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Resultado de la Asamblea  Nacional Constituyente e Inicio 
de Ciclo Electoral de Elecciones Regionales
La legitimidad de todo proceso electoral se fundamenta en la existencia de garantías mínimas 
de libertad, equidad, justicia y transparencia de dicho proceso. Desde la perspectiva la integridad 
electoral, adoptada por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, 
para que unas elecciones puedan ser reconocidas como verdaderas deben cumplir con ciertos 
estándares internacionales. Según ACE Projecti, la integridad electoral supone: 

• un conjunto de normas basadas en principios democráticos de aceptación general;

• un marco jurídico que imponga pesos y contrapesos a la estructura institucional;

• mecanismos de protección bien afianzados que incluyan la vigilancia de las elecciones por la sociedad 
civil, observadores y medios de comunicación independientes; medidas para asegurar el cumplimiento; y

• una administración justa, transparente y equitativa de la elección

En este orden de ideas, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha supuesto 
un distanciamiento significativo con los principios antes señalados. En primer lugar, y como se ha 
dicho el Reporte 38, la ANC no fue convocada siguiendo los mecanismos constitucionalmente 
establecidos para al fin, omitiéndose el referéndum consultivo a la población con el fin si estaba de 
acuerdo o no con dicha convocatoria. Por el contrario, la misma ha sido impuesta por el Presiden-
te de la República. Adicionalmente, la forma de elección de los miembros de la ANC no respondió 
a los principios de representación proporcional, igualdad del voto y equidad, propios de procesos 
electorales libres, justos y transparentes. 

En segundo lugar, ninguna de las instituciones llamadas a garantizar el fiel cumplimiento de la cons-
titución respondió apegado a derecho. El Tribunal Supremo de Justicia y, sobre todo, el Consejo 
Nacional Electoral contribuyeron a que se consumara la elección de dicha ANC.

En tercer lugar, dado el carácter sectario de la convocatoria, la falta de transparencia en el crono-
grama electoral, la ausencia de normas claras para la elección de los miembros de la ANC impidió 
que hubiese la suficiente vigilancia por parte de partidos políticos independientes u organizaciones 
de la sociedad civil con el fin de asegurar que el resultado, cualquiera que este fuese, no fuese 
manipulado.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de administrar los procesos elec-
torales en Venezuela, ha demostrado su parcialidad política al aceptar la organización de convoca-
toria ilegal e inconstitucional, sino también al facilitar dicha convocatoria cuando el año anterior 
impuso trabas ilegales al proceso de convocatoria al referéndum revocatorio del mandato del pre-
sidente, sí como el retraso de las elecciones regionales que debían realizarse en diciembre de 2016. 

En este orden de ideas, el Observatorio Electoral Venezolano señaló que “El año pasado, de ma-
nera reiterada, el CNE interpuso dificultades y obstáculos para demorar, y finalmente suspender, 
un derecho contemplado en el art.72 de la constitución. Así mismo, sin mayor argumentación, 
decidió también, violando expresas disposiciones constitucionales, suspender las elecciones regio-
nales pautadas para diciembre de ese año. Sin embargo, para la organización y realización de las 
elecciones para la ANC, el CNE demoró apenas tres meses.”ii
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De modo que, el proceso para la selección de los miembros de la Asamblea Nacional Constitu-
yente se aleja de manera significativa de las buenas prácticas electorales necesarias para que una 
elección pueda tener el mínimo de integridad, equidad y justicia. 

Sospechas de manipulación

La inconstitucionalidad que significó la convocatoria de un Asamblea Nacional Constituyente cul-
minó en las denuncias de manipulación electoral que amenazan la credibilidad del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y del sistema de votación utilizado en Venezuela desde hace una década. 

La principal duda sobre los resultados del proceso celebrado el 30 de julio para escoger a las 545 
personas que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente se centra en la cantidad de personas 
que acudieron a votar. Mientras la presidenta del CNE anunció en la noche del domingo 30 de julio 
que 8.089.320 ciudadanos habían participado en la consulta, Smartmatic la empresa proveedora de 
la tecnología electoral que se utiliza en Venezuela desde el año 2004, denunció que la cifra de par-
ticipación pudiese haber sido manipulada, en al menos, un millón de personas. Adicionalmente la 
empresa sugiere que se auditen lo resultados totalizados por el sistema y se ejecute una auditoría 
de duplicidad de huellas para descartar casos de voto doble o usurpación de identidadiii.

Hasta el lunes 7 de agosto el CNE no habían publicado los resultados de la ANC discriminados por 
mesa y centro de votación. La autoridad electoral se ha limitado ha indicar los candidatos o listas 
de candidatos que fueron electos señalando solo el número total de votos obtenidos, sin ofrecer 
información detallada sobre la abstención absoluta y relativa del proceso. Tampoco ha indicado el 
número de votos en blanco que se emitieron el domingo y no ha respondido las denuncias presen-
tadas por grupos minoritarios del chavismo quienes aseguran haber sido  víctimas de manipulación 
en la adjudicación proporcional de cargos.

Todas las omisiones del CNE, que contrastan abiertamente con la forma en que se presentaron los 
resultados en la última década aumentan las sospechas sobre la manipulación de los cómputos, a la 
vez que genera dudas en los ciudadanos sobre la decisión de la oposición venezolana de presentar 
candidatos a las elecciones regionales pospuestas desde diciembre del año 2016 hasta el 10 de 
diciembre de 2017.

La importancia política de la participación

Ante la negativa del presidente Nicolás Maduro del CNE y de los magistrados del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ)  de convocar una referendo previo a la elección de los delegados de la Cons-
tituyente para preguntar a los venezolanos si avalaban la elección de esta instancia supra consti-
tucional y las bases comiciales propuestas para designar a sus integrantes, la Asamblea Nacional y 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocaron para el 16 de julio de 2017 una consulta 
popular para permitir que los ciudadanos expresaran su opinión sobre la ANC.

Según los resultados presentados por la oposición (avalados por los rectores de la Universidad 
Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana y la Universi-
dad de Carabobo) participaron en la consulta popular 7.535.259 ciudadanos (690 mil de éstos en 
el exterior). Así, 98% de quienes asistieron a dar su opinión lo hicieron en contra de la elección e 
instalación de la Constituyente propuesta por Nicolás Maduro.

Este resultado fue ampliamente criticado por el oficialismo. El ex presidente del CNE y actual 
alcalde del Distrito Capital Jorge Rodríguez aseguró que el proceso de la consulta popular fue 
fraudulento al permitirse que los ciudadanos firmaran en cualquier punto de la ciudad. Rodríguez 
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aseguró que la estimación real de participación en esta consulta fue inferior a los dos millones de 
personasiv.

A pesar de las denuncias del oficialismo el debate político se centró en la cantidad de personas que 
pudiesen acudir a votar en la elección de los constituyentes. Según las estimaciones de la encuesta-
dora Datanálisis 12,6% de los venezolanos aseguran estar “muy dispuestos” a participar en la elec-
ción de la ANC, mientras 12,5% decía estar “algo dispuestos”v. En este sentido, el mejor escenario 
de participación se ubicaba en torno al 25% de los electores inscritos, 4,8 millones de personas.

El día de la elección de la ANC los exit count de la encuestadora Delphos proyectaron una parti-
cipación de 3,1 millones de personas, mientras la firma de inversión Torino Capital anunciaba que 
los exit count que había contratado para este evento proyectaban una participación de 3,6 millones 
de personas. La elección del 30 de julio estuvo precedida de varias irregularidades técnicas que se 
unieron a la ausencia de testigos de la oposición en las pocas auditorías efectuadas al sistema, en 
las mesas de votación y en la sala de totalización del CNE. En este proceso tampoco participaron 
organizaciones reconocidas de observación electoral nacional.

Para cumplir con la exigencia de celebrar la elección de la ANC  el 30 de julio el CNE dejó de 
ejecutar 14 auditorías al sistema y flexibilizó al máximo los controles de identidad de los votantes 
facilitando la posibilidad de que una persona votara múltiples veces usurpando la identidad de otro 
ciudadano.

Cifras de participación manipuladas

Los testigos de la empresa Smartmatic estuvieron presenten en la Sala de Totalización del CNE 
hasta las 9:00 pm del domingo 30 de julio. Hasta ese momento habían transmitido resultados y se 
habían totalizado 92% de las 24 mil mesas de votación habilitadas en el país. Según esta empresa 
para ese momento el sistema contabilizaba la participación de 6,6 millones de personas. En ese 
punto debieron abandonar la sala. No obstante, calculan que al sumarse los resultados del 8% de 
mesas faltantes la cifra de participación pudiese llegar hasta 6,9 millones de personas. Según Smart-
matic la presidenta del CNE y las rectoras Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio se 
prestaron para anunciar una cifra distinta a la totalizada por el sistema.

Por otra parte, sobre la cifra de 6,9 millones de electores totalizados por el sistema, Smartmatic 
recomendó auditar los registros biométricos de los votantes. La petición de la empresa se basa 
en los escasos o nulos controles de identidad de los electores que el CNE aplicó para la votación 
del 30 de julio.

Al momento de realizarse este informe el CNE no ha respondido la denuncia de Smartmatic, solo 
se ha limitado a indicar que la aseveración de manipulación es una estrategia de la empresa para 
evitar sanciones por parte del gobierno de EEUU. No obstante, el ex presidente del CNE Jorge 
Rodríguez prometió abrir todas las cajas de comprobantes de votación para demostrar que exis-
ten 8 millones de comprobantes de voto. Sin embargo esta auditoría no resolvería las dudas sobre 
voto múltiples que reiteradamente se han presentado.

Presión para votar

En las denuncias de manipulación electoral del 30 de julio se incluye la presión pública y notoria 
del Ejecutivo a los empleados públicos y  beneficiarios de los planes sociales del gobierno para 
acudir a votar. Según los datos recabados por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz (destituida del 
cargo durante la primera sesión de la ANC) el Ministerio Público llegó a recibir denuncias sobre 
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despidos en al menos 25 institutos y ministerios del estado de personas que se negaron a votar el 
30 de julio. No obstante, a la fecha no existe forma de estimar la magnitud de este tipo de práctica 
en los datos de participación del 30 de julio, especialmente cuando el CNE se niega a entregar los 
datos detallados de voto en blanco registrados en este proceso.

Con la limitada información que se dispone en este momento es imposible tener una estimación 
de la cantidad de personas que pudieron votar y de la magnitud que representó la estrategia de 
voto múltiple y presión a los ciudadanos en estos resultados. No obstante si se puede afirmar que 
el Gobierno venezolano y su autoridad electoral optaron por destruir la confianza y credibilidad 
en el sistema electoral para intentar demostrar que la ANC cuenta con la legitimidad de más de 
ocho millones de venezolanos.

Elecciones Regionales

En paralelo a proceso de elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, se ce-
rró el proceso de legitimación de los partidos políticos, así como los anuncios relativos a la apertu-
ra del proceso de inscripción de candidatos para las elecciones regionales. Respecto la inscripción 
de candidaturas para la elección de gobernadores y diputados a consejos legislativos regionales del 
10 de diciembre, el CNE estipuló que la misma se podría realizar los días 8 y 9 de agostos de 2017, 
la consignación de requisitos se hará hasta el 30 de septiembre, y la campaña electoral iniciará el 
15 de noviembre y finalizará el 7 de diciembre de 2017.

En relación a la legitimación de los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral señaló que 
solo 22 de las 58 organizaciones convocadas para su relegitimación lograron cumplir con los 
requisitos. Así, según el Consejo Nacional Electoral podrán postular candidatos a las elecciones 
regionales las siguientes organizaciones con fines políticosvi:

• Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

• Independientes Por el Progreso (IPP)

• Unidad Política Popular 89 (UPP 89)

• Mesa de la Unidad Democrática (MUD)

• Partido Unión y Entendimiento (PUENTE)

• Nueva Visión para mi País (NUVIPA)

• Partido Comunista de Venezuela (PCV)

• Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (TU-
PAMAROS)

• Acción Democrática (AD)

• Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC)

• Movimiento Primero Justicia (MPJ)

• Avanzada Progresista (AP)

• Voluntad Popular (VP)

• Movimiento Al Socialismo (MAS)
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• Por la Democracia Social (Podemos)

• Organización Renovadora Auténtica (ORA)

• Patria Para Todos (PPT)

• Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)

• Nuevo Camino Revolucionario (NCR)

• Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI)

• Movimiento Político Alianza Para el Cambio (MPAPC)

• Unidad Popular Venezolana (UPV)

Sin embargo, el CNE prohibió a la Mesa de la Unidad Democrática postular candidatos en varias 
entidades federales del país, debido a que dicha organización tneía abierto procesos judiciales. 
Según el propio CNE: “En el caso de la organización con fines políticos MUD, ésta deberá abste-
nerse de inscribir candidaturas en Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, en 
cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que 
se vienen adelantando desde el año pasado, según las notificaciones recibidas hasta el lunes por 
el CNE”vii.

Desde la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello ha indicado que “El que quiera ir 
debe tener un certificado de buena conducta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”viii, 
lo que supone añadir un requisito que no está contemplado en la constitución o normativa elec-
toral alguna en Venezuela.  A lo que hay que añadir que la Contraloría General de la República ha 
inhabilitado a varios dirigentes de la oposición de manera administrativa, entre los que destacas: 
Henrique Capriles Radonski, Adriana D’Eía, Liborio Guarulla, Manuel Rosales y Pablo Pérezix 

En paralelo, varios alcaldes de la oposición han sido sometidos a juicio por el Tribunal Supremo de 
Justicia, destituidos y encarcelados como resultado de las protestas que se han realizado en el país 
desde el mes de marzo, quienes podrían también optado por una gobernación en las elecciones 
regionales de diciembre de 2017, o bien optar por la relección en 2018, tales son los casos de 
Gustavo Marcano, Alfredo Ramos, Carlos García, Ramón Muchacho y David Smolanskix.

Reflexión Final

Después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral 
ha tomado decisiones cada vez más parcializadas a favor del partido de gobierno, tanto así que el 
organismo electoral fue suspendido de asistir a la reunión interamericana de autoridades electo-
rales convocada por la OEAxi. Los retrasos y suspensión al referéndum revocatorio del mandato 
del presidente y el retraso de las elecciones regionales fueron un primer hito para esta institución. 
Previamente, el CNE se limitaba a organizar las elecciones con garantías mínimas para que se 
ejerciera el derecho al voto, aunque las condiciones de la competencia electoral eran profunda-
mente desiguales. Sin embargo, en ningún momento se había impedido una elección o alterado los 
resultados luego de celebrada la misma. El resultado de la elección de los miembros de la ANC, la 
denuncia sobre la manipulación del número de participantes, la falta de transparencia y la ausencia 
de contrapeso en el Poder Electoral colocan a la oposición en un dilema de difícil solución. 

Participar en las elecciones regionales con un Consejo Nacional Electoral que demuestra su par-
cialidad política es, para algunos, legitimar el fraude que se hizo en la ANC, así como el resto de las 
malas prácticas electorales vista recientemente. Por otra parte, no participar supone abandonar 
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la lucha democrática, electoral y constitucional. Este dilema se profundiza en la medida que la 
Asamblea Nacional Constituyente se atribuye poderes supraconstitucionales, y busca imponer 
normas y requisitos no contemplados en la legislación electoral, o incluso la transformación de la 
distribución político territorial del poder y la forma de elección de los gobernadores. 
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