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1. Introducción 

La Red de Observación Electoral de la asociación civil Asamblea de Educación ha 

participado desde el año 2006 como observador nacional de todos los procesos 

eleccionarios que se han realizado en el país, contando siempre con la acreditación 

del Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad fuimos invitados por la Asamblea 

Nacional y el Grupo de Garantes para observar el proceso nacional de Consulta 

Popular realizado el 16 de julio de 2017, convocado con base en el artículo 70 de la 

Constitución Nacional.  

 

Para cumplir con los objetivos de la observación, la Red de Observación Electoral de 

la Asamblea de Educación desplegó un equipo efectivo de 170 voluntarios, entre 

observadores y coordinadores regionales, en todos los estados del país. Esto permitió 

cubrir la muestra de puntos soberanos seleccionados por nuestro equipo de 

estadísticos. Igualmente, se realizó observación en veinticinco (25) ciudades en el 

exterior.  

 

El equipo directivo de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación 

desea expresar su reconocimiento de la ardua labor realizada por los observadores de 

la red, de manera desinteresada y en condiciones frecuentemente difíciles.  

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes obtenidos durante el 

proceso de observación. El análisis de los datos recolectados permite hacer una 

evaluación completa del desarrollo del proceso de consulta. 

 

2. Desarrollo de la Observación 

 

2.1. Metodología 

La Red de Observación Electoral de Asamblea Educación enfoca su actividad de 

observación en la vigilancia de la calidad y pulcritud del proceso electoral, verificando 

que haya un estricto cumplimiento de la normativa establecida, con lo cual busca 

ofrecer a los ciudadanos una evaluación confiable del proceso electoral y de sus 

resultados. 

Para el proceso de Consulta Popular del 16 de julio,  la observación se llevó a cabo 

con base en una selección de puntos soberanos, y dentro de ellos de una mesa, de 

manera que la muestra permitiera cierta proyección de lo observado. La muestra 

efectiva alcanzada fue de 148 mesas. En esta oportunidad la Red de Observación 

Electoral se organizó para hacer seguimiento a la observación de las actividades 

correspondientes al día de la consulta, desde la instalación de las mesas, hasta el 
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conteo de las manifestaciones de voluntad.  

Para cubrir la jornada electoral del 16 de julio se diseñaron cuatro (4) planillas, con el 

fin de facilitar al observador el seguimiento riguroso de cada una de las etapas del 

proceso de votación, a saber: 

 Instalación y constitución del punto soberano 

 Desarrollo del proceso electoral 

 Cierre de la mesa 

 Escrutinio  

Damos cuenta también de la información recogida referente a emergencias 

presentadas en el proceso y que fueron constatadas por nuestros observadores.  

Presentamos a continuación los resultados más resaltantes de nuestra observación.  

 

2.2. Observación el día de la Consulta Popular 

 

Dadas las dificultades originadas por la definición de los puntos de votación de 

acuerdo con las posibilidades logísticas del equipo organizador de la 

consulta,  optamos por restringir nuestra  muestra a las parroquias de mayor 

participación potencial, por lo que los resultados obtenidos responden más bien a lo 

sucedido en este tipo de puntos, ubicados en los municipios de mayor población.   

 

2.2.1 Instalación y constitución de la mesa. 

a. A las 8:00 a.m. del 16 julio ya se había iniciado la consulta en el 76% de 
las mesas, alcanzando el 97 % a las 9:00 a.m. El 100% se alcanzó a las 
9:10 a.m. 
 

b. El principal problema observado durante la instalación y constitución  de 

la mesa, registrado en el 8% de los reportes, fue la actuación indebida de 

militares, cuerpos de seguridad del Estado y grupos irregulares armados, 

quienes obstaculizaron calles y avenidas en las adyacencias del punto 

de votación, decomisaron material electoral y amedrentaron a los 

participantes en el proceso.  

c. En el 79% de los puntos observados hubo presencia de votantes 
esperando la instalación de la mesa.  
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d. En 83% de los puntos se llenó el acta de inicio durante la constitución de 

la mesa. 
 

e. El 100% de las mesas iniciaron el proceso con los cuadernos para el  
registro de votantes debidamente en blanco, para ser llenados durante el 
proceso. 

 

 
2.2.2 Desarrollo del proceso electoral 

El proceso de consulta se desarrolló con normalidad en gran parte de los puntos 

soberanos (97% de los reportes). Sin embargo, se observaron algunos incidentes que 

listamos a continuación:  

 

a. En el 24% de los puntos se observó la presencia de organismos de 

seguridad del Estado en las adyacencias. 

b. En el 1% de las mesas observadas se indujo a los electores a 

seleccionar una opción en particular. 

c. En el 3% de los puntos se presentaron actos de violencia o intimidación 

en los alrededores. 

d. En el 2% de los puntos hubo un comportamiento inadecuado del 

coordinador o algún miembro del punto soberano.         

  

2.2.3 Cierre de la mesa  

Durante el proceso de cierre de mesa la observación arrojó los siguientes resultados:  

a. El 99% de las mesas cerraron después de la hora indicada por los 

convocantes del proceso de consulta. 

b. El 12% de los puntos observados cerraron con personas en espera para 

expresar su voluntad. 

c. En el 4% de las mesas observadas se indujo a los electores a 

seleccionar una opción en particular.  

d. En el 4% de los puntos se presentaron actos de violencia en los 

alrededores. 

e. En el 2% de los puntos hubo un comportamiento inadecuado del 

coordinador o algún miembro del punto soberano. 
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f. En el 2% de los puntos hubo violencia o intimidación en las colas 

dirigidas hacia las mujeres. 

 

2.2.4 Escrutinio 

Se recibieron 105 reportes de los 148 observadores asignados lo cual equivale al 70%  

de cobertura. Respecto a la muestra efectiva, 122 observadores participantes, este 

reporte obtuvo una cobertura de 86%. 

En estos reportes se obtuvieron, sobre el total de 80.617 participantes, los  resultados 

referidos a continuación. 

a. El 99,3% respondió de forma afirmativa a la pregunta ¿Rechaza y 

desconoce la realización de una asamblea nacional constituyente 

propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo 

venezolano?  El 0,8% respondieron de forma negativa. 

b. El 98% respondió de forma afirmativa a la pregunta ¿Demanda a la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución 

del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? El 2% 

respondieron de forma negativa. 

c. El 99,2% respondió de forma afirmativa a la pregunta ¿Aprueba que se 

proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la 

conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional? El 0,8%  

respondieron de forma negativa. 
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Respecto a la evolución del proceso se tiene que en más de un 84% las repuestas 

indican un desarrollo normal del mismo. En particular, se realizó el conteo de las 

boletas en el 90% de las mesas, se permitió la presencia de ciudadanos en el 

momento del conteo en el 86% y en el 84%  coincidió el número de planillas con el 

número de firmas  en los cuadernos.  

 

2.2.5 Emergencias reportadas por los observadores 

Las emergencias reportadas tuvieron que ver con la presencia de efectivos militares, de 

cuerpos de seguridad del estado o de grupos irregulares armados en las cercanías del centro, 

atemorizando a los votantes en la cola. 

99,2% 98% 99,2%

0,8% 2%
0,8%

Pta1 Pta2 Pta3

Porcentaje de  Respuestas Si vs 
Porcentajes de Respuestas No

Respuestas Si Respuestas No

DETALLE DE LAS EMERGENCIAS 

ESTADO LOCALIDAD  DESCRIPCIÓN 

AMAZONAS 
(ATURES) 

Puerto Ayacucho 

Cuerpos de seguridad del Estado lanzaron bombas 
lacrimógenas a los ciudadanos que esperaban para ejercer 
su manifestación de voluntad. Igualmente tomaron fotos a 
los participantes. 

AMAZONAS 
(ATURES) 

Puerto Ayacucho 
Cuerpos de seguridad del Estado decomisaron 
credenciales y planillas de observación a observador. 

YARACUY 
(PEÑA) 

Yaritagua 
Grupos oficialistas que se encontraban en toldo de la 
alcaldía amedrentaron e insultaron a ciudadanos que 
acudían a ejercer su manifestación de voluntad.  

    APURE 
(BIRUACA) 

Biruaca 
SEBIN amedrentó a ciudadanos que acudían a ejercer su 
manifestación de voluntad, tomado fotografías y 
filmándolos. 

     ZULIA 
(MARACAIBO) 

Maracaibo 
Grupo irregular armado atacó punto soberano, obligando a 
resguardar a las personas y al material electoral. 

      LARA 
(PALAVECINO) 

Cabudare 
Grupo irregular armado atacó punto soberano, obligando a 
resguardar a las personas y al material electoral. 
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2.2.7 Observación Internacional 

Se realizó observación en diferentes ciudades del mundo, empleando el mismo 

instrumento de observación usado en el país. Los países que reportaron fueron: 

España (Madrid y Barcelona), Italia (Verona, Salerno y Roma), Indonesia (Yakarta), 

Australia (Sídney, Camberra, Melbourne), Ecuador (Cuenca), Colombia (Bogotá), 

Estados Unidos (Nueva York, Memphis, Boston, New Haven, Los Ángeles, Miami, 

Orlando, Fort Lauderdale, Washington, Austin), Canadá (Vancouver), Francia 

(Montpellier) y Uganda (Kampala). El desarrollo del proceso en las ciudades indicadas 

fue de total normalidad. 

 

 

3.- Conclusiones. 

El proceso de consulta se realizó con normalidad, pese a la existencia de algunos 

eventos de intimidación y violencia. 

La mayoría de las situaciones anómalas están vinculadas a la presencia de militares, 

organismos de seguridad del Estado y/o grupos irregulares armados.  

Merece ser señalado que la consulta se desarrolló en un clima de entusiasmo 

colectivo y de convivencia y colaboración ejemplares, en donde destacaron el civismo, 

la disciplina y la organización, para lo cual fue fundamental la responsabilidad asumida 

por los vecinos en cada localidad.  

Se trató de un auténtico festejo cívico, en donde no hizo falta la intervención de fuerza 

represiva alguna para el mantenimiento del orden. 

En nuestra opinión, la masiva participación popular en la consulta es una muestra de 

la gran vocación democrática del pueblo venezolano, que ve en el voto la vía para 

resolver las dificultades políticas que atraviesa el país.  

 

 


