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El tercer informe de seguimiento político electoral "Unid@s Por La Democracia" recoge las principales
publicaciones y acciones registradas en el mes de septiembre de 2020, sobre el proceso electoral parlamentario
convocado para el 6 de diciembre. Distintas organizaciones se siguen sumando a este esfuerzo

Observación vs Acompañamiento
Según la Red de
Observación Electoral (ROAE), en la
observación electoral, organizaciones
no partidistas e imparciales ejecutan
una metodología para analizar la
integridad de las elecciones e
incorporan el análisis de las
condiciones técnicas y políticas de todo
el proceso. Los observadores recopilan
evidencias para sustentar las
conclusiones y sugerencias que
presentan en sus informes públicos. En
el acompañamiento las organizaciones
y personalidades son invitadas por el
CNE y actúan como testigos del
proceso comicial. Sus observaciones,
críticas o recomendaciones, son
exclusivamente para la autoridad
electoral, y pueden hacerlas públicas
con autorización de ésta

Régimen vs partidos
El régimen, haciendo uso
inconstitucional del TSJ y el CNE,
continúa aplicando un patrón de
persecución que socava los
derechos políticos de los
venezolanos. Hoy destacamos el
fin del pluralismo político a través
de la conformación de un
ecosistema de partidos creados a
la medida del régimen, una receta
aplicada desde el pasado que se
fortalece, cuando nos
encontramos en periodos
electorales, para establecer un
escenario perfecto que permita su
perpetuación en el poder. Cepaz
alerta y condena el desarrollo de
gravísimas irregularidades en el
proceso electoral parlamentario
2020.

Lo ideal vs lo posible
Las garantías y condiciones electorales
en Venezuela: reconstrucción de la vía
electoral, fue el motivo de dos foros
virtuales, organizados por la de Red
Electoral Ciudadana (Cepaz, Voto
Joven y el OGCD). El primero de ellos
tuvo que ser suspendido y se realizaron
ambos el 2/10. Foro I: Eugenio Martínez,
situación actual; Jesús Castellanos,
Pandemia y elecciones; Beatriz Borges
(Cepaz) Rol internacional en contextos
no democráticos. Foro II: Humberto
Rojas, (ROAE) Observación; Juan
Manuel Trak, Integridad electoral; Luis
Lander (OEV) desafíos de observar en
Venezuela y Griselda Colina (OGCD)
observación internacional en el
contexto venezolano. Ambos
moderados por Wanda Cedeño (Voto
Joven).

La selección de una serie de bambues como imagen de fondo no es casual. El bambú es flexible y fuerte a la vez.
"El bambú se prepara para triunfar y en su camino hacia lo más alto se vuelve poderoso. Si la desgracia cae sobre él y alguien lo
corta de manera indiscriminada, este árbol renace y llega de nuevo a la cumbre; incluso 'empezando de cero'"
Tomado de Vanguardia.com
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VOTO JoVEN:
PROMOVIENDO
DIÁLOGO PARA
CONSTRUIR
IDEAS
Voto Joven inició una campaña
para generar reconexión ciudadana
con el diálogo como herramienta
de cambio. A través de una serie de
vídeos y gráficas, la organización
juvenil busca reinvindicar el valor
del verdadero entendimiento para

Sala Electoral interviene otro
partido
Tras casi cuatro meses sin dar señales de vida, la Sala
Electoral del TSJ reapareció e intervino a Movimiento
Republicano, con lo cual ya son diez los políticos,
opositores o disidentes del chavismo, cuyas autoridades
han sido impuestas por el máximo juzgado desde 2012.
Según Acceso a la Justicia, el fallo redactado por el
presidente de la SE, magistrado Malaquías Gil, pareciera
estar dirigido a asegurarse que otro partido participe en
los venideros comicios legislativos, más que a proteger
los supuestos derechos vulnerados de los simpatizantes
del partido.

MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DEL 6D
En su boletín 50, el Observatorio Electoral Venezolano
enumera las modificaciones hechas por el CNE al
cronograma de las elecciones parlamentarias 2020,
haciendo énfasis en que el ente comicial ajustó con
posterioridad actividades que en la práctica ya se
habían ejecutado fuera de los tiempos inicialmente
previstos. El boletín de OEV expresa la importancia de
que los venezolanos conozcan de manera precisa y
oportuna cuáles son los protocolos exactos de
bioseguridad que se están implementando y/o se van a
aplicar para cada una de las 44 actividades del
cronograma electoral que involucran aglomeraciones de
personas. Ver más aquí
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propiciar construcción de ideas.
Ver vídeo

Organismos
Electorales
Subalternos
El CNE planifica, organiza y celebra
los procesos electorales, pero son
los Organismos Electorales
Subalternos los que permiten el
desarrollo de las elecciones de
manera eficaz. De eso habló Carmen
González, presidenta de la ONG
Asosaber, en el foro virtual realizado
el 16/9. Esos organismos son las
Juntas Electorales Regionales,
Municipales, Parroquiales y las
Mesas. Los miembros que las
conforman son elegidos por el CNE.
Las diversas Juntas asumen, en la
entidad que le corresponda, la
ejecución y vigilancia de los
procesos para la elección de cargos
públicos. Funcionan en la respectiva
entidad federal, municipal, distrital
o parroquial. Ver más aquí
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UE en Caracas
Una misión diplomática de la Unión
Europea llegó a Caracas la tercera
semana de septiembre para promover
condiciones democráticas mínimas
antes de las elecciones parlamentarias
del próximo 6D. La misión cumplió el
mandato del alto representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, Josep Borrell, para
reunirse con voces de la sociedad civil
venezolana, actores de las fuerzas
políticas y representantes de la Iglesia.
“Por ahora no se cumplen las
condiciones, pero todavía creemos que
existe una ventana de oportunidad”,
señalaba Borrell. Según él, para enviar
una misión de observación electoral se
necesitan ”5 o 6 meses” de margen.

GCI: no hay condiciones

Transparencia Electoral en la OEA
Leandro

Querido,

Transparencia

director

Electoral,

ejecutivo

participó

en

de
la

reunión de seguimiento de Venezuela del
Consejo Permanente de la OEA en nombre de las delegaciones de Colombia, Brasil
y Estados Unidos, junto a Marta Valiña, Francisco Cox y Paul Seils, miembros de la
Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela de la ONU, y Eugenio Martínez, periodista y
experto electoral, quien representó a organizaciones que monitorean los comicios
en Venezuela. Tras realizar un exhaustivo análisis sobre la situación electoral en
Venezuela en los últimos 20 años, el experto consideró que para que se celebren
elecciones

verdaderamente

libres

e

íntegras

en

este

país,

hace

falta

el

El Grupo de Contacto Internacional (GCI)
para Venezuela, se reunió el 17/9 y sus
miembros consideraron que “no se
cumplen las condiciones para un
proceso electoral transparente, inclusivo,
libre y justo”. Dijeron que no hay tiempo
para desplegar una misión de
observación electoral para asegurar la
credibilidad de los comicios. El Consejo
de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea apoyó, el 21 de septiembre, que
el Grupo de Contacto Internacional
mantenga las negociaciones para dar
con una solución que permitiera la
presencia de una misión de la UE
durante los comicios.

cumplimiento de, por lo menos, 12 condiciones que Querido describió y entre las
que se encuentran la elección del rectores del CNE por la AN, la restitución de las
directivas de los partidos políticos intervenidos, el cese de las inhabilitaciones y la
actualización de RE en el exterior, entre otras factores necesarios para cumplir los
estándares

establecidos

en

la

Carta

Democrática

Interamericana

y

en

la

Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. Ver más
aquí

GOBIERNO INVITÓ A LA UE Y LA ONU
El Gobierno venezolano reiteró el 2/9 su invitación a la Unión Europea (UE) y a la
Organización de Naciones Unidas (ONU) a que participen como observadores en las
elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. En la carta dirigida
al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al alto representante de la UE
para la Política Exterior, Josep Borrell, se ofrecen “las amplias garantías electorales
acordadas para la venidera elección parlamentaria…”
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LO QUE PREVÉ la aCFIMAN
SOBRE COVID-19
La Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (Acfiman)
actualizó sus cálculos sobre el avance de
la epidemia de COVID-19 en el país a
partir del número de casos reportados a
diario oficialmente, su corrección
matemática y un modelo
epidemiológico que incorpora el flujo de
personas que regresan al país. Entre las
10 claves detectadas por Efecto Cocuyo,
la número 5 dice que para finales de
año, leáse diciembre y elecciones, puede
haber 14.000 casos diarios. Ver el
informe completo aquí
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Boletín conjunto de organizaciones de la sociedad civil
sobre temas de democracia, derechos humanos,
participación y procesos electorales.
Venezuela, octubre 2020

Misión de la ONU reportó violaciones graves a los derechos humanos
A mediados de septiembre el mundo se sorprendió con la noticia: la Misión Internacional
Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela
reportó que tanto el gobierno, como los agentes estatales han cometido violaciones flagrantes
de los derechos humanos en ese país. El informe del grupo de expertos indica que el presidente
Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. La Misión
dio cuenta de 223 casos indagados. El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes
altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un
curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa
humanidad”. Lea el informe aquí

ACTUALIDAD ELECTORAL EN MEDIOS
GUACHIMÁN ELECTORAL

CRÓNICA.UNO

TAL CUAL

EL FANTASMA DE 2005
ESTÁ VIVO EN 2020

LA OPACIDAD DEL SISTEMA
AUTOMATIZADO

VENTAJISMO
OFICIAL COGE
TERRENO

“Las elecciones
parlamentarias se
han transformado en
un proceso
truculento y
fraudulento”,
enunció el
secretario
general de AD. El jefe de Copei pidió
suspenderlas para restablecer un
mecanismo de confianza y abrir un
compás de discusión. Las
declaraciones son de hace 15 años,
pero la situación es similar al
presente. Hoy existen dos escenarios
de abstención. El primero, los
partidos mayoritarios de la oposición
siguen llamando a no votar, lo que
permitiría al Psuv obtener la mayoría
calificada, como ocurrió en 2005. El
segundo, si los partidos mayoritarios
de la oposición llamaran a votar, se
limitaría de manera importante la
ganancia del oficialismo. La nota
completa en El Pitazo
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A menos de tres meses de las parlamentarias, el CNE
sigue sin ofrecer información sobre las nuevas
máquinas de votación. El CNE ha dicho que tendrá
“tecnología de avanzada”, pero no avanza la
información, solo que no habrá tarjetón, que las
auditorías se hacen de forma remota y que las nuevas
20.000 máquinas no llegan por el bloqueo. Menos se
conoce el software a utilizar. La nota completa en
Crónica Uno

EFECTO COCUYO

GARANTÍAS ELECTORALES
CONTRARRELOJ

Hay quienes exigen aplazar las elecciones
parlamentaria. Otros opinan que suspendenrlas es una
violación a la Constitución. Mientras tanto las
garantías electorales, esas que permitirían unas
elecciones transparentes, no se cumplen aunque el
gobierno las ofrece para tratar de conseguir apoyo
internacional. Vea en Efecto Cocuyo las garantías que
no se cumplen.
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Organizaciones expertas
en materia electoral, e
incluso dos de los rectores
suplentes del CNE, alertan
que, aunque la campaña
será de 15 días, la gestión
de Maduro hace de su
actividad una campaña
permanente, con lo cual
no hay equidad. El
ventajismo oficialista
gana terreno bajo la
mirada del CNE, que
todavía no aprueba el
reglamento. Entre el
19/11 hasta el 3/12, los
candidatos estarán en
campaña oficial, pero en
actos partidistas el PSUV
ya juega adelantado. La
nota completa en
#GuachimanElectoral de
Tal Cual digital.
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