se celebrase posterior a dicha fecha, en el 

supuesto que la opción por revocar al presidente ganase. En el primer caso, el Consejo 

Nacional Electoral deberá convocar a elecciones presidenciales en los 30 días siguientes a la 

publicación de los resultados, lo que significaría un posible cambio del partido de gobierno.  

En el segundo caso, es decir, de celebrase luego del 11 de enero de 2017, si la opción por 

revocar ganase el vicepresidente designado por el Presidente asumiría el control del 

ejecutivo hasta que se celebrasen elecciones presidenciales en diciembre de 2018, 

manteniéndose el partido de gobierno en el poder.  

  

A. Normas que regulan el Referéndum Revocatorio 

 

1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) tiene como uno de sus 

principios fundamentales que “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de 

las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, 

electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos 

revocables.”(Artículo 6, CRBV). Para cumplir tal principio, el Artículo 72 de la propia 

Constitución señala que:  

“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.  

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o 

funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o 

electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la 

convocatoria de un referendo para revocar su mandato.  

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al 

funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que 

haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior 

al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará 

revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta 

conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. 

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo 

con lo que establezca la ley. 
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Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá 

hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.” 

2. Desde la aprobación de la Constitución en 1999, la Asamblea Nacional no ha sancionado 

ninguna Ley en la que se regule el ejercicio del derecho a revocar el mandato de los cargos 

de elección popular. Ante este vacío, el Consejo Nacional Electoral (CNE), basado en el 

Artículo 33, Numeral 29
1
, ha asumido la regulación del proceso revocatorio mediante la 

Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos 

Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular
2
; aprobadas el 6 de septiembre 

de 2007.  

 

B. Etapas para la Activación del Referéndum según la normativa
3
 

Activación de Agrupación de Ciudadanos (Primera Etapa) Número de Días 

Conformación de las Agrupaciones de Ciudadanos 5 días hábiles 

Aprobación de las Agrupaciones de Ciudadanos 10 días continuos 

Activación de las Agrupaciones de Ciudadanos 30 días continuos 

Presentación de huellas y firmas para la conformación de Agrupación de 

Ciudadanos 
5 días hábiles 

Análisis de los recaudos de la recolección de firmas para la conformación de 

Agrupaciones de Ciudadanos 
20 días hábiles 

Petición de Referéndum Revocatorio (Segunda Etapa)     

Verificación de solicitud de Recaudos para activación de Referéndum 

Revocatorio 
15 días continuos 

Emisión de Constancia de Inicio del Proceso 2 días continuos 

Definición de Logística 15 días hábiles 

Recolección de firmas 3 días continuos 

Verificación de firmas recolectados 15 días continuos 

Convocatoria a Referéndum 3 días continuos 

Celebración del Referéndum 
Hasta 

90 días 
continuos 

 

C. Implementación de las Normas en 2016: La activación del proceso revocatorio para el 

mandato del Presidente de la República inició en marzo de 2016. La activación de este 

mecanismo de participación tiene dos etapas, a saber: (1) la constitución de las asociaciones 

de ciudadanos promotoras del referéndum para la cual se exige la recolección del 1% de 

manifestaciones de voluntad del registro electoral, (2) la activación del mismo a través de la 

recolección del 20% de manifestaciones de voluntad del registro electoral. 

1. La primera etapa fue iniciada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el 9 

de marzo de 2016, cuando introdujo la solicitud de activación, ante la Comisión de 

Participación y Finanzas (COPAFI). Sin embargo, no fue hasta 7 de abril que el CNE 

reconoció haber recibido la solitud y pidió nuevos recaudos, los cuales fueron 

entregados el 12 de abril y dados por recibidos por el CNE el 14 del mismo mes. En 

esta parte del proceso se le solicitó a la MUD la realización de Asambleas de 

Ciudadanos en la que los participantes delegaran en la coalición opositora la solicitud 

de activación del Referéndum Revocatorio. En palabras de la Presidenta del CNE, 

                                                           
1
 Ley Orgánica de Procesos Electorales. Artículo 33: El Consejo Nacional Electoral tiene la siguiente competencia: 

…33. Reglamentar las leyes electorales y de referendos.  
2
 Ver: 

http://www.sumate.org/documentos/Normas_para_Regular_Procedimiento_de_Promocion_y_Solicitud_de_Refer
endos_Revocatorios_de_Mandatos_de_Cargos_de_Eleccion_Popular.pdf  
3
 Ver: Martínez, Eugenio (2016). “213 días para realizar revocatorio a Maduro”. http://puzkas.com/213-dias-para-

realizar-revocatorio-a-maduro/ 

http://www.sumate.org/documentos/Normas_para_Regular_Procedimiento_de_Promocion_y_Solicitud_de_Referendos_Revocatorios_de_Mandatos_de_Cargos_de_Eleccion_Popular.pdf
http://www.sumate.org/documentos/Normas_para_Regular_Procedimiento_de_Promocion_y_Solicitud_de_Referendos_Revocatorios_de_Mandatos_de_Cargos_de_Eleccion_Popular.pdf
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Tibisay Lucena, “En asamblea deben aprobar convertirse en el mediador de los 

electores.”
4
 

2. La respuesta a la solicitud de recolección de manifestaciones de voluntad fue 

aprobada el 25 de abril. Sin embargo, para este proceso se solicitó que el 1% de 

dichas manifestaciones de voluntad fuese alcanzado en cada una de las entidades 

federales, requisito no contemplado en la normativa vigente ni en la constitución, la 

cual establece que la solicitud será hecha por los electores o electoras inscritos en la 

correspondiente circunscripción. En cualquier caso, la MUD recolectó las 

manifestaciones de voluntad en cada entidad federal entre el 27 y 30 de abril de 2016, 

entregándolas en el Consejo Nacional Electoral el 2 de mayo.  

3. Esta fase del proceso se suponía debía durar 30 días continuos, pero la MUD 

entregó las manifestaciones de voluntad en tan solo 7 días. Según lo estipulado en 

las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos 

Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular, el CNE contaba con cinco 

días continuos para la constatación del número de manifestaciones de voluntad con el 

fin de convocar a su validación mediante el sistema biométrico de identificación. No 

obstante, el directorio del Consejo Nacional Electoral, con el voto salvado del rector 

Luis Emilio Rondón, estableció una serie de procedimientos para la verificación del 1% 

de manifestaciones de voluntad.  

4. El 19 de mayo el rector suplente, Carlos Quintero, informó sobre los nuevos 

procedimientos de verificación de manifestación de voluntades los cuales 

contemplaban: (1) Transcripción de las planillas, (2) una segunda transcripción de la 

misma, (3) verificación de la información del solicitante en el Registro Electoral, (4) 

revisión de la huella dactilar, (5) revisión de los “campos sensibles” tales como nombre 

y cargo el funcionario a revocar. Para la realización de este procedimiento el CNE se 

tomó 39 días desde la fecha de consignación de las planillas el 2 de mayo, violando su 

propio reglamento.+ 

5. En el Informe de Resultados de la Digitalización y Digitación de Planillas de 

Manifestación de Voluntad, de fecha 31 de mayo de 2016, el CNE señala que se 

digitalizaron 200.197 planillas, contentivas de 2.001.970 registros. Según lo expuesto 

en el mencionado informe las planillas contenían, efectivamente, 1.957.779 registros, 

siendo válidos 1.352.052 lo que representa el 69,09%; mientras que 605.727 registros 

resultaron invalidados, lo que equivale a 30,94% de los mismos. 

6. El 13 de junio  de 2016, el CNE aprobó el informe del 31 de mayo y convocó la 

verificación mediante dispositivo biométrico. Para el proceso de validación, el CNE 

estableció que se utilizarían 300 máquinas capta-huellas, distribuidas en 124 puntos 

distribuidos en las 23 entidades federales y el Distrito Capital. Dicho proceso se llevó a 

cabo entre el 20 y 24 de junio, y los horarios de apertura de los puntos de validación 

fueron de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm. 

7. El 1 de agosto el Consejo Nacional Electoral aprobó el informe de validación de las 

firmas, indicando que en las 24 entidades federales del país se logró el 1% de las 

firmas. En este sentido, la primera fase del proceso para aceptar a la MUD como la 

agrupación de ciudadanos promotora del referendo duró aproximadamente 145 días, 

cuando el mismo debía durar aproximadamente 97 como máximo, lo que supone 48 

días de retraso acumulado.  

8. Segunda Etapa: El 9 de agosto de 2016 la presidenta del organismo electoral señaló 

que, de cumplirse los requisitos, la recolección del 20% se haría a finales del mes de 

octubre
5
. En su presentación la rectora Lucena mostró un cronograma

6
, en el que 

indicaba que la decisión sobre la procedencia de la solicitud de la MUD sería el 24 de 

agosto, y la publicación del cronograma definitivo el 16 de septiembre. 

                                                           
4 Ver: http://www.laverdad.com/politica/95045-pj-inicia-asambleas-para-validar-revocatorio.html  
5
 Ver: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3468  

6
 Ver: http://www.cne.gob.ve/web/imagen/publicidad/2016/presentacion.pdf  

http://www.laverdad.com/politica/95045-pj-inicia-asambleas-para-validar-revocatorio.html
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3468
http://www.cne.gob.ve/web/imagen/publicidad/2016/presentacion.pdf
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9. El 21 de septiembre, 5 días después de lo estipulado en la presentación de la rectora 

Lucena el 9 de agosto, el CNE publicó el cronograma definitivo de cara a la recolección 

del 20%. En esta ocasión el organismo electoral indicó
7
:  

a. El corte del Registro Electoral que aplicará para el proceso será el del 30 de 

abril de 2016 integrado por 19.465.638 electores y electoras. Siendo el 20% de 

éste un número de 3.893.128 electores y electoras. 

b. La recolección de manifestaciones de voluntad se realizará los días 26, 27 y 28 

de octubre próximo en el horario comprendido entre las 8 am y las 12m y desde 

la 1pm hasta las 4pm. 

c. La infraestructura que será dispuesta para ello, ha sido proyectada para que sea 

suficiente y los solicitantes tengan oportunidad de alcanzar el 20% del registro 

electoral
8
. Se utilizarán 5.392 máquinas en la recolección, distribuidas en 1356 

centros ubicados en los 335 municipios del país y desplegados en 776 

parroquias. 

10. Adicionalmente, el directorio del CNE ha señalado que las manifestaciones de voluntad 

deben recogerse de manera regionalizada. Si bien en el comunicado de prensa no se 

explicita esta condición
9
, las declaraciones del rector Luis Emilio Rondón señalando su 

desacuerdo con esta condición hacen suponer que está planteado que se exija 

recolección del 20% en cada entidad federal para poder convocar el referendo 

revocatorio.  De hecho, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el 17 de 

octubre de 2016, en su sentencia N° AA70-E-2016-000074, oficializa que para la 

activación del Referéndum Revocatorio se debe alcanzar 20% de las manifestaciones de 

voluntad en cada los 23 estados y el Distrito Capital
10

. En sus propias palabras
11

: 

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) 

de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados 

y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en 

cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria 

del referendo revocatorio presidencial.” 

11. Por otra parte, el mismo rector Rondón señaló que el número de máquinas a usar 

durante los tres días de la recolección no son suficientes, al tiempo que manifestó su 

preocupación sobre la ubicación de las máquinas capta-huellas que podrían dificultar la 

participación de los ciudadanos, así como la rapidez del proceso. 

 

D. Infraestructura electoral insuficiente para el ejercicio de un derecho político
12,13

 

1. La infraestructura electoral en Venezuela está conformada por 14.400 centros de votación 

en los que se disponen 39 mil equipos de identificación biométrica. Esta infraestructura se 

utiliza para permitir el voto de 19.465.638 ciudadanos. Como se señaló al inicio, el artículo 

72 de la Constitución Nacional para activar el referendo revocatorio presidencial se necesita 

que al menos 20% de los electores inscritos para sufragar firmen avalando la 

realización de la consulta. En el caso del presidente Maduro, para activar un 

revocatorio en su contra deben firmar 3.983.128 ciudadanos. 
2. Los estudios de opinión pública sugieren que entre 54% y 58% de los ciudadanos 

(aproximadamente 11 millones de electores) están muy dispuestos a firmar avalando el 

referendo revocatorio, no obstante la infraestructura prevista por el CNE no permitirá que 

                                                           
7
 Ver: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3476  

8
 Ver: http://oriente20.com/rector-luis-emilio-rondon-salvo-voto-al/ 

9
 Ver: http://efectococuyo.com/politica/recoleccion-del-20-para-el-rr-sera-por-estado-y-se-realizara-el-26-27-y-28-

de-octubre  
10

 Ver: http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-exigencia-del-20-ratificada-por-decision-de-la-sala-
electoral-por-jose-ignacio-hernandez/  
11

 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/190852-147-171016-2016-2016-
000074.HTML  
12

 Ver: http://puzkas.com/aun-es-posible-el-revocatorio-en-2016/  
13

 Ver: http://puzkas.com/120-tardara-cada-elector-en-firmar-por-el-revocatorio-maduro/  

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3476
http://oriente20.com/rector-luis-emilio-rondon-salvo-voto-al/
http://efectococuyo.com/politica/recoleccion-del-20-para-el-rr-sera-por-estado-y-se-realizara-el-26-27-y-28-de-octubre
http://efectococuyo.com/politica/recoleccion-del-20-para-el-rr-sera-por-estado-y-se-realizara-el-26-27-y-28-de-octubre
http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-exigencia-del-20-ratificada-por-decision-de-la-sala-electoral-por-jose-ignacio-hernandez/
http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-exigencia-del-20-ratificada-por-decision-de-la-sala-electoral-por-jose-ignacio-hernandez/
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/190852-147-171016-2016-2016-000074.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/190852-147-171016-2016-2016-000074.HTML
http://puzkas.com/aun-es-posible-el-revocatorio-en-2016/
http://puzkas.com/120-tardara-cada-elector-en-firmar-por-el-revocatorio-maduro/
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todos los ciudadanos motivados a respaldar la realización de un revocatorio pueden 

hacerlo
14

. 

3. Según las estimaciones del CNE cada elector tardará en promedio 1 minuto 20 segundos en 

registrar sus huellas y firmas los cuadernos de recepción de manifestaciones de voluntad. 

Esto significa que cada hora podrán firmar 45 personas y la autoridad electoral estima un 

promedio diario de 315 electores por máquina, que después de tres días será de 945 

electores por cada máquina. Aunque la normativa de referendo establece que el último día 

de la recolección los centros deben funcionar mientras existan ciudadanos en cola, el CNE 

ha dispuesto que los puntos de recolección funcionen exclusivamente durante 7 horas cada 

día con un horario comprendido entre 8:00 am y 12:00 m y de 1:00pm a 4:00  pm. 

4. Si se utiliza como referente el promedio por hora de la autoridad electoral podrán firmar (en 

condiciones óptimas de funcionamiento) de 5.095.440 ciudadanos. No obstante, si  se utiliza 

como referencia el proceso del 1%, el cual registró un promedio diario de 273 personas por 

máquina, entonces la capacidad instalada dispuesta por el CNE para el ejercicio de este 

derecho ciudadano disminuye a 4.416.048 ciudadanos. En estos cálculos no se incluyen los 

problemas de movilización y flujo de electores por zonas geográficas descritos 

anteriormente. 

E. Sesgo de Distribución de centros de recolección y máquinas capta-huellas
15

 

1. Los procesos de recolección de firmas previstos para la activación del referendo revocatorio 

han estado marcados por un sesgo en la distribución de los puntos de recolección de 

manifestaciones de voluntad. En el caso de la ubicación geográfica de los puntos de 

recolección para el proceso de recolecciones de manifestaciones de voluntad del 1% el CNE 

decidió desplegar 300 captahuellas, aunque la norma hacía suponer que serían 1.400 

equipos, distribuidas nacionalmente con algunos criterios distintos al de la densidad 

poblacional, electoral y de firmantes. De los 300 equipos distribuidos por el CNE, 100 se 

ubicaron en zonas del país donde sólo firmaron 21.172 electores para el proceso del 1%. 

Otras 97 captahuellas fueron distribuidas en regiones donde firmaron 106 mil personas y 

sólo un tercio de las captahuellas fueron ubicadas en zonas de alta densidad electoral y, por 

ende, de alta densidad de firmantes. En concreto, 103 máquinas se encontraban en 

municipios donde firmaron 490 mil electores. 

2. La situación no es diferente para el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad 

del 20% de los electores. En la distribución nacional de los centros y captahuellas se indica 

que existirá un promedio municipal de 3.600 electores por cada máquina durante los tres 

días de recolección. No obstante, si se analiza el comportamiento electoral de los 1.356 

centros de votación que serán habilitados se puede concluir que la mayoría se corresponde 

con colegios electorales donde el chavismo triunfó en los últimos comicios parlamentarios. 

3. Según el análisis preliminar realizado por los técnicos electorales de la oposición la 

infraestructura electoral propuesta por el CNE es insuficiente para satisfacer la demanda de 

participar políticamente, además de existir un sesgo contrario a las parroquias que votan en 

diferente al partido de gobierno, disponiéndose menos máquinas de votación donde hay 

resultados desfavorables al oficialismo. 

4. Por otra parte, en el análisis de la ubicación de los centros de votación habilitados para que 

los electores puedan firmar avalando el referendo revocatorio se descubre que a nivel 

parroquial los centros seleccionados son en general aquellos con el resultado menos 

favorable a la MUD. Abundan los centros en zonas periféricas, marginales y de alta 

criminalidad; a lo cual hay que añadir que los que estén dispuestos a movilizarse deberán 

permanecer a las afueras de los centros de recolección antes de la apertura de los mismos, lo 

que aumenta de manera significativa el riesgo de participar. 

5. En los centros de votación habilitados para la recolección de firmas en donde ganó el PSUV 

en los últimos comicios la infraestructura dispuesta para el 20% está por encima del 

                                                           
14

 Ver: http://prodavinci.com/2016/09/26/actualidad/laminas-vea-aqui-completa-la-mas-reciente-encuesta-de-
venebarometro/  
15

 Ver: http://prodavinci.com/blogs/analisis-del-sesgo-politico-en-la-distribucion-de-centros-de-validacion-del-20-
que-anuncio-el-cne/  

http://prodavinci.com/2016/09/26/actualidad/laminas-vea-aqui-completa-la-mas-reciente-encuesta-de-venebarometro/
http://prodavinci.com/2016/09/26/actualidad/laminas-vea-aqui-completa-la-mas-reciente-encuesta-de-venebarometro/
http://prodavinci.com/blogs/analisis-del-sesgo-politico-en-la-distribucion-de-centros-de-validacion-del-20-que-anuncio-el-cne/
http://prodavinci.com/blogs/analisis-del-sesgo-politico-en-la-distribucion-de-centros-de-validacion-del-20-que-anuncio-el-cne/
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promedio de una máquina por cada 3.600 electores. De hecho, entre los 1.356 centros 

habilitados existen 729 centros que agrupan a 2.909 máquinas captahuellas. En estos centros 

en donde ganó el oficilaismo el 6D podrán firmar 6.930.902 electores a un promedio de 

2.382 electores por máquina. Por su parte, en los centros donde ganó la oposición durante 

los comicios parlamentarios la infraestructura electoral dispuesta para el 20% está por 

debajo del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. De los 1.355 centros 

habilitados, 625 centros corresponden a centros en donde ganó la oposición el 6D. En estos 

centros estarán habilitados 2.483 máquinas captahuellas para que firmen 12.542.016 

electores. Esto significa un promedio de 5.051 electores por máquina. 

6. Es importante señalar que en las normas utilizadas para la convocatoria del referendo 

revocatorio (Articulo 10, numeral 7G), se señala que para la recolección de las 

manifestaciones de voluntad se deberá establecer una plataforma de identificación 

biométrica ( o máquina captahuella) por cada 1000 habitantes, por lo que asumiendo que los 

19.465.638 inscritos en el registro electoral tienen derecho a participar en el proceso de 

recolección del 20% deberían desplegarse 19.466 máquinas captahuuella a lo largo del 

territorio, número muy superior a las  5.392 dispuestas por el CNE para los días 26,27 y 28 

de octubre. 

F. Deficiencias del Proceso 

1. Retardo sistemático en las diferentes fases del proceso de legitimación de los convocantes, 

así como en la convocatoria a la recolección del 20%. Lo que se ha traducido en más de 80 

días de retraso acumulados en ambas etapas. 

2. Establecimiento de normas y procedimientos sobrevenidos, no contemplado ni en la 

Constitución ni en la normativa vigente.  

3. Regionalización tanto del 1% de manifestaciones de voluntad para legitimar a la MUD 

como convocante del referendo, así como el 20% para la convocatoria del referendo 

revocatorio del mandato del Presidente, avalado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo 

de Justicia. Esto supone que si en una entidad federal no se recolecta el 20% de las 

manifestaciones de voluntad no se convocará el referendo revocatorio, aun cuando a nivel 

nacional se supere dicho porcentaje de electores. Es importante destacar que esta 

disposición contraviene lo establecido en la Constitución para la elección del Presidente de 

la República, pues la circunscripción por la cual se elige es de carácter nacional; 

independientemente de si logra obtener la mayoría relativa de los votos en todas las 

entidades federales.  

4. Poca transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral en su proceso de toma de 

decisiones, así como incumplimiento de sus propios cronogramas y procedimientos. 

5. Establecimiento de una infraestructura electoral insuficiente que permita garantizar el 

derecho de participación de todos aquellos electores que deseen manifestar su voluntad de 

convocar el referendo revocatorio. 

6. Sesgos en la distribución de los centros de recolección de manifestaciones de voluntad y las 

máquinas captahuellas, en zonas de difícil acceso, altos niveles de inseguridad y 

electoralmente pro gubernamentales. 

7. Por último, es necesario señalar que existen varios recursos judiciales solicitando la 

suspensión del proceso de recolección de manifestaciones de voluntad, alegando que la 

oposición cometió fraude en la etapa previa. En este sentido, está en manos del Tribunal 

Supremo de Justicia la suspensión o no de este proceso
16

.  

 

8. Elecciones Regionales y Municipales 

El 18 de octubre del año en curso, el directorio del Consejo Nacional Electoral hizo público el 

cronograma de actividades electorales de 2017
17

. En este sentido, señaló que las elecciones de 

gobernadores se celebrarán a finales del primer semestre del 2017,  mientras que las elecciones 

                                                           
16

 Ver: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Hector-Rodriguez-Esperamos-que-tribunales-
se-pronuncien-por-fraude-de-recoleccion-del-1-20161003-0066.html  
17

 Ver: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3482  

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Hector-Rodriguez-Esperamos-que-tribunales-se-pronuncien-por-fraude-de-recoleccion-del-1-20161003-0066.html
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Hector-Rodriguez-Esperamos-que-tribunales-se-pronuncien-por-fraude-de-recoleccion-del-1-20161003-0066.html
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municipales se celebrarán a finales del segundo semestre de ese mismo año. Es importante 

señalar que las elecciones de gobernadores debían celebrarse antes del 16 de diciembre de 2016. 

Cabe señalar que según lo establecido en el Artículo 160 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, “… El gobernador o gobernadora será elegido o elegida por un 

período de cuatro años por la mayoría de las personas que votan…”. De manera que, el período 

constitucional de los jefes de gobierno de las entidades federales, así como los miembros de los 

Consejos Legislativo de cada Estado, es de cuatro años; motivo por el cual este anuncio es 

extemporáneo y viola la constitución al no celebrar las elecciones regionales antes de la 

culminación de los mandatos de los gobernadores.   

Es necesario recordar que, desde la aprobación de la Constitución, las elecciones regionales se 

han celebrado sistemáticamente cada cuatro años (2000, 2004, 2008 y 2012). Las últimas se 

celebraron el 16 de diciembre de 2012, por lo que desde que se inició el año 2016 se esperaba 

que el Consejo Nacional Electoral anunciase la fecha y cronograma electoral para la elección de 

los gobernadores para el período 2016-2020. En este orden de ideas, prorrogar 

injustificadamente las elecciones de gobernadores en el contexto de la convocatoria a referendo 

podría (o no) tener efectos sobre la participación ciudadana en dichos comicios. 

9. Recomendaciones 

Con el fin de hacer una contribución constructiva para el fortalecimiento del proceso 

democrático en Venezuela a fin de que se resuelve de manera democrática, institucional y 

pacífica los conflictos políticos y sociales que afronta la sociedad venezolana, se propone lo 

siguiente:  

1. Que todos los actores involucrados en los procesos electorales, incluyendo partidos, 

gobierno y árbitro electoral, respeten la Constitución, las leyes y normativas vigentes; 

cuya principal función es permitir que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias 

políticas de manera oportuna, pacífica y electoral. 

2. La aprobación de una Ley que regule de manera precisa las diferentes fases y 

procedimientos conducentes a la convocatoria y celebración de referendos, cualquier 

sea su naturaleza, tal como está establecido en la Constitución desde su aprobación en 

1999. La ausencia de una normativa al respecto conduce a la incertidumbre e 

interpretaciones divergentes de las normas existentes, lo que afecta el derecho de 

participación de los ciudadanos. 

3. La aprobación de una reforma electoral integral, en la que todos los sectores políticos 

lleguen a un acuerdo sobre las reglas electorales que garanticen la libertad, 

competitividad, transparencia y equidad a los largo de todo el proceso electoral. 

4. Es urgente que el Consejo Nacional Electoral adecue su comportamiento y decisiones a 

lo establecido en sus propias Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y 

Solicitud de Referendos Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular, y 

realice su trabajo de manera transparente, imparcial y a favor de la ciudadanía.  

5. Finalmente, es necesario que el Consejo Nacional Electoral garantice que las elecciones 

de los diferentes niveles de gobierno se celebren dentro de los períodos 

constitucionalmente establecidos, pues el no cumplimiento de lo establecido en la 

Constitución supone una amenaza a la integridad electoral de estos procesos electorales. 

Celebramos que el CNE haya contemplado es un cronograma la celebración de las 

elecciones municipales dentro del período que corresponde. Aunque lamentamos que no 

haya actuado con la misma diligencia en el caso de las elecciones regionales. 

 


