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 Preocupante falta de transparencia.  El proceso para la designación de los nuevos

rectores avanza en medio de una atmósfera de gran opacidad informativa. Una de

las debilidades más importantes del proceso de designación de los rectores del CNE ha

sido, hasta el momento, la falta de información oficial sobre algunos de las etapas claves

del proceso. El órgano a cargo del nombramiento de la nueva directiva del ente electoral,

el Comité de Postulaciones Electorales (CPE) no dio a conocer ni el cronograma, ni los

criterios para la evaluación de los candidatos (el baremo de evaluación de credenciales)

ni la totalidad de los nombres de los aspirantes postulados o impugnados.

La falta de información ha facilitado la continua difusión de especulaciones o

informaciones inexactas, como en el caso de los cambios en el cronograma tras la

aprobación de la prórroga para la postulación de candidatos. De acuerdo a declaraciones

del propio presidente del CPE, el nuevo periodo de postulaciones debería haberse

cerrado el viernes 2 de abril. (Ver)  Dicha etapa, sin embargo, se habría cerrado el 30 de

marzo, de acuerdo a declaraciones del vicepresidente del cuerpo, José Gregoria Correa.

(Ver) Correa indicó incluso que, tras el cierre de dicha etapa, se habrían inscrito 30

candidatos, cuyos nombres no trascendieron. (Ver) El sábado 3 de abril, sin embargo, el

CPE, a través de su cuenta en Twitter, informó que el nuevo periodo de postulaciones

había cerrado, sin indicar la fecha y que el número de inscritos era en realidad de 44. En

ningún caso, se dieron a conocer los nombres de los postulantes, ni de los candidatos

impugnados durante la primera fase del proceso. 

Si bien la ley no obliga a la publicación de la totalidad de los actos cumplidos en el marco

del proceso de renovación de los rectores del CNE, dada la importancia de este proceso

sería importante cumplir con el principio de transparencia de los actos públicos.

Gobierno de España y Unión Europea reafirmaron su intención de apoyar el

diálogo nacional en Venezuela. Tanto el gobierno de España como la Unión Europea

reafirmaron los últimos 15 días su intención de apoyar los esfuerzos para restablecer el

diálogo y la negociación en Venezuela como via para la superación de la crisis que afecta

al país. 
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http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/el-27-de-abril-se-conocera-el-listado-definitivo-de-postulados-a-rectores-del-cne
https://www.eluniversal.com/politica/93799/este-martes-culmina-convocatoria-a-aspirantes-a-rectores-del-cne
https://www.eluniversal.com/politica/93799/este-martes-culmina-convocatoria-a-aspirantes-a-rectores-del-cne


Como parte de su gira por Centroamérica, la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores

española, Cristina Gallach, se reunió en Caracas con figuras del alto gobierno

venezolano,(Ver)  incluido el canciller Jorge Arreaza y la vicepresidenta Delcy Rodríguez ,

para tratar, entre otros temas, el apoyo de España al diálogo nacional para la búsqueda de

una solución política a la crisis que vive el país. “Estamos comprometidos con la

resolución de la crisis política, humanitaria y sanitaria”, indicó Gallach al término de su

visita. (Ver)

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por su

parte, indicó en declaraciones a AFP que si bien no se sabe cómo evolucionará la

situación en Venezuela, la Unión Europea espera que la celebración de las próximas

elecciones regionales y locales en Venezuela se conviertan en una oportunidad para

“tener un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, algo que no fue posible en las

elecciones legislativas pasadas”. (Ver) La UE, indicó, hará todo lo posible por ayudar en

ese proceso (el pasado mes de enero, cabe recordar, la UE indicó en un comunicado que

“Venezuela necesita urgentemente una solución política para terminar el actual

impasse, a través de un proceso inclusivo de diálogo y negociación"). (Ver)

Borrell señaló asimismo que la Unión Europea espera coordinar con la nueva

administración de Joe Biden sus acciones con respecto a Venezuela. Si bien recordó que

ello no fue posible con la administración de Donald Trump, se mostró optimista con

respecto a la administración del presidente Biden. “Estoy seguro de que con el nuevo

gobierno será posible coordinar nuestras acciones en Venezuela y pensar cómo abordar

la situación del país“, dijo. (Ver) Si bien adelantó que discutiría el tema con el secretario

de Estado Antony Blinken durante la reunión que ambos mantendrían en Bruselas el 24

de marzo, hasta la fecha de publicación de este boletín no se conocen declaraciones al

respecto. 

 

El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó las declaraciones de Borrell en un mensaje

de Twitter, en el que pidió a la Unión Europea, y a los Estados Unidos, ocuparse de los

asuntos de sus países. “Ocúpense de sus asuntos y problemas, que no son pocos", escribió

Arreaza. " (Ver)
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2021_COMUNICADOS/20210328_COMU034.aspx
https://mobile.twitter.com/cristinagallach/status/1376740404616433664
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-venezuela_la-ue-espera-coordinar-su-acci%C3%B3n-sobre-venezuela-con-nuevo-gobierno-de-eeuu/46469822
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/01/06/venezuela-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-situation/
https://www.entornointeligente.com/la-union-europa-espera-coordinar-su-accion-sobre-venezuela-con-nuevo-gobierno-de-biden-biden-usa-eeuu/
https://www.noticierodigital.com/2021/03/arreaza-a-la-ue-y-a-blinken-ocupense-de-sus-asuntos-y-problemas-que-no-son-pocos/


44 nuevos inscritos durante la prórroga. El Comité de Postulaciones Electorales

señaló que durante la prórroga para la presentación de postulaciones se inscribieron 44

postulantes. Si bien la información oficial sobre el tema fue contradictoria, el período de

prórroga se habría ejecutado presumiblemente entre 19 de marzo y el 2 de abril. (Ver) Los

nombres que continúen en la lista luego las etapas de evaluación, entrevistas,

impugnaciones y descargo se sumarán a la lista de los 67 postulados previos. Dicha lista

se presentaría a la Asamblea Nacional el 27 de abril, según informó el presidente del CPE,

Giuseppe Alessandrello, el pasado 25 de marzo. (Ver)

Los nombres de los rectores se conocerían el 27 de abril. El presidente del CPE,

Giusseppe Alessandrello, señaló que el 27 de abril se estaría dando a conocer el listado

definitivo de postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). (Ver)

Alessandrelo indicó asimismo que, tras finalizar el proceso de impugnaciones y

descargos correspondientes a la primera fase del proceso de postulaciones, se aprobaron

siete de las 46 objeciones presentadas, por lo que el listado original se redujo de 74 a 67

aspirantes. Como se señaló en el punto anterior, a esta lista se le deberá agregar los

nombres de los aspirantes postulados durante el período de prórroga que superen las

etapas de impugnaciones y descargos.

ONGs impugnaron postulaciones. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una

serie de impugnaciones contra algunos de los candidatos que conforman el listado

original publicado por el Comité de Postulaciones Electorales. Voto Joven, impugnó las

candidaturas de Esteban Arvelo, Ciro León y Gabriel Guerrero, alegando proselitismo

político a favor del partido de gobierno. (Ver)

Por su parte, Súmate impugnó a 13 postulados “por no cumplir con los requisitos de

elegibilidad establecidos en las leyes” (las impugnaciones corresponden a diez

postulados por la sociedad civil, dos por el poder ciudadano y uno por las universidades).

(Ver)

Finalmente, el presidente de la Unión Nacional de Jubilados y Pensionados del CNE,

Gonzalo Celta impugnó la candidatura de la actual rectora Tania D’Amelio,

argumentando que la funcionaria se encuentra “en desacato por incumplir la sentencia

N° 2015-0782 de la Sala Político – Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

referente a los derechos laborales de los pensionados y jubilados del CNE”. (Ver)

I. HECHOS PRINCIPALES 
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https://twitter.com/CP_Electoral/status/1378388385404977152?s=20
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/prorroga-para-nuevo-periodo-de-postulaciones-a-rectores-del-cne-inicia-este-viernes
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/el-27-de-abril-se-conocera-el-listado-definitivo-de-postulados-a-rectores-del-cne
https://www.google.com/url?q=https://efectococuyo.com/politica/voto-joven-impugna-tres-candidaturas-al-cne/&sa=D&source=editors&ust=1617651823726000&usg=AOvVaw3MbkGh2SCaID0Xee0YG2Aq
https://www.google.com/url?q=https://efectococuyo.com/politica/voto-joven-impugna-tres-candidaturas-al-cne/&sa=D&source=editors&ust=1617651823726000&usg=AOvVaw3MbkGh2SCaID0Xee0YG2Aq
https://www.sumate.org/noticias/2021/NPS_694_18032021_SUMATE_OBJETO_A_RECTORES_Y_ALTOS_FUNCIONARIOS_POSTULADOS_PARA_REGIR_%20EL_PODER_ELECTORAL.html
https://www.google.com/url?q=https://efectococuyo.com/politica/impugnan-postulacion-de-rectora-tania-damelio/&sa=D&source=editors&ust=1617652219031000&usg=AOvVaw0JniWOxxCWQyaax_QYmrS4
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II. ACCIONES Y PRONUNCIAMIENTOS                 
 DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Diálogo Social, Foro Cívico y REC.  Detallaron acciones para la reconstrucción de la

ruta electoral.(Ver) Las organizaciones que integran la Red Electoral Ciudadana (REC),

el Diálogo Social y el Foro Cívico, presentaron en una conferencia de prensa las acciones

que emprenderá la sociedad civil para la reconstrucción de la ruta electoral en

Venezuela. (Ver) Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia; Griselda Colina, directora

del Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Wanda Cedeño, coordinadora

nacional de Voto Joven y Mariela Ramírez, representante del Movimiento Ciudadano 

 Dale Letra, reiteraron que la sociedad civil está comprometida con la exigencia de

derechos, la reinstitucionalización de la democracia y el rescate del voto como una vía

pacífica para lograr un cambio en el país. Las propuestas presentadas, indicaron, apuntan

a construir las condiciones favorables para un acuerdo político, el nombramiento de un

árbitro electoral confiable y el allanamiento del camino que posibilite a la ciudadanía el

libre ejercicio de sus derechos políticos. 18/3

Foro Cívico. Foro Cívico espera que la prórroga anunciada por el CPE “sume a la

pluralidad” de las candidaturas. Representantes del Foro Cívico calificaron como

“positiva” la decisión del Comité de Postulaciones (CPE) electorales de extender el plazo

para la presentación de postulaciones para integrar el cuerpo directivo del Consejo

Nacional Electoral (CNE). La vocera del movimiento ciudadano Dale Letra, Mariela

Ramírez, señaló que la sociedad civil espera que la prórroga sume a la pluralidad de los

actores.  Al mismo tiempo, Ramírez exhortó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista,

a excluir de las posibilidades de nombramiento a funcionarios que estén sancionados o

que tengan antecedentes que puedan minar la confianza de la ciudadanía.  (Ver) 18/03

Foro Cívico. Organizaciones del Foro Cívico presionarán por un CNE

“representativo”. Organizaciones que integran el Foro Cívico activaran protestas

pacíficas para “hacer presión por un acuerdo político que inicie la reinstitucionalización

del país”, y lograr de esta manera un CNE que represente a todos los sectores. (Ver) 16/03

Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación (ROAE) y Observatorio

Global de Comunicación y Democracia (OGCD). Presentaron la estrategia de la

sociedad civil para lograr un CNE equilibrado.  En un foro organizado por Caracas

Ciudad Plural el pasado 16 de marzo, organizaciones de la sociedad civil presentaron las

estrategias utilizadas por dichas instituciones para la selección y postulación de los

candidatos de la sociedad civil a ocupar los puestos de rectores del CNE. Griselda Colina,

directora del OGCD y José Domingo Mujica, director de la ROAE, indicaron que, en total,

se postularon 15 candidaturas, incluida la de la directora del OGCD, Griselda Colina. (Ver)

16/03
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https://cepaz.org/noticias/acciones-de-la-sociedad-civil-allanan-el-camino-para-la-reconstruccion-de-la-ruta-electoral-en-venezuela/
https://www.youtube.com/watch?v=tmA7F6-URrI
https://efectococuyo.com/politica/foro-civico-espera-que-prorroga-de-postulaciones-al-cne-sume-pluralidad/
https://efectococuyo.com/politica/foro-civico-activa-protestas-para-presionar-por-un-cne-representativo/
https://www.youtube.com/watch?v=xhX6YdUiSBE


III. OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

Oscar Ronderos, diputado de AD a la Asamblea Nacional: El único escenario para

derrotar al Gobierno es el electoral. El diputado y miembro de la Comisión de Diálogo

y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos (AD), indicó que “el

único escenario para derrotar al gobierno es el terreno electoral”. (Ver) En una entrevista

para Primera Página, el legislador señaló que la oposición debe fortalecer su músculo

electoral en las venideras elecciones regionales y locales previstas para finales de 2021, y

mantenerse en la ruta electoral con miras a las presidenciales de 2024. Al ser consultado

sobre la falta de confianza pública en el Poder Electoral, el dirigente subrayó que las

fuerzas que hacen vida en el Parlamento están haciendo todo lo posible nombrar un CNE

que garantice la transparencia de los procesos comiciales. «Aspiramos que el CNE

confiable que esperamos conformar esté listo para finales de abril», destacó. 

Luis Eduardo Martínez, Diputado de AD a la Asamblea Nacional: “No hay manera

de reinstitucionalizar Venezuela sin un CNE confiable". El diputado y primer

vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional,

Luis Eduardo Martínez (AD), afirmó que no hay forma de re-institucionalizar Venezuela

sin un CNE confiable. “En todos los encuentros extranjeros, el CNE sale como un punto

fundamental: tener un CNE transparente y confiable”, señaló. “Si se designa un nuevo

CNE de confianza y equilibrado, no habrán sanciones extranjeras”.(Ver) 

James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela: Las elecciones regionales

son viables si se logra una negociación entre el gobierno y la oposición. El

embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que una negociación

entre Maduro y la oposición podría allanar el camino para la realización de elecciones

regionales en el corto plazo. “Si se logra una negociación entre Maduro y la oposición, es

posible una solución integral”, indicó el diplomático. Para que se dé esta circunstancia,

aclaró sin embargo, “se necesita mucho trabajo”. Actualmente, subrayó, no están dadas

las condiciones. Story anunció que su país, en forma conjunta con funcionarios de Juan

Guaidó propondrá una «Nueva Alianza para Elecciones Libres», una plataforma

conformada por la sociedad civil, sector privado y partidos políticos para hacer frente a la

administración de Maduro. (Ver)

                                                 05Monitor Electoral  Año 2,  Nro. 2. Del  15 de marzo al 3 de abril

https://hispanopost.com/diputado-ronderos-el-unico-escenario-para-derrotar-al-gobierno-es-el-electoral/
https://www.eluniversal.com/politica/93740/luis-eduardo-martinez-un-cne-equilibrado-no-sera-sancionado-por-estados-unidos
https://puntodecorte.info/james-story-ve-viable-elecciones-regionales-solo-si-se-acuerdan-condiciones/


Evaluación de postulados, impugnaciones y descargas en la prórroga. Una vez

culminado el período adicional de postulaciones, el CPE anunció cuatro días para la

evaluación de los expedientes, seis días para la realización de las entrevistas, seis días

para las impugnaciones de los nuevos postulados y otros seis días para el descargo de las

mismas. Luego de las entrevistas, el CPE anunció que se publicarán los nombres de los

candidatos aprobados hasta ese momento. Para ello la ley establece dos días para la

conformación de los expedientes. 

Un nuevo CNE para finales de abril o principios de mayo. Como se señaló en las

secciones anteriores, el listado final de “elegibles” se daría a conocer el próximo 27 de

abril, para su ulterior remisión a la Asamblea Nacional. Luego de que el CPE consigne los

expedientes de candidatos, la AN tendrá un máximo de diez días para escoger a los cinco

rectores y sus respectivos suplentes, con la votación de las dos terceras partes de los

miembros del cuerpo. Los rectores electos deberían ser juramentados por el parlamento

al día siguiente, para luego instalarse en el Poder Electoral.

Para consultar los números anteriores del Monitor Electoral, favor hacer click en

el siguiente enlace:  https://cutt.ly/MonitorElectoral_2_1

PRÓXIMOS PASOS

Monitor Electoral es una publicación quincenal producida por el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ),

el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), y Voto Joven, 

en el marco del ciclo electoral 2021 en Venezuela.

...

Beatriz Borges. Directora Ejecutiva CEPAZ

 Griselda Colina. Directora Ejecutiva OGCD

Héctor Vanolli. Director Asociado OGCD

Wanda Cedeño. Coordinadora Nacional. Voto Joven 

 Carlos Quintero. Seguimiento e investigación 

José Gregorio Correa, vicepresidente del CPE: “Tenemos que abrir un nuevo

Registro Electoral desde cero, cueste lo que cueste”. En una entrevista concedida a

Contrapunto, el vicepresidente del CPE, José Gregorio Correa, indicó que la “ruta

electoral” pasa por la conformación de un nuevo Registro Electoral. “Tenemos que

depurar todo el padrón electoral, abrir un nuevo Registro Electoral desde cero, cueste lo

que cueste: que cada venezolano tenga que ir a inscribirse”, subrayó. (Ver)

                      06Monitor Electoral  Año 2,  Nro. 2. Del  15 de marzo al 3 de abril

https://t.co/DzGfUyw7nupic.twitter.com/JfrSZVXSz9

