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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DE LA MISiÓN 

La misión de identificación se realiza coincidiendo con los días anteriores y posteriores a la 
realización de la consulta el día 7 de octubre. Previamente el Consejo Nacional Electoral, 
máximo órgano del Poder Electoral encargado constitucionalmente del desarrollo de todos los 
procesos electorales en Venezuela, había formalmente convocado esta consulta el 29 de 
marzo de 2012. 

Los antecedentes más próximos de esta elección presidencial del 7 de octubre de 2012, fueron 
las Elecciones Legislativas Nacionales de 2010 para renovar todos los escaños de la Asamblea 
Nacional, que se llevaron a cabo el 26 de septiembre. Esta es la primera elección que se realizó 
estando en vigencia la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada por la Asamblea 
Nacional en 2009. La elección se realizó bajo el tipo de voto paralelo sistema de miembros 
suplementarios, escogiéndose 52 escaños bajo el sistema de representación proporcional, y 
110 escaños en base al escrutinio uninominal mayoritario, formándose circunscripciones 
electorales según la base poblacional de 1,1% de población total del país. No obstante, está 
definido que todas las entidades federales venezolanas deben elegir como mínimo tres 
diputados; adicionalmente se eligen otros tres diputados, en representación de los pueblos 
indígenas, dentro de tres circunscripciones especiales. En total, 165 diputados tienen la 
responsabilidad de representar al pueblo y a los Estados en su conjunto, dos diputados menos 
que en la elección de 2005. Además, se eligieron los doce representantes venezolanos para el 
Parlamento Latinoamericano, bajo el sistema de representación proporcional. 

Con anterioridad a las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, el domingo 2 de 
septiembre se realizó el simulacro previo con el fin de que la población venezolana pudiese 
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familiarizarse con el sistema y asesorarse con las boletas electorales a utilizar, sin totalización 

de votos ni conteos, y sin testigos de los diferentes coaliciones políticas. 

Los Partidos y coaliciones, con sus respectivos candidatos, inscritos para estas elecciones del 7 

de octubre fueron los siguientes: 


• Gran Polo Democrático. Hugo Chavez. 

• Mesa de la Unidad Democrática. Henrique Capriles. 

• Poder Laboral. Reina Seguera. 

• Organización Renovadora Auténtica . Luis Reyes Castillo. 

• Poder Democrático Unidos por la Paz. María Bolivar. 

• Partido Socialismo y Libertad. Orlando Chirino. 

El Consejo Nacional Electoral dictó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales quedando derogados expresamente los Reglamentos W 1 al W 9 de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales y la Resolución W 1005526-0123 de fecha 26 de mayo de 
2010, mediante la cual se dicta el Reglamento en materia de Observación Nacional Electoral y 
Acompañamiento Internacional Electoral. 

Esta nueva figura del "acompañamiento internacional electoral", se regula en los Artículos 481 
y ss. de dicho Reglamento y en ellos se estipula las funciones y competencias de la nueva 
figura, entre otras: 

"Son acompañantes internacionales electorales las instituciones o autoridades electorales de 
otros Estados, organizaciones u organismos internacionales, así como las instituciones 
personas en general, debidamente acreditadas con tal carácter por el Consejo Nacional 
Electoral, sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada por ante el Consejo 
Nacional Electoral, en los lapsos y condiciones previstos en el Plan correspondiente". (Art. 481) 

También estipula la duración de dicha labor de "acompañamiento electoral" y la presentación 
de un informe escrito confidencial ("no público") del análisis, conclusiones y recomendaciones 
realizadas al proceso. Literalmente señala lo siguiente: 

"Las actividades de observación nacional electoral y de acompañamiento internacional 
electoral concluirán con la presentación, ante el Consejo Nacional Electoral, de un informe 
escrito, confidencial, del grupo de observación nacional electoral o de acompañamiento 
internacional electoral correspondiente, el cual contendrá el análisis, conclusiones y 
sugerencias de la actividad realizada. Este informe será presentado por la vocera o vocero 
designado, una vez que concluya el proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral haya 
efectuado las proclamaciones de las candidatas o candidatos elegidas o elegidos". (Art. 488) 

Con posterioridad la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), suscribió un acuerdo de acompañamiento electoral con el Consejo Nacional 
Electoral. Este acuerdo de acompañamiento electoral entre UNASUR y Venezuela fue 
adoptado en la reunión extraordinaria del Consejo de Cancilleres del referido bloque regional 
que se realizó en Bogotá, Colombia, el 11 de junio pasado. 

La figura del "acompañamiento electoral" difiere en gran medida del estatus de "Observación 
Electoral" reconocida por Naciones Unidas y por gran parte de organizaciones del espectro 

• 
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universal y regional l 
. Esta práctica de la Observación, muy diferente a la del acompañamiento 

establecido por el eNE en Venezuela, después de una larga tradición en el ámbito universal y 
continental es la única que, después de reconocida por el Derecho Internacional y tras una 
larga costumbre y pronunciamiento jurisprudencial al respecto, permite asegurar los requisitos 
de neutralidad y metodología necesaria en la observación para evaluar las garantías y 
requisitos exigibles a todo proceso democrático de consulta y elección 2. 

Las circunstancias que se dan tanto en la figura del "acompañamiento internacional" en 
sustitución de la Observación Electoral y el carácter confidencial del informe introduce en la 

1 Véase por ejemplo, la resolución 50/185 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (22 de diciembre de 
1995), «Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas en el aumento de la eficacia del principio de la 
celebración de elecciones auténticas y periódicas y del fomento de la democratización», que ve con agrado el apoyo 
que los Estados aportan a las actividades de asistencia electoral de las Naciones Unidas proporcionando 
observadores y contribuyendo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la observación de procesos 
electorales; la resolución 50/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (21 de diciembre de 1995), 
«Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana», instando al mantenimiento del 
apoyo de las Naciones Unidas para el proceso de transición democrática pacífica, en particular respecto a la 
observación de las elecciones. Pese al principio general de que los procesos electorales son una cuestión 
dependiente de la jurisdicción nacional, la Asamblea General tampoco ha dudado en expresar su interés. Véase, por 
ejemplo, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 50/17X (22 de diciembre de 1995), «Situación 
de los derechos humanos en Camboya». par. 6. instando al Gobierno de Camboya a «que promueva y propugne por 
el funcionamiento eficaz de la democracia multipartidista incluido el derecho a formar partidos políticos, 
presentarse a las elecciones, participar libremente en un gobierno representativo y gozar de libertad de expresión»: 
resolución 50/X6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (15 de diciembre de 1951. «Situación de la 
democracia y de los derechos humanos en Haití», viendo con beneplácito las elecciones «que se celebran en un 
ambiente pacífico, bajo la observación de la Organización de los Estados Americanos en estrecha coordinación con 
las Naciones Unidas» y elogiando la cooperación ONU-OEA en particular en materia de vigilancia electoral; la 
resolución 50/87 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (IK de diciembre de 1995), «Cooperación entre las 
Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa», viendo con agrado los esfuerzos 
conjuntos ONU-OSCE en distintos sectores, incluida la \ vigilancia de las elecciones \ la importante función asignada 
a la OSCE en la supervisión de «la preparación y celebración de elecciones libres y limpias en Bosnia y Herzegovina». 
Cornillon, nula anterior 127; véase también Roel von Meijenfeldt, «Election Observotion», informe de un taller de la 
ECDPM, Maastricht. Países Bajos, 14-16 de junio de 1995, Instituto Arnold Bergstraesser: las reglas fundamentales a 
las que deben ajustarse los observadores son la neutralidad y la no intervención . Véase el Comité Noruego de 
HelSinki, Manual for Election Observation (Rev. marzo de 1996), que resalta la necesidad de utilizar todas las 
fuentes de información disponibles sin cortapisas o límites por parte del gobierno responsable del proceso 
electoral. También incluye referencias expresas a «circunstancias razonablemente pacíficas» entre las condiciones 
previas para enviar misiones de observadores, así como el requisito de que el gobierno interesado invite y acredite 
sin limitaciones, ni nuevas situaciones, a los observadores electorales con anticipación a las elecciones. Véase 
también el apéndice 1: «A Guide for Election Observers», en Strengthening Democrocy, nota anterior 135, 70-103. 

2 Algunas de las Organizaciones que han regulado o establecido códigos de conducta en las labores de Observación 
Electoral son las siguientes: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Code de conduite, 
Observotion électorole éthique et professionnelle; Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, The 
SCE/ODIHR Election Observotion Hondbook; Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 
Code de conduite, Observation électorale éthique et professionnelle, p. 10; Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, Code de conduite pour les élections; la Unión Interparlamentaria, Déclorotion sur les 
criteres pour des élections libres et régulieres; el Consejo Permanente de la Francofonía , Document portant sur les 
principes directeurs devont gUider I'envoi d'une misión d'observotion d'élections; el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral, Code de conduite, Observotion électorole éthique et professionnelle; el 
International Republican Institute, Election observation: Whot makes an election «Free and Fainl. 
En diciembre del 2006 la UE aprobó el Reglamento (CE) N.º 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecía un instrumento nuevo financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos 
a escala mundial para el período 2007-2013. Este nuevo instrumento Europeo para la promoción de la democracia y 
los derechos humanos tiene, entre otros objetivos estratégicos, la finalidad de «afianzar la confianza en los 
procesos electorales y aumentar la fiabilidad de los mismos, en particular con misiones de observación de las 
elecciones y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil local que participan en dichos procesos». (Título 1, 
Artículo 1, Párrafo 2c del citado Reglamento). 
http://eeas_europa.eu/eueom/pdf/handbook-eueom-en-2nd-edition es. pdf 

http://eeas_europa.eu/eueom/pdf/handbook-eueom-en-2nd-edition
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sociedad serias dudas sobre la transparencia del proceso, minando la confianza pública en el 
mismo, por lo que diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana coordinadas por el 
Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales COVRI solicitó al IAEE una misión de apoyo 
ala observación electoral nacional no partidaria. 

En desarrollo de los objetivos compartidos con la Unión Europea para promover la democracia, 
los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo y el interés académico 
científico en los procesos electorales en América Latina, el IAEE respondió a la solicitud 
aprobando una misión de apoyo internacional al grupo de observadores nacionales no 
partidarios, en la consulta del 7 de octubre pasado. 

Esta misión internacional de corto plazo no tuvo mayor propósito que trabajar de manera 
cooperativa con los observadores nacionales transmitiéndoles la metodología de la 
observación electoral y el uso de estándares internacionales en la evaluación y los informes 
para afianzar su capacidad y credibilidad pública. No obstante, de la información compartida 
por ellos se ha hecho el análisis y extraído conclusiones de forma independiente. 

De igual forma y en virtud de los objetivos del Programa "Construyendo la paz a través de la 
formación" que el IAEE ejecuta en el marco del Acuerdo de la Red Internacional de 
Universidades para la Paz REDIUNIPAZ, las misiones de apoyo a la observación electoral no 
partidaria solicitadas al IAEE por organizaciones de la sociedad civil en diferentes países 
conducen al reforzamiento de la misma y al afianzamiento de sus proyectos democráticos de 
Nación estableciendo bases firmes para la Paz y el Desarrollo, objetivos primordiales de la 
REDIUNIPAZ y de la Unión Europea. 

2. METODOLOGíA Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

La Misión realizada y las labores de observación llevadas a cabo, se efectuaron bajo la 
metodología y las normas de conducta aprobadas por Naciones Unidas en su Declaración de 
Principios para la Observación Internacional de Elecciones y Código de Conducta para 
Observadores Internacionales 3, de 27 de octubre de 2005. 
http://eeas.europa.eu/human rights/e lection observation/docs/code conduct es.pdf 
Esta Declaración de Principios y el Código de Conducta han sido asumidos por los miembros de 
la Misión y avalado con su firma y rúbrica, tal y como puede comprobarse y viene recogido en 
los Anexos de este Informe Final. 

3 Este Declaración de Naciones Unidas ha sido suscrita por las siguientes organizaciones: Unión Africana; Asamblea 

Parlamentaria - Consejo de Europa (PACE ); Asociación de Administradores Electorales de las Islas del Pacífico, 
Australia y Nueva Zelandia (PIANZEA); Centro Carter; Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL); Comisión 
europea por la democracia a través de la ley (Comisión Venecia); Comisión de la Unión Europea; Foro de las Islas 
del Pacífico; IFES; Instituto Electoral del África Meridional (EISA); Instituto Internacional de Democracia y Asistencia; 
Electoral (IDEA); Instituto Republicano Internacional (IRI); Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales (NDI); Organización de los Estados Americanos (OAS); Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE); Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OSCE/ODIHR); Red Asiática para la 
Celebración de Elecciones Libres (ANFREL); Red Europea de Organizaciones de Observación Electoral (ENEMO); 
Secretaría del Commonwealth; Servicios Internacionales de Reforma Electoral (ERIS); Unión Interparlamentaria 
(IPU). 
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3. 	 HIPÓTESIS Y ESCENARIO 

Una de las características que determina de forma directa el proceso electoral presidencial de 

2012 es la gran cantidad de procesos electorales y consultas que se han llevado a cabo en los 

últimos 14 años, prácticamente uno por año. Desde las elecciones presidenciales de 1998 se 

realizaron 16 procesos electorales: 

• 	 Tres elecciones presidenciales (1998, 2000,2006), 

• 	 Cinco procesos relacionados a reformas o enmiendas constitucionales (tres para la 
Constitución de 1999, la reforma constitucional fallida del 2007 y la enmienda 

constitucional del 2009), 

• 	 Tres elecciones parlamentarias (2000, 2005, 2010), 

• 	 Cuatro elecciones regionales (2000, 2004, 2005, 2008) 

• 	 Un referendo presidencial (2004). 

Este largo proceso de consultas ha supuesto un gran desgaste presupuestario y político que ha 


determinado de forma directa la elección presidencial provocando algunos riesgos o hipótesis 


determinantes del escenario político y electoral. 


Por lo tanto es fundamental tener en cuenta que : 


• 	 Las sucesivas consultas y la intensidad social con las que se viven, ha determinado que 
toda la actividad política gire en torno a los procesos competitivos y por ende, en un 

permanente estado de excitación política en donde los procesos electorales ocupan el 

primer plano. En consecuencia, los distintos actores políticos han estado volcados 

más en estos enfrentamientos que en un debate político capaz de plantear líneas 

estables y de continuidad en la labor de gobierno u oposición. 

• 	 La inexistencia de un intercambio de propuestas políticas sólidas, más allá de las 
promesas de campaña, supone una gran dificultad para estructurar políticas públicas 

de largo recorrido que han sido sustituidas por promesas y líneas de actuación rápidas 

de corto recorrido y de alta rentabilidad electoral. Como destacan algunas reflexiones, 

"un ejemplo de ellos son las Misiones Sociales las cuales fueron creadas en la 
coyuntura del referendo presidencial del año 2004, luego ampliamente publicitadas, 
para posteriormente ser dejadas de lado a favor del poder comunal y, finalmente, 
reactivadas en vista de las elecciones por venir. De igual manera sucede con el tema de 
la violencia y la seguridad ciudadana, la cual hasta el momento había sido obviada en 
las campañas electorales, pero, por las dimensiones del problema, ha estado presente 
en la actual; sobre todo, por la puesta en marcha de la Gran Misión A Toda Vida" 4. 

• 	 La permanente actividad electoral y el enfrentamiento entre los partidos, han 
colocado a la organización institucional electoral en un primer plano, de tal forma que 

el Consejo Nacional Electoral se encuentra ubicado en el centro de la vida política 

electoral en los últimos años y por lo tanto, en un protagonismo probablemente 

exagerado que ha propiciado ataques y dudas respecto a su imparcialidad. Su 

presencia permanente en los medios, e incluso su propia estructura y composición, no 

4 Rec. Por el Observatorio Electoral de la Universidad Andrés Bello. Véase. 

http://200. 2.12.1321drU pa 102/sItesldefa U Itlflle.s/Ana IIsls%20PoIItlco%20I"5tl tu clo "al%2QFF. pdf 
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ayuda a propiciar, sino todo lo contario, su imagen de agente neutral y garante 
imparcial del proceso. 

• 	 Los procesos electorales y campañas de amplio recorrido de tanta carga emotiva, sin 
espacios de consenso institucional, determinan un gran nivel de enfrentamiento y 
agresividad que se contagia a la ciudadanía propiciando una polarización social 
insostenible, en donde la relación amigo-enemigo; correligionario-adversario; 
patriota-traidor califica toda la vida nacional e, incluso, administrativa. Por ello, 
algunos espacios mixtos como los conseguidos en la Asamblea Legislativa son 
deseables en la búsqueda de un juego político de mayor, normalidad, estabilidad y 
continuidad institucional. 

• 	 Un efecto positivo que ha tenido el alto grado de politización social, con lo que ello 
conlleva de: actos, marchas, reuniones, propaganda y demás, ha sido la gran 
motivación y originalidad en los canales de participación política y electoral. Este 
dinamismo, y nivel de compromiso con el proceso político, sería deseable mantenerlo, 
siempre y cuando se realice por los canales y escenarios adecuados, y dentro del 
respeto, institucionalidad, coherencia y alternancia que debe imperar en todos los 
sistemas democráticos. 
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ANEXO 1: PROCESOS ELECTORALES YCONSULTAS POPULARES EN VENEZUELA DESDE 199817 

(1/2) 

1lpcicIaIs/CaII.........
FedII t;odi 'naso 1IIUIIdDs"waIas.....,CGIISIIIII 

HuglQ¡~ez 56,20'/0 
-. ........ - .- ....... ...... ... .. ....... .. ......... -..... . ........ 

00/1211998 EIea:iOlles Presidenciales Henrique Sala Romer 39,97% 
.- .. .......... ..... .. ...................._-.- ......... -........ ... 

Irene Sáez 2.82% 

Aprobadón 87,75% 
2ii04/1999 Referendo Conslittr¡ente 

DesaprOOaci60 7.2ff!o 

C<nlidatos oliciallStas 95%EIea:iooes Asam~25.107/1999 
Constituyente C<nlidatos oposnores 

Aprooaci60 71.78%Relelendo Aprobalorio1511211999 
Constituyenles Desaprooaci6o 28.22"k 

HuglCMvez 59.76% 
Elea:iones Presidenciales 

F~sco Arias CéYdenas 37.52% 

Movímienlo VRepútlea 44.38% 

Acción Democrálica 16.11% 

Proyeao Venezuela 6.94% 

30;'0712000 Ero:iones PaJ1amerlafias COPEI 5.10'1. 

MAS 5.03% 

La C<llS3 R 4,41% 

Pnmero Justicia 2,47% 

C<Ildidaturas oficialistas 17 GOOemaciones 
Eleocíones Regooales 

Cinidaturas oposrtoras 7Gobernaciones 

SI ala destitución 40.64·k 
15.'0&'2004 Relererxlo Presidencial 

No ala destJtuci60 59.01'", 

CinidatlJlas oficiaIistas 20 Gobernaciones 
31110i2004 Elecciones RegiOI1aIes 

Carddaturas opos¡toras 2Gobemaclones 

EJeccioneS Legslativas07lW2005 MVR 38,00%
Municipales (Concejales) 

AD 9.00'1. 

PODEMal 7,00'1. 

PPT 6"k 

Pnmero Justicia 4% 

COPEI 4% 

17 Se excluyen algunas elecciones regionales y municipales que se realizaron de manera parcial y fuera de la 
fecha respectiva por varias razones: por encontrarse a destiempo con el calendario electoral 
(Amazonasl. por el deceso de un gobernador (Guáricol. entre otros motivos. 
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PCV 3% 

PROCESOS ELECrORALES y CONSULTAS POPULARES EN VENEZUELA DESDE 1998 (2/2) 

~¡ñIcipIIes.1aFa r..dlPNceso .... .........."'... 

MVR 55.3% 

0411212005 Elecciones Parlamentarias PODEMOS 8,1% 

PPT 5.80/0 

Huo;p Chavez 62,85% 
0311212006 Elecciones Presidellciales 

M<Y1ue! Rosa/es 36,91% 

Bloque Ade artículos 1NO 5O}(1'/0 

0211212007 Referendo ConslilU:lonal 
Bloque Ade artículos 1SI 49,29% 

Bloque Bde artículos 1NO 51 ,05% 

BlOQue Bde artículos 1SI 48,94% 

Caooidaluras ofICia/islas 18 Gobem~ones 

2311112008 Elecciones Regonales y 
Municipales 

Caooidaluras oposrtoras 

Candidaluras ofICia/islas 

5Gobernaciones 

271 Alcadias 

Caooldaluras oposrtOlas 53 Ataldías 

SI aprueba la enmienda 54,85% 
1510212009 Referendo Conslnuc¡onal 

No aprueba la enmienda 45,14% 

PSUV 48,13% 

2610912010 Elecciones Parlamentarias MUO 47,22% 

PPT 3,14% 
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4. 	 ACTUACIONES DESARROLLADAS EN LA MISiÓN 

~ 	 Seguimiento del comportamiento institucional ante el proceso consultivo de algunos 
organismos públicos que ocupan un lugar estratégico: Consejo Nacional Electoral; 
Consulados y Embajadas; Órganos Administrativos y Fuerzas Armadas; Televisión 
Pública Venezolana. 

~ 	 Observación de las distintas campañas electorales y de los actos partidarios en tres 
Estados, incluido el Distrito Capital. 

~ 	 Cierre de la campaña de ambos partidos principales. 

~ 	 Entrevistas a ciudadanos de diversos estratos sociales y formación en los Estados de 
Táchira, Mérida, Zutia y Distrito Capital. 

~ 	 Entrevistas a distintos funcionarios de la administración pública y del orden 
jurisdiccional. 

~ 	 Entrevista con los portavoces de las cuatro empresas fundamentales de sondeo: 

• 	 Consultores 21 

• 	 Datanálisis 
• 	 Marketing Estratégico 

• 	 Hinterlaces 

~ 	 Entrevistas con algunos representantes y líderes de los partidos mayoritarios. 

~ 	 Participación en el seminario sobre expectativas electorales organizado por eIIFEDEC. 

~ 	 Entrevistas con miembros y profesores de COVRI. 

~ 	 Entrevista con personal del Consejo Nacional Electoral. 

~ 	 16 colegios electorales en distinta ubicación geográfica, distinto segmento sociológico 
y estrato social. 

~ 	 Seguimiento del recuento electoral en sedes de los partidos. 

5. 	 CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

Los trabajos de observación realizados a lo largo de la misión han tenido por objeto medir el 
tono democrático, transparencia, eficacia y eficiencia en distintos ámbitos que determinan de 
forma directa e indirecta el desarrollo del proceso electoral. En este sentido, el objeto de 
observación, toma de datos y evaluación, no sólo se han limitado estrictamente a los distintos 
ámbitos, aspectos y pasos del proceso electoral"per se", sino que también se han evaluado los 
diferentes escenarios, espacios, ambientes, y procesos que envuelven el proceso de votación y 
que tienen una incidencia plena en su correcto y democrático desarrollo al sentar las bases de 
objetividad, igualdad de trato, equilibrio en la gestión, seguridad jurídica, transparencia y 
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rendición de cuentas, tal y como recomiendan la totalidad de los protocolos de observación 
electorales a los que nos hemos referido . 

Por todo ello, han sido observados y evaluados también ámbitos como son: la estructura, 
composición, funcionamiento, dinámicas, y comportamientos de algunas instituciones 
estatales, administración interior y exterior, medios públicos de comunicación, poderes del 
Estado y prácticas públicas que, todos ellos, tiene un peso determinante en la consulta e 
inciden de forma decisiva en la imprescindible igualdad, objetividad y neutralidad de los 
poderes públicos en el proceso electoral. 

• ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO 

La observación de algunas dinámicas en relación con el sector público y la constatación del 
funcionamiento en distintas unidades administrativas y de su personal vinculado, así como las 
entrevistas mantenidas con servidores del Estado dentro de distintos estamentos que tienen 
diversas condiciones laborales, tanto en permanencia y duración, han arrojado las siguientes 
conclusiones : 

~ Existe una forzada identificación de una gran parte de los niveles directivos y, por 
ende, de la práctica totalidad de la estructura administrativa interior y exterior del 
Estado con los objetivos del PSUV y con su candidato Hugo Chaves. Podría señalarse 
que existe una concordancia entre Estado-Administración-Partido-Líder/Presidente. 

~ Se moviliza y presiona a los funcionarios públicos -ya sean fijos o contratados- para 
participar de forma activa en los actos electorales o de campaña del Partido de 
gobierno, proporcionándoles slogans, lugares de cita y encuentro e, incluso, camisetas 
e indumentaria para resaltar la comunión con esas ideas y la unidad de acción. 

~ Las condiciones de trabajo, prestación, horario y relaciones laborales se condicionan 
en función de los objetivos políticos, electorales o de campaña fijados por los distintos 
estamentos partidarios. 

~ Las impresiones respecto a lealtad y cercanía con los objetivos políticos del gobierno, 
condiciona de forma decisiva la continuidad o cambio de responsabilidades y la 
renovación de contratos, teniendo en ello un peso decisivo las opiniones señaladas, la 
actividad desarrollada y el protagonismo mostrado a lo largo de los distintos procesos 
electorales o consultas. 

~ La administración interior y exterior no ha asegurado un trato igualitario cuando el 
demandante de un trámite o servicio, ofrecía sospechas de participar en otro partido, 
en otra campaña o, incluso, en estar presente y ser testigo no previsto del proceso 
electoral. El retraso en las respuestas, obstáculos y exagerados requisitos para la 
consecución de los trámites han sido métodos empleados para impedir, dilatar y hacer 
desistir a los demandantes. 

• MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACiÓN 

El estudio del "Sistema de Medios Públicos de Venezuela", especialmente "Venezolana de 
Televisión" y "Radio Nacional de Venezuela" a lo largo de los días anteriores, durante y 
posteriores al procesos electoral, observando y evaluando cuestiones como: la parrilla de 
emisión; los contenidos de programas; distribución de espacios; entrevistas realizadas; 
candidatos citados y/o imágenes empleadas; horas de duración de espacios; presencia física, 
actitud y dialéctica de presentadores; enfoque de los debates e invitados; personal 
responsable y medios empleados. Todas estas cuestiones después de visualizado el material 
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grabado a lo largo de cuatro días consecutivos (S, 6, 7 Y 8 de octubre) arroja las siguientes 
conclusiones: 

> Existe una identificación plena en la totalidad de los espacios de información y opinión 
de todo tipo, con una única opción en liza que es la que representa el "Bloque 
Patriótico" y más concretamente con los objetivos electorales del Partido Socialista 
Unificado de Venezuela. 

> La puesta en escena, presentadores, estética y contenidos más allá de reseñar con 
amplitud los distintos ámbitos en la labor de gobierno, se dedican a distorsionar el 
discurso de la candidatura opuesta y a la descalificación e incluso difamación de su 
candidato, como medio disuasorio para impedir el voto contrario a sus opciones. 

> No existe ningún espacio en los medios públicos dedicado a informar de las otras 
coaliciones o partidos en liza, ni tampoco aparecen otros candidatos que, en 
numerosos casos, sólo son referidos de forma despectiva con "motes" y epítetos 
insultantes y agresivos. 

> Los "magazines" de mañana y tarde son enfocados a distintas entrevistas con 
dirigentes políticos o cargos públicos del partido de gobierno; no existe ningún 
protagonismo de otros responsables en el ámbito central o en las distintas 
gobernaciones de los Estados de distintas consideración o filiación política. 

> Las referencias a otras campañas se realizan en tonos poco profesionales, cuando no 
despectivos, y casi con exclusividad dentro un enfoque comparativo para denostar 
comportamiento o valorar negativamente la convocatoria. 

> Las distintas puestas en escena denotan un proceso de uniformización, no solo en la 
opinión sino también en las prendas y en la disposición de los escenarios y decorados 
que demuestran una apropiación indebida de los símbolos patrios. 

• FUERZAS ARMADAS 

La observación de algunos comportamientos individuales y/o colectivos, aislados o generales, 
así como la evaluación respecto a la utilización de los medios e instalaciones de las fuerzas 
armadas, nos llevan a realizar las siguientes consideraciones: 

>- Existe una identificación de algunos grupos e instalaciones militares con los objetivos 
de una de las candidaturas en liza, concretamente con la posición gubernamental. 

>- Algunas dotaciones y acuartelamientos colaboran con algunos objetivos de 
llamamiento y movilización del voto por medio de llamadas de reclamo y presencia 
activa en barrios y zonas. 

>- Se pudo constatar la utilización de algunos acuartelamientos para la celebración de la 
victoria del candidato que se presentaba para la re-elección presidencial, con muestras 
públicas de simpatía, fiestas ruidosas en pleno acto de servicio y servicios de vigilancia 
y guardia de armas e, incluso, fuegos de artificio en numerosos acuartelamientos. 

• ORGANIZACiÓN ELECTORAL 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

La observación en primer plano de las labores desempeñadas por el Consejo Nacional Electoral 
como máximo órgano encargado del buen desarrollo del proceso de consulta en todos sus 
ámbitos, espacios y pasos; las discusiones mantenidas con los grupos dentro de la Misión 
sobre la estructura y funcionamiento del Consejo; las conversaciones mantenidas con algunos 
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de sus miembros; así como, la referencia comparativa con la organización de otros órganos 
electorales centrales en otros países, nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

~ 	 EL Consejo Nacional Electoral -frente a la discreción que deben guardar todos los 
órganos electorales y jurisdiccionales- ocupa un exagerado protagonismo y presencia 
en los medios en todas las fases del proceso electoral y no sólo durante, también antes 
y después, colocándole en un lugar muy destacado de la vida política, informativa y 
social en todo el proceso electoral, lo que supone un desgaste exagerado y una duda 
permanente respecto a su imparcialidad al ubicarle en el centro de una campaña que 
tiene características descritas. 

~ 	 El CNE asume algunas competencias dentro de los ámbitos de información, relaciones 
internacionales, información administrativa, relaciones consulares y otros temas que 
corresponderían a la labor gubernamental. Dentro de ellas, destacan las de 
información sobre niveles de participación electoral y resultados que, como ocurre en 
otras administraciones, son labores y competencias del ejecutivo; ello permitiría, 
asentar una distancia prudencial respecto a las áreas de gobierno que redundaría en 
su imagen de neutralidad y objetividad. 

~ 	 La estructura y composición de sus órganos directivos no redunda en la imagen de 
neutralidad que debe imperar en todos sus actos. La existencia de cinco Rectores 
escogidos por 11 diputados de la Asamblea y 10 de otros sectores, refrendados por las 
2/3 de la Asamblea, lo que supone el refrendo dos veces por parte de la mayoría de 
gobierno- no parece que sea la estructura y método más adecuado para conseguir 
equilibrios que redunden en una práctica y en una imagen de objetividad y exclusiva 
profesionalidad. 

~ 	 Se ha comprobado el mal funcionamiento, no pensamos que intencionado, en el 
trámite de recepción y respuesta a algunas peticiones de presencia internacional de 
instituciones ajenas a la UNASUR -la única invitada por el CNE para realizar esta labor 
internacional electoral- probablemente por una falta de coordinación y de suficientes 
medios para acaparar todos este amplio conjunto de funciones. Es claro que estos 
"silencios" no intencionados pueden ser mal interpretados por aquellas organizaciones 
nacionales o internacionales que tienen el interés y el derecho de ejercer las labores 
de veeduría ciudadana. 

~ 	 No valoraremos en este capítulo la figura del "Acompañamiento Internacional" que, 
como hemos recogido de forma amplia y bien referenciada en el capítulo de 
"Justificación de la Misión", nos parece que debería conciliarse con la práctica de la 
Observación Internacional, más neutra y valorativa, que ya ha recorrido un camino 
largo y significativo en la costumbre y en la práctica del Derecho Internacional Público, 
siendo reconocida por Naciones Unidas y por otras organizaciones internacionales de 
carácter universal y regional para llevar a cabo la labores de observación y evaluación 
en todos los procesos electorales, sean del país o región que sean. 

TARJETÓN ELECTORAL 

~ 	 La distribución y ordenación interna del tarjetón electoral induce a confusión y 
desorden en el voto al aparecer el mismo elector en distintos lugares y posiciones bajo 
distintas siglas y colores; el elector vota más por ubicación (la tanteo" en el tarjetón 
[arriba a la derecha, abajo a la izquierda. etc. etc. (Sic)] que por una conciencia cierta 
del lugar en el que se encuentra la opción por la que desea votar. Es imprescindible 
recurrir a una simplificación y clarificación en el tarjetón que, dado que la elección es 
unipersonal, debería incluir sólo los distintos candidatas o candidatos presentados, con 
independencia de los apoyos partidarios que recabe cada uno. 
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~ 	 Una vez cerrado el plazo de presentación y edición del tarjetón electoral, existe la 
posibilidad de modificar los apoyos de los partidos a los distintos candidatos, lo que 
conlleva a que los electores no sepan, a ciencia cierta, qué casillas son válidas o nulas 
dentro del tarjetón electoral; incluso se introducen zonas de sombra sobre casillas o 
aspas anulando su contenido; todo ello propicia el voto nulo y falta de claridad en la 
elección. Es recomendable que las posibles modificaciones del tarjetón y/o de las 
candidatas o candidatos presentados, en función de los cambios introducidos a lo 
largo del proceso, expire el día de su cierre oficial, previo a su edición, siendo 
imposible todo tipo de modificación posterior. 

COLEGIOS ElECTORALES 

La observación de todo el proceso electoral en distintos colegios en diferente ubicación 
geográfica y segmento sociológico diferenciado, arrojó la siguiente evaluación: 

~ 	 La distribución de los colegios electorales en todos los distritos, especialmente el 
capital, requeriría un nuevo estudio con el fin de incrementar su número y evitar la 
concentración de los electores a sus puertas, especialmente en los núcleos de mayor 
población. 

~ 	 La media de tiempo en los distritos más numerosos, como el capital, de permanencia 
en fila para ejercitar el voto oscila de 3 á 5 horas, lo que dificulta el voto y disuade a la 
población de ejercer su derecho. 

~ 	 No existe un protocolo de actuación respecto al funcionamiento interno una vez que el 
elector después de hacer la fila, ingresa en el colegio electoral, siendo mucha y muy 
variada la casuística respecto al diverso funcionamiento y orden en el interior de los 
colegios. Unas instrucciones escritas a los coordinadores del colegio y personal 
responsable facilitaría la permanencia y agilizaría los distintos pasos que realiza el 
elector. 

~ 	 Los coordinadores responsables de cada colegio electoral no tienen los suficientes 
medios, ni una completa y clara información respecto a la organización interna y al 
funcionamiento de los centros de votación, tampoco disponen de instrucciones para 
llevar a cabo las distintas fases de distribución de los electores en los sucesivos pasos, 
antes y después de proceder al voto. Disponer de la información adecuada escrita y de 
una buena red de coordinadores aleatoriamente escogidos por el CN E, bien 
preparados y con la información necesaria, redundaría en una mayor rapidez y agilidad 
para el ejercicio del voto. 

~ 	 Hubo una correcta recepción de los observadores y la misión de apoyo en la mayoría 
de los colegios visitados por parte de las fuerzas de seguridad y de todo el personal 
salvo en un centro compuesto por dos colegios: en el primero hubo una buena 
recepción y fue posible cumplir la misión; en el segundo se impidió la entrada al grupo 
de observadores a pesar de que algunos estaban acreditados por el CNE. Se presentó 
la correspondiente reclamación ante las autoridades competentes. 

MESA ElECTORAL Y VOTO ElECTRÓNICO 

~ 	 Se constata que cada mesa electoral tiene que administrar, especialmente en los 
grandes núcleos un número exagerado de electores, lo que dificulta sobre manera la 
capacidad de gestión. Sería necesario aprovechar la modificación de los colegios 
electorales para incrementar el número de mesas que en ningún caso, dado los 
numerosos pasos en el proceso de votación, deberían superar los quinientos electores. 
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~ 	 No existe homogeneidad en el procedimiento, en algunos colegios los electores 
acceden directamente a la sala y en su mesa son identificados, proceden al voto 
electrónico, depositan el justificante en una urna y por último proceden a teñir su 
dedo índice derecho; en otros, los electores son identificados en una mesa preliminar 
a la entrada del colegio en la que atienden 6 personas a miles de electores, mientras 
tanto las mesas permanecen vacías en tanto que afuera hay un represamiento que 
prolonga el proceso a una media de cuatro horas desde que el elector llega a la fila 
hasta que vota; otros colegios reciben en un salón con sillas un promedio de 100 
electores, allí les orientan sobre el proceso a seguir, luego pasan a la mesa general 
donde se identifican y desde ahí son repartidos a las mesas correspondientes. Las 
personas mayores o discapacitadas tienen cierta prelación no en una fila especial sino 
dentro de la fila general alargando aún más el proceso. 

~ 	 La duración del procedimiento de voto desde que el elector accede a la sala y se 
presenta a la mesa, tiene una media contabilizada ponderada de 2 a 3 minutos, 
aunque el eNE hizo una prueba del modelo y señaló que el proceso de votación duraba 
entre 1 minuto 5 segundos y un 1 minuto 30 segundos. Es necesario buscar una mayor 
agilidad en los distintos pasos que tiene por delante cada elector, acortando y 
simplificando los requisitos para el ejercicio del voto, la espera de 4 horas es una 
medida disuasoria del voto muy efectiva. 

~ 	 La utilización del voto electrónico es una práctica ejemplar en Venezuela dentro de los 
procesos de modernización en los sistemas de votación que permite un rápido 
recuento y contabilización pero que, como es lógico, al realizarse en voto paralelo (el 
electrónico y el que se introduce en la urna) se suma a otros pasos que, aun siendo 
tradición , parecen superados en la práctica electoral como la utilización de la tinta 
indeleble para marcar el dedo del elector. Para facilitar el simultáneo proceso de 
votación sería recomendable estudiar la supresión de la tinta en el dedo del elector 
que, al ser doblemente registrado, hace imposible que vuelva a votar, más aún si tiene 
que volver a hacer toda la fila. 

~ 	 En algunos colegios han fallado las máquinas y pese a las varias solicitudes no se 
pusieron en marcha los procedimientos sustitutivos de voto manual. Hasta bien 
entrado el día los electores pudieron votar obligándoseles a esperar casi todo el día 
incluso hasta entrada la noche. 

INFORMACiÓN Y RECUENTO 

~ 	 No existen a lo largo de la jornada electoral, boletines de información que faciliten 
datos sucesivos (habitualmente suelen ser cada tres ó cuatro horas) de participación 
que permitan informar regularmente a la ciudadanía y demuestren el normal 
desarrollo del proceso electoral. Mayoritariamente, acorde a la tradición electoral 
asentada, dicha información es proporcionada por la secretaria de información o el 
Ministerio del Interior. 

~ 	 Las reuniones previas dentro del eNE, ya sea de su personal de seguimiento como de 
los Rectores de la institución, antes de facilitar datos de escrutinio -más aún si la 
cobertura mediática es máxima-, no propicia la imagen de transparencia e información 
directa sin intermediaciones de ningún tipo. Sería muy adecuado que la información 
fuera directa intentando eliminar cualquier actuación que indujera erróneamente a la 
equivocada imagen de l/cocina de datos" . 

~ 	 Se constatan filtraciones en el ejercicio de escrutinio de resultados parciales 
significativos que explican la respuesta de los distintos partidos y cand idatos, 
periodistas y resto de la opinión pública, bastante antes de la comparecencia del eNE 
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para facilitar los primeros resultados oficiales. Es recomendable una rápida y ágil 
información de datos con boletines sucesivos a lo largo del recuento que permitan 
saber los distintos resultados parciales consolidados para de esta forma, evitar malos 
entendidos, silencios prolongados peligrosos o intentos de manipulación. 

6, MIEMBROS DE LA MISiÓN 

Claudia Esmeralda Salcedo Baquero. Colombiana. Abogada por la Universidad Externado de 
Colombia y Doctoranda en C. Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
España. UNED. Directora del Instituto de Altos Estudios Europeos. IAEE. Directora de la Red 
Internacional de Universidades por la Paz. REDIUNIPAZ. 

Anacleto Villaroel Claver. Español. Politólogo por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España. UNED y Doctorando por la Universidad Complutense de Madrid; Director 
Estratégico del Instituto de Altos estudios Europeos. IAEE. 

Gustavo Palomares Lerma, Español. Politólogo Internacionalista y Doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid. Catedrático Europeo en C. Política y Cooperación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España. UNED. Presidente del Instituto de Altos Estudios 

Europeos. IAEE. 
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Declaración de principios para la observación internacional de elecciones y Código de Conducta 
para observadores internacionales de elecciones 

(Protocolo adoptado por Naciones Unidas el 27 de octubre de 2005). 

• 	 He leído y comprendido el Código de Conducta para observadores internacionales de 
elecciones que me suministró la misión de observación internacional de las elecciones. Por 
el presente prometo que cumpliré el Código de Conducta y que todas mis actividades en 
carácter de observador de las elecciones se llevarán a cabo completamente de 
conformidad con el Código. No tengo conflictos de intereses, de carácter político, 
económico ni de otra índole, que interfieran con mi capacidad para ser un observador 
imparcial de las elecciones y cumplir el Código de Conducta. 

• 	 Mantendré en todo momento una estricta imparcialidad política, Formularé mis juicios 
ajustándome a los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e 
imparcialidad del análisis, distinguiendo los factores subjetivos de las pruebas objetivas, y 
basaré todas mis conclusiones en pruebas fácticas y verificables. 

• 	 No obstruiré el proceso electoral. Respetaré las leyes nacionales y la autoridad de los 
funcionarios electorales y mantendré una actitud respetuosa ante las autoridades 
electorales y demás autoridades nacionales. Respetaré y promoveré los derechos 
humanos y las libertades fundamentales del pueblo del país. Mantendré un adecuado 
comportamiento personal y respetaré a los demás, lo cual comprende demostrar 
sensibilidad respecto de las culturas y costumbres del país anfitrión, actuar con criterio 
apropiado en las interacciones personales y observar el más alto nivel de comportamiento 
profesional en todo momento, incluidos los períodos de esparcimiento. 

• 	 Protegeré la integridad de la misión de observación internacional de las elecciones y 
cumpliré las instrucciones de la misión de observación . Asistiré a todas las reuniones 
obligatorias de la misión de observación con fines de capacitación o de dar o recibir 
información y cooperaré en la elaboración de sus declaraciones e informes, según se 
solicite. Me abstendré de formular comentarios, observaciones o conclusiones personales 
ante los medios de información o ante el público antes de que la misión de observación de 
elecciones haya formulado una declaración, a menos que los dirigentes de la misión de 
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