


Puntos relevantes 
• Institucional 

• CNE: Incorporación y nombramiento suplente de Tania D'Amelio (Magistrada TSJ 
Abril 2022) 

1. Leonel Párica Hernández 
2. Rafael Chacón Guzmán. 

• Publicación funcionarios que cumplen mitad del período constitucional y 
pueden estar sujetos a proceso de revocatorio 
• Diputados de la AN – 5 de junio 2022 
• Gobernadores y Alcaldes, y cuerpos colegiados respectivos – Fin Noviembre 2022 

• Actualización del Registro Electoral 

• Elecciones Primarias 

• ¿Adelanto Elecciones? 



Actualización del Registro Electoral 

• Registro en el Exterior / los migrantes inscritos en el RE no votan en los 
CDV donde están registrados 

• Migraciones Internas:  
• Voluntarias e involuntarias 

• Registradas y/no registradas 

• Mayores de 18 años No registrados 
• Territorio Nacional 

• Exterior 



Registro Electoral en Cifras 1/2 

Poblacion	Venezolana	proyectada	(Censo	2011-	INE	Abril	2022) 33,360,238
Venezolanos	mayores	de	18	años	(	AVC	2019)
Registro	Electoral-Electores	Venezolanos	(agosto	2022)

25,875,357
20,929,102

Deficit	de	Venezolanos	Inscritos	en	el	RE	(Segun	AVC	2019)

Venezolanos	inscritos	en	el	RE	en	el	exterior	(agosto	2022)
Estimado	migrantes	Venezolanos	(R4V	Nov2022)

4,946,255

107,892
7,134,032

Estimados	de		Migrantes	Venezolanos	mayores	de	18	años	(AVC	2019) 5,533,403
Estimados	de		Migrantes	Venezolanos	Inscritos	en	el	Territorio	Nacional	(75%)

Estimado	del	RE	en	el	Territorio	Nacional	s/migrantes

4,150,052

16,779,050
Deficit	de	Migrantes	Inscritos	en	el	RE	en	Venezuela	(Segun	AVC	2019) 1,383,351



Registro Electoral en Cifras 2/2 

Venezolanos	Inscritos	en	el	RE	a	agosto	2022 20,929,102

Migrantes	inscritos	en	el	RE	en	el	pais 4,150,052
Estimado	RE	en	el	Territorio	Nacional 16,779,050

Migrados	julio	2019	/	marzo	2020	por	el	CNE 1,574,787

Estimado	rezago	en	actualización	de	migraciones	interestadales 1,000,000

Registro	Electoral	(Efectivo) 14,204,263

Escenario	Electoral	2024

Escenario	Elección	Presidencial	(85%	participación) 12,073,624

Base	de	movilización	de	los	votantes	pro-gobierno 4.5		-5.5	millones
Voto	Polo	Patriótico	Presidenciales	2018 6,248,864

Voto	Polo	Patriótico	AN	2020 4,321,975

Voto	Polo	Patriótico	Regionales	y	Municipales	2021 3,595,490



• Las elecciones son por excelencia el evento cívico de mayor movilización cívico 
que se dan en los países en un día determinado 

• Las Primarias son un método preliminar de elección de candidatos, entre 
aspirantes de un mismo grupo político, quienes posteriormente serán 
postulados en comicios para cargos de elección popular 

• Es el método de selección de candidaturas preferido por los ciudadanos 

• Antecedentes: 
1. 2006 – Primarias / Acuerdo político (Encuestas) 

2. 2012 – Elección Primarias 
• Primarias: 12 Feb 2012 – Presidencial: 7 Oct 2012 (8 meses de anticipación) 

• Participación 3.1 millones aproximadamente / 16,8% del RE / RE  18.947.999 

Elecciones Primarias 
Consideraciones Iniciales y Antecedentes 



• Oportunidad de re-politizar la lucha por la democracia frente a la "apatía" general 

• Son una oportunidad real para la construcción de una Unidad Política de Oposición 

• Permite cohesionar el apoyo popular a una alternativa de “Oposición” al elevar los costos políticos a los 
candidatos “disidentes” 

• La participación de los electores en las Primarias otorga un “piso” de apoyo electoral a los candidatos 
electos 

• Permite colocar adelantadamente el escenario electoral en la Opinión Pública 

• Aumenta los niveles de conocimiento de los candidatos 
• Sirve de plataforma para la organización de debates y otros mecanismos de promoción y publicidad 

• Formación de una organización operativa que debe ser la base para la plataforma de movilización y 
defensa del voto en las elecciones presidenciales, además de la imagen positiva que se puede emitir al 
mercado político objetivo en términos de capacidad, organización, apertura y transparencia 

• Elemento de desafío y presión al gobierno en varios sentidos: 
• Les presiona a realizar primarias y/o a pagar el costo político de no hacerlo 

• Un manejo comunicacional asertivo puede agregar presión a la discusión sobre "mejores"  condiciones electorales 

• La “organización ciudadana” de primarias transparentes y la entrega de resultados en tiempo real electoral  

Algunos Elementos Estratégicos 
Fortalezas y Oportunidades 
 



Algunos Elementos Estratégicos 
Debilidades y Amenazas 

 El presidente es el candidato único de una tendencia política que es la principal minoría 

y ademas es el incumbente 

 Falta de convencimiento y diferentes incentivos de los candidatos opositores a participar: 

No participen directa o indirectamente los actores relevantes de la oposición 

 Quiebre o ruptura de los acuerdos asociados al proceso y la candidatura unitaria, incluido enfrentamientos y 

campañas negativas 

Baja participación por falta de interés y/o miedo de los ciudadanos a participar en 

eventos donde puedan ser identificados como opositores: Problemas de recursos y/u 

operativos que afecten la organización y el desarrollos así como los resultados 

cualitativos 

 Intervención directa o indirecta sobre el proceso por parte del grupo dominante  

 



Primarias 
HITOS 

• Reglamento marco 

• Designación Comisión de Primarias 

 

 

 

 

 

• En Proceso de definición 
• Fecha 
• Plataforma 

• CNE / Auto-gestionado (manual o terceros) 

• Participantes: 
• Candidaturas 
• Ciudadanos - Participación 

• ¿Dónde? 
• Territorio Nacional / Exterior 

• Financiamiento 

 
 

Principales Suplentes 

Jesús María Casal – Presidente 
María Carolina Uzcategui – Vice-Presidente 
Corina Yoris-Villasana 
Carmen Martínez de Grijalba 
Ismael Pérez Vigil 

Rafael Arraiz Lucca 
Mildred Camero 
Guillermo Tell Aveledo 
Víctor Márquez 
Roberto Abdul-Hadi 



Infraestructura electoral Primarias 

INGENIERÍA DE MESAS ESTIMADA 

CNE 
CENTROS        10.000 - 12.000 

MESAS         36.000 – 42.000 

ESTIMACIÓN 
PRIMARIAS 

CENTROS*           2.500 - 3.500  

MESAS**           5.000 – 7.000  

* Se toma como referencia que cada 4 Centros de Votación CNE se agrupan en un 
Centro de Primarias aproximadamente 

** Se toma como referencia estimada que cada 6 Mesas de Votación del CNE se 
agrupan en una Mesa de Primarias aproximadamente 



Voluntariado requerido 
ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

ESTIMACIÓN VOLUNTARIADO 
REQUERIDO 

LOGÍSTICA*         10.000 – 14.000  

MIEMBROS DE MESA**         30.000 – 42.000 

TESTIGOS***         20.000 – 28.000 

TOTAL         60.000 – 84.000  
 
*    2 voluntarios por cada Centro de Votación de Primarias con sus suplentes, totalizando 4 

** 3 voluntarios por cada Mesa de Votación de Primarias con sus suplentes (Presidente, 
Secretario y Miembro de Mesa), totalizando 6voluntarios por mesa 

*** Se toma como referencia estimada que 4 candidatos coloquen 1 Testigo Principal por cada 
Mesa de Votación. En realidad, cada candidato tendría la opción de colocar un Testigo Principal y 
un Suplente por Mesa 



Primarias y opinión pública 

• Disposición a votar en las Primarias opositoras 
• Seguro votaría 25,8% 

• Quizás votaría 25,5% 

• Organizadas por el CNE 
• Seguro votaría 21,8% 

• Quizás votaría 24,1% 

• Organizadas por la Sociedad Civil 
• Seguro votaría 24,8% 

• Quizás votaría 26,2% 

 



Diáspora y Potencial del voto en el Exterior 
 Primarias de 2012 los venezolanos en el exterior ejercieron el derecho de participar en ese proceso. 

• Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela para noviembre del 
presente año, existen 7.134.032 Venezolanos refugiados y migrantes en el mundo de ellos 5.989.543 en 
países de América Latina y el Caribe  

• Tamaño actual del registro en el Exterior: 107.892  

• Distribuidos en 126 consulados en 87 países. 

• Estimado de potenciales votantes en el Exterior: 5 millones. 

• Primeros 25 con población de venezolanos    99,6% de la diáspora 

• Primeros 10 población de venezolanos   93,33% de la diáspora  

• Las elecciones Presidencial de 2013 ente  Nicolás Maduro y Henrique Capriles se resolvieron por una diferencia de 220.00 votos a favor del 
primero. 

• Para lograr la inscripción o actualización del RE en el exterior existen limitaciones importantes que deben ser 
atendidas: 

1. Legales y procedimentales: LOPRE y su reglamento exigen demostrar legalidad de permanencia en el país de residencia 
para inscribirse en el RE y votar en el exterior 

2. Disponibilidad y acceso a documentos  identidad en el exterior: en la actualidad no existen mecanismos para tramitar la 
C.I. en el exterior. 

3. Limitaciones importantes asociadas a la estructura de consulados disponibles: existentes y operativos. 



Principios a garantizar 

1. ¿Cómo se identifica el elector? 

2. No exista usurpación de Identidad 

3. Un elector un voto 

4. Secreto de quienes votan 

5. Secreto del voto 

6. Auditables 



Estimados Diáspora Venezolana 
Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) https://www.r4v.info/ 
Noviembre 2022  

Posición País Venezolanos Continente

1 Colombia 2,445,689 América

2 Perú 1,452,677 América

3 Chile 561,876 América

4 Ecuador 550,940 América

5 Estados	Unidos 545,200 América

6 España 438,400 Europa

7 Brasil 335,781 América

8 Argentina 190,392 América

9 Panamá 127,640 América

10 República	Dominicana 121,472 América

11 México 91,393 América

12 Italia 59,400 Europa

13 Trinidad	y	Tobago 34,111 América

14 Costa	Rica 31,056 América

15 Guyana 28,920 América

16 Portugal 27,700 Europa

17 Canadá 27,300 América

18 Reino	Unido 25,000 Europa

19 Uruguay 19,163 América

20 Aruba 19,000 América

21 Curazao 19,000 América

22 Bolivia 13,492 América
23 Alemania 10,100 Europa

24 Paraguay 7,231 América

25 Francia 7,200 Europa

Primeros	25	países 7,190,133 99.60%

Primeros	10	paises 6,770,067 93.78%
Primeros	5	países	s/USA 5,449,582 75.49%

1. 5 de los 6 países con mayor 
población de migrantes están 
ubicados en Suramérica y 
tienen relaciones consulares 
con Venezuela 

2. En los 5 países 
latinoamericanos con mayor 
población de migrantes se 
encuentra el 75,5% de la 
diáspora venezolana 

3. En los 10 primeros países se 
concentra el 93,78% de los 
migrantes 



Los Obstáculos Electorales 
¿Adelanto Elecciones? 

1. Continuar socavando y debilitando a los sectores opositores 

1. División / Sustitución 

2. ¿Adelanto? 

1. Mensaje para la activación y cohesión interna del partido de gobierno 

2. Provocar y "jugar" en el terreno de la oposición  

3. Objetivos del Gobierno 

1. Ganar la elección, con la mayor cantidad y diferencia de votos posibles 

1. Recursos / Sanciones 

2. Reconocimiento de los resultados por la comunidad internacional 

1. Observar las "formas de elecciones Competitivas" en términos de las prácticas de aceptación general en el ámbito internacional 

• Tantas Condiciones como sean necesarias para ganar reconocimiento y legitimidad y tan pocas que aseguren preservar el 
poder. 

4. Negociación México 


