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Resumen ejecutivo del “Seminario Internacional Integridad 

Electoral para Venezuela. Proyecto integridad electoral Venezuela” 

organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 
 

El día 5 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el “Seminario Internacional 
Integridad Electoral para Venezuela. Proyecto integridad electoral Venezuela” 
organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés 
Bello. En dicho Seminario expusieron como ponentes Benigno Alarcón, Director 
del Centro de Estudios políticos de la UCAB; Héctor Briceño, Coordinador del 
Proyecto Integridad Electoral Venezuela del Centro de Estudios Políticos de la 
UCAB; Jesús María Casal, Director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la 
UCAB; Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano; León, de la Red 
Observación Electoral de la Asamblea de Educación; Evangelina García Prince del 
Observatorio Venezolano de los derechos de las mujeres;  Héctor Vanolli, del 
Centro Carter; Roberto Picón, apoyo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática; 
Maryclen Stellin, socióloga y profesora universitaria; Juan Carlos Caldera, 
Diputado de la Asamblea Nacional y Miembro del Comité de Postulaciones 
Electorales; Jennifer McCoy. Directora del Programa para las Américas del Centro 
Carter; así como varios ponentes internacionales: Alfredo Marroquín, de 
Guatemala; Ferrán  Martínez I Coma de España e Investigador asociado al 
Proyecto Integridad Electoral, Universidad de Sidney, Australia; Alejandra Barrios 
Directora de la Misión de Observación Electoral, Colombia; y Salvador Romero, 
Director del IIDH/CAPEL. 

Tal como expresó el profesor Benigno Alarcón en su condición de Director de ese 
Centro en su intervención introductoria en el Seminario, El objetivo del Seminario 
fue analizar las condiciones de nuestro sistema electoral y discutir acerca de los 
aspectos que de esas condiciones deben modificarse a fin de otorgar mayor 
garantía al ejercicio del derecho al voto y, en definitiva a fin de lograr la integridad 
necesaria en el sistema electoral. En dicho debate participaron los distintos factores 
de la sociedad inmersos en el tema electoral, los cuales pudieron presentar 
propuestas frente a los actores políticos.  

Estudios recientes demuestran una afectación preocupante en la percepción y 
confianza de los electores en el sistema electoral, confianza que es fundamental 
para el efectivo ejercicio del derecho a la participación ciudadana mediante el 
sufragio.  

Las condiciones necesarias para alcanzar la integridad del sistema electoral deben 
ser aceptadas y compartidas por todos los actores del acontecer político y social, 
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sin importar sus diferencias ideológicas, a fin de que el sistema electoral y la 
democracia sean la vía principal de solución de conflictos políticos. En un Estado 
democrático es fundamental el fortalecimiento de sus instituciones, incluidas las 
instituciones electorales, para lograr la paz y gobernabilidad en Venezuela.  

Por su parte, Héctor Briceño, Coordinador del Proyecto Integridad Electoral 
Venezuela del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, expuso las resultas del 
Estudio de opinión pública cuantitativo llevado a cabo mediante la Consultora 
Delphos, a nivel nacional, durante el mes de septiembre de 2014, relativo a la 
percepción de los electores acerca de distintas aristas del sistema electoral y 
condiciones electorales. En su criterio, es fundamental generar plena confianza en 
el sistema electoral venezolano, para lo cual es necesario (i) contar con normas 
justas, claras y estables, (ii) lograr la participación de todos los actores 
involucrados, y (iii) lograr el mutuo reconocimiento de los actores políticos. 

Las conclusiones fundamentales de ese estudio fueron las siguientes: (i) Hay una 
clara relación entre las condiciones electorales y el efectivo ejercicio del voto. (ii) 
Las percepciones y la confianza del elector tienen consecuencias objetivas respecto 
del funcionamiento del sistema electoral, y (iii) Tales percepciones, detalladas en 
los datos que reflejó el estudio, se repiten, en líneas generales, respecto de las 
reflejadas en estudio similar realizado en el año 2013, lo que demuestra que no son 
producto de una coyuntura electoral sino que permanecen en la cultura electoral 
venezolana. 

De allí, en consecuencia, la necesidad de discutir las condiciones electorales, 
determinar cuáles son las principales reformas que al sistema electoral deben 
realizarse y de qué manera puede elevarse la confianza del elector.  

Principales planteamientos y propuestas presentadas durante el Seminario 

Todas las ponencias partieron de la firme convicción que tiene el electorado 
respecto de la relevancia del ejercicio del derecho al voto y la conciencia de que los 
conflictos pueden y deben solucionarse democráticamente, a pesar de la 
desconfianza en el sistema electoral venezolano actual. Asimismo, se afirmó 
unánimemente la necesidad de realizar cambios fundamentales e impostergables 
en ese sistema a fin de lograr las condiciones necesarias para el efectivo ejercicio 
del derecho al sufragio y el derecho a la participación política de los ciudadanos. 
Los distintos expositores coincidieron también en que el principio de transparencia 
es eje fundamental de todo el sistema democrático y que su garantía genera la 
confianza necesaria en el secreto del voto.  

Por su parte, las experiencias de otros sistemas electorales expuestas por los 
ponentes internacionales determinaron la especial relevancia del principio de 
integridad electoral, entendida ésta como la necesidad de evaluar la democracia a 
nivel global, y establecer condiciones óptimas que garanticen el efectivo ejercicio 
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del derecho al voto antes, durante y después del proceso electoral, por parte de 
todos los actores directa e indirectamente involucrados en ese proceso. Es ese, sin 
duda, un planteamiento de vanguardia en el análisis actual de la reforma y buen 
funcionamiento de cualquier sistema electoral. 

 

I. Síntesis de las propuestas de reformas al sistema electoral y mejora 
de condiciones electorales presentadas por la UCAB en diciembre de 
2013. Jesús María Casal. Director del Centro de Investigaciones Jurídicas, 
UCAB. 

Producto del Congreso Internacional “Buenas prácticas electorales para el 
fortalecimiento de la democracia”, celebrado en noviembre de 2013 en la 
Universidad Católica Andrés Bello, se formularon una serie de propuestas y 
planteamientos relevantes para la reforma del sistema electoral, las cuales se 
plasmaron en el libro “Proyecto Integridad Electoral Venezuela: Las reformas 
impostergables”, publicado en septiembre de 2014 por dicha Universidad. Las 
principales propuestas realizadas fueron las siguientes: 

1. Modificación de las normas sobre representación proporcional y normas 
que regulan los circuitos electorales. 
2. Mayor equilibrio y transparencia por parte del CNE durante la fase de 
campaña electoral.  
3. Regulación legal del financiamiento de campañas electorales que proscriba 
el ventajismo electoral y el uso indebido de recursos públicos.  
4. Realización de campañas informativas para que el elector conozca que la 
automatización no viola el secreto del voto.  
5. Modificaciones al régimen de auditorías y garantía de acceso a los 
cuadernos electorales por parte de los interesados, tanto al momento de las 
auditorías como en casos de impugnaciones administrativas y judiciales. 
6. Garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, especialmente 
de la Sala Electoral como tribunal llamado a conocer de las impugnaciones y 
demandas judiciales en esta materia. Asimismo, reforma de la regulación de 
las causales de nulidad de actos electorales, tomando en cuenta la 
automatización del proceso.  
7. Aprobación de una ley de referendos. 
8. Garantía de participación ciudadana en el inminente proceso de elección de 
nuevos rectores del CNE por parte de la Asamblea Nacional, a fin de lograr el 
nombramiento de individuos dotados de preparación profesional, integridad 
personal, independencia e imparcialidad.  
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II. Agenda electoral 2014-2015. Decálogo de reformas necesarias. Luis 
Lander. Observatorio Electoral Venezolano 

Señaló el ponente que el momento actual es ciertamente propicio para acometer 
las modificaciones necesarias al sistema electoral, tomando en cuenta que no 
hay procesos electorales convocados en los próximos meses. En su criterio, para 
superar la crisis política es necesario el diálogo en temas fundamentales como 
la inminente designación de los Rectores del CNE y la determinación de los 
principios que deben regir ese máximo órgano electoral. Fundamentalmente, 
dialogar acerca de la conveniencia de garantizar el principio de equilibrio y 
representación de partidos ante el CNE, o bien el principio de independencia 
de ese órgano electoral, por el cual parece inclinarse la Constitución de 1999 y la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente.  

Las reformas electorales que el ponente considera inaplazables son las 
siguientes: (i) Restablecimiento de la representación proporcional y 
modificación del sistema de circuitos electorales. (ii) Restablecimiento del 
financiamiento de la actuación política, tomando en cuenta que Venezuela es el 
único país de América Latina donde no hay financiamiento directo ni indirecto. 
(iii) Regulación y aplicación efectiva de las normas vigentes en materia de 
financiamiento de campañas electorales. (iv) Garantía del acceso equitativo a 
medios de comunicación por parte de candidatos y partidos políticos en 
campaña. (v) Regulación y aplicación de las normas sancionatorias vigentes 
respecto de la actuación de funcionarios públicos durante campañas electorales. 
(vi) Regulación y límites efectivos a la promoción de acciones de gobierno 
durante campañas electorales. (vii) Definición de las circunscripciones 
electorales para la elección de cuerpos colegiados (vii) Elección de 
representantes indígenas en cuerpos colegiados. (viii) Aprobación de enmienda 
constitucional mediante la cual se modifique el artículo 233 y se establezca con 
claridad las premisas jurídicas de la convocatoria a elecciones presidenciales 
luego de declarada la falta absoluta del Presidente de la República. (ix) 
Aprobación de enmienda constitucional de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, 
a fin de eliminar la posibilidad de reelección indefinida que fuera aprobada en 
el año 2009.  

 

III. Algunas propuestas para mejorar el sistema electoral 
venezolano. …. León Red observación electoral de la Asamblea educación 

La Red de observación electoral de la Asamblea de Educación formuló las 
siguientes propuestas para mejorar el sistema electoral venezolano: 
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1. Modificación del rol y participación de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana durante el proceso electoral y propuesta de un resguardo civil y 
no militar del proceso electoral. 
2. Claridad en la determinación de las funciones y métodos de selección 
de los Coordinadores del centro electoral.  
3. Disminución de los niveles de imperfección del proceso de votación, 
como sucede, por ejemplo, con el voto asistido, coerción ejercida sobre 
electores, entre otros, a fin de que el resultado final sea reflejo de la voluntad 
popular, lo que denominan “camino al error cero” en la votación. 
4. Regulación y sanción del uso de instituciones, funcionarios y recursos 
públicos durante campañas electorales. 
5. Propuestas de modificación del régimen de auditorías previas y 
posteriores al proceso de votación.  
6. Determinación de la igualdad del voto y replanteamiento del valor de 
cálculo establecido arbitrariamente en el artículo 10 Ley Orgánica de 
Procesos Electorales respecto de los diputados electos mediante voto lista.  

 

IV. Igualdad de género y derechos de las mujeres en el ámbito 
electoral. Evangelina García Prince. Observatorio Venezolano de los derechos 
de las mujeres 

Considera la ponente que son necesarias ciertas modificaciones en el sistema 
electoral y en el sistema de partidos a fin de lograr la igualdad y justicia de género 
en materia electoral.  

En primer lugar, propone las siguientes reformas en el sistema electoral y en la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales: (i) Paridad basada en criterio 40/60 en cargos de 
elección popular y otras posiciones relevantes de los Poderes Públicos. No podría 
haber menos de 40% ni más de 60% de ninguno de ambos sexos en alguna de esas 
posiciones. (ii) Esa paridad debe ser obligatoria en las listas de cargos postulados 
por partidos y grupos de electores. (iii) Las listas paritarias deben hacerse con 
criterios de alternabilidad entre ambos géneros. (iv) Los criterios antes expuestos 
deben estar explícitos en la ley y ser flexibles según las circunscripciones y tipo de 
elección. (v) Prohibición de cambios en las circunscripciones en los 6 meses previos 
a la elección 

En segundo lugar, se proponen las siguientes reformas a la Ley de Partidos 
Políticos: (i) obligación de aprobar estatutos que tengan valor de documentos 
públicos, (ii) los cuales establezcan los derechos de la militancia a participar en la 
toma de decisiones, (iii) dispongan los requisitos necesarios para participar en las 
candidaturas internas del partido, y (iv) garanticen la paridad de género. Por 
último, (v) propone que parte de los recursos públicos asignados a los partidos 
políticos se dirija a formación de las mujeres. 
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V. Recomendaciones del Centro Carter. Héctor Vanolli. Centro Carter  

Señala el ponente que hay una serie de elementos de confianza aplicables a 
cualquier sistema electoral: 

1. Reglas claras: el marco jurídico debe estar claramente definido y ser 
efectivamente aplicado. En tal sentido, es necesario, (i) hacer cumplir las normas 
constitucionales y legales vigentes sobre campañas electorales y participación de 
funcionarios públicos, (ii) regular y hacer cumplir las normas relativas a la difusión 
de mensajes de campaña en períodos pre-electorales, es decir, previos al inicio 
formal de la campaña electoral, y (iii) regular en la Ley y no mediante normas 
dictadas por el CNE, la sustitución de candidatos en el tarjetón electoral.  

2. Transparencias en todos los aspectos del proceso: la transparencia es, en su 
criterio, la “regla de oro” de todo proceso electoral. A mayor transparencia menor 
posibilidad de conflicto. El éxito de los sistemas electorales reside en su capacidad 
de transparencia a fin de que los interesados constaten el cumplimiento de las 
reglas y seguimiento de procesos.  

Algunos aspectos directamente relacionados con la transparencia que deben ser 
revisados en la actualidad electoral venezolana son los siguientes: (i) Auditoría 
comprensiva del Registro Electoral, lo cual ha sido propuesto por el Centro Carter 
antes de todas las elecciones venezolanas desde 1998-2013. (ii) Auditoría de 
duplicidad de huellas e incidencias del SAL en el cronograma de auditorías del 
CNE con presencia de todos los partidos o bloques políticos.  

3. Percepciones de equidad y competitividad: es necesario lograr una mayor 
equidad en la campaña, especialmente en caso de reelección de funcionarios y 
evidentemente más aún si esa reelección es indefinida. Para ello es imperativo (i) 
facilitar el acceso igualitario candidatos en los medios de comunicación públicos y 
privados, (ii) limitar las cadenas presidenciales antes de las elecciones, (iii) limitar 
o prohibir la inauguración de obras públicas antes de las elecciones, (iv) limitar el 
derecho de funcionarios a hacer campaña en beneficio propio o de su partido.  

4. Existencia de instituciones electorales imparciales y de mecanismos eficaces y 
objetivos de resolución de conflictos. 

5. Existencia de mecanismos que permitan y garanticen la vigilancia ciudadana 
durante todo el proceso electoral. 

 

VI. El sistema Electoral Venezolano. Roberto Picón, apoyo técnico de 
la MUD 
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Señaló el ponente que a pesar de la desconfianza en el sistema y las insuficientes 
condiciones electorales, el electorado venezolano da especial importancia al 
ejercicio del voto. Esa desconfianza se reduciría considerablemente si el proceso 
electoral estuviese dotado de mayor transparencia.   

En consecuencia, a fin de superar los principales problemas del sistema electoral, 
consistentes en las graves deficiencias de (i) la composición del CNE, (ii)  la 
legislación electoral, (iii) las campañas electorales, (iv) las máquinas 
“captahuellas”, (v) las dudas acerca del carácter secreto del voto, (vi) el registro 
electoral, (vii) la automatización del sistema de votación y (viii) el modo de 
selección de personal de nómina permanente del CNE y contratado temporalmente 
para ser desplegado en los centros de votación durante las elecciones, sería 
necesario acometer modificaciones respecto de tales aspectos y, además, (i) debe 
señalarse expresamente por qué y para qué es necesaria la identificación de huellas 
de los electores al momento de la votación mediante el llamado Sistema de 
Autenticación Integrado (SAI); (ii) deben realizarse más auditorías antes y después 
de la fase de votación, y permitir el acceso a las resultas de las mismas, incluidos 
los “log de transmisión” utilizados para la totalización. 

 

VII. Medios. Actores políticos en la contienda. Maryclen Stellin, 
socióloga y profesora universitaria  

 

Destacó la ponente el rol político de los medios de comunicación en Venezuela. En 
los últimos años los medios de comunicación se han ido involucrado cada vez más 
en la vida política y tienen predominio e influencia en asuntos económicos, 
políticos y educativos, incluso de manipulación ciudadana, más allá de la función 
estrictamente mediática e informativa que les es inherente. Puede hablarse, así, de 
la existencia de una “democracia mediática”. 

Ello desemboca en una “guerra mediática”, en la cual los medios reproducen una 
realidad informativa binaria que nos devuelve la imagen de un país bifronte. 
Medios politizados, para los cuales el “arma” es la información y la “víctima” los 
ciudadanos que ven coartado su derecho a la información independiente, 
equilibrada e imparcial. Hay, en definitiva, una marcada tendencia hacia la 
unilateralidad de fuentes, no existe el discurso periodístico imparcial. 

Hizo referencia también al papel de los medios de comunicación social en 
coyunturas electorales, señalando los hallazgos que han arrojado monitoreos 
efectuados en los últimos años en nuestro país. Respecto de los medios de 
comunicación públicos, los estudios demuestran que éstos hacen énfasis en la 
defensa de la legalidad y legitimidad del Poder Electoral y la consecuente 
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generación de confianza en el sistema electoral, todo ello a fin de lograr la 
promoción de una nueva cultura fundamentada en la participación ciudadana.  

Por su parte, los monitoreos a medios privados reflejan que éstos tienden a atacar 
la legalidad y legitimidad del Poder Electoral, hacer llamados a la abstención del 
electorado, así como a las denuncias sobre aspectos contextuales y técnicos del 
proceso electoral. El mensaje que transmiten es “votar y participar a pesar del 
ventajismo”, lo que, en criterio de la ponente, es contradictorio. 

 

VIII. Planteamientos de Juan Carlos Caldera, Diputado y miembro del 
Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional 

Expuso el Diputado Caldera que a pesar de la adversidad, los partidos de la 
Unidad están convencidos que la salida es democrática y electoral, dese la 
participación ciudadana y el ejercicio del sufragio. De allí la importancia del 
inminente nombramiento de nuevos rectores del CNE. 

En la actualidad, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional 
intenta valorar candidatos a rectores que puedan fungir como árbitros electorales 
imparciales, proscribiendo cualquier forma de repartición de cuotas de Poder entre 
partidos políticos. La labor de ese Comité deberá ser reflejo de lo que se pretende 
sea posteriormente el CNE: un árbitro imparcial y democrático que no genere 
desigualdades en el proceso. 

Durante el procedimiento de recepción de postulaciones, iniciado ya para el 
momento de la ponencia y que culminará el 14 de noviembre de 2014, se aplicará el 
mismo Reglamento del Comité de Postulaciones utilizado durante el último 
nombramiento de rectores, no obstante finalmente se decidió que los miembros de 
la sociedad civil de ese Comité de Postulaciones se designarán por mayoría simple 
y no por el voto de las 2/3 partes de ese cuerpo deliberante. A pesar de esa 
decisión no compartida, el nombramiento de los rectores si será determinado por 
el voto de las 2/3 partes del Parlamento, tal como dispone la Constitución, lo que 
se espera suceda a mediados de diciembre de 2014. 

 

IX. Cómo evaluar una elección? Preceptos internacionalmente 
reconocidos para celebrar elecciones. Jennifer McCoy. Directora del 
Programa para las Américas del Centro Carter 

 

Explicó la ponente que el Centro Carter ha desarrollado un sistema de 
estándares internacionales electorales cuyo test pueden ser aplicado a los 
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Estados a fin de determinar si éstos cumplen o no las condiciones mínimas para 
considerar óptimo y competitivo su régimen electoral. Tales estándares están 
contenidos y desarrollados en la obra “Obligaciones y estándares electorales: 
un manual para la evaluación”, del Centro Carter, presentado en octubre de 
2014 en Nueva York, en la sede de la ONU. 

La determinación de esos estándares se ha fundamentado en principios y 
fuentes de Derecho Internacional Público, tomando en cuenta premisas 
fundamentales que deben ser comunes a todo proceso electoral.   

Se aplica un decálogo de derechos que marcan la pauta de esos estándares 
electorales, entre los cuales cabe destacar (i) el reconocimiento del derecho 
fundamental al sufragio universal, secreto y libre, sin sometimiento a 
intimidaciones o violencia que afecte la intención de voto del elector; (ii) el 
reconocimiento del derecho a ser electo, lo que abarca la discusión acerca de la 
necesidad de apoyo o financiamiento público directo o indirecto a partidos y 
candidatos; (iii) el fomento de confianza pública en que los resultados 
electorales serán respetados; (iv) el principio de transparencia, publicidad y 
acceso a la información como ejes del sistema electoral; (v) equilibrio e igualdad 
durante la campaña electoral; (vi) la realización de votaciones periódicas para 
elegir a quienes ejercerán los altos cargos públicos, entre otros y (vii) el derecho 
a contar con remedios o vías efectivas para la solución de conflictos, lo que 
incluye el derecho a un juicio justo e imparcial. 

Señaló finalmente que la meta principal de la observación internacional es 
determinar si cada proceso electoral fue reflejo de la libre expresión de la 
voluntad popular de los electores. Asimismo, insistió en que el objetivo de los 
mencionados estándares es que sean usados como pauta referencial no solo al 
momento de ejecutarse procesos electorales, sino además al elaborarse y 
discutirse proyectos de ley, en la aprobación de normas jurídicas y en definitiva 
en la ejecución de cualquier actuación de los órganos electorales, actores 
políticos y órganos de control relacionada con algún proceso electoral. 

 

X. La integridad electoral como agenda de reforma a los regímenes 
políticos electorales. Alfredo Marroquín. Guatemala  

Destacó el ponente la existencia de una Red de Observadores Internacionales 
(GNDEM), con más de miembros de más de 60 países en la que, no obstante, no 
hay miembros de Venezuela. Dicha organización ha contribuido para 
demostrar que la sociedad civil tiene un papel determinante en todo proceso 
electoral. 
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Aspecto fundamental de esta ponencia fue poner en evidencia la importancia 
del concepto de integridad electoral, conforme al cual es necesario analizar los 
procesos electorales y el sistema electoral en su integralidad y no en los 
estancos aislados que pudiesen ser cada una de sus fases. Abarca una serie de 
variables, que deben ser tomadas en consideración: 

Desde los organismos electorales, integridad electoral implica (i) garantizar 
autonomía efectiva respecto de otros poderes del Estado, partidos políticos y 
poderes reales de la sociedad, (ii) capacidad de establecer el imperio de la ley, 
(iii) capacidad de interpretación auténtica de las normas jurídicas, (iv) garantía 
de reglas ciertas sobre los procesos de elecciones, (v) actuaciones y decisiones 
fundamentadas en la equidad, competitividad y la seguridad, (vi) generación 
de efectivos sistemas de coordinación con las fuerzas de seguridad para 
proteger el buen desenvolvimiento del proceso electoral, (vii) creación de 
sistemas de alerta temprana para prevenir el impacto del delito, las diferentes 
formas de violencia y la conflictividad social que pudiese generarse con ocasión 
de elecciones y (viii) publicidad de decisiones técnicas, procedimentales, 
jurisdiccionales, sistema de registros, transmisión de datos, apertura al 
escrutinio. 

Desde los los partidos políticos es fundamental (i) el conocimiento y 
acatamiento de las leyes, (ii) el respeto a las resoluciones del órgano electoral, 
(iii) publicidad de las fuentes, montos y usos de las contribuciones públicas 
recibidas como financiamiento electoral; (iv) cultura de rendición de cuentas de 
los gastos y erogaciones realizadas; (v) publicidad y transparencia de los 
procedimientos de selección de candidatos a cargos de elección popular; (vi) 
mayor equidad y competitividad en sus actuaciones, (vii) eliminación de 
prácticas clientelares y de compra de votos, (viii) fomentar la armonía y respeto 
mutuo entre los competidores electorales y desarrollar campañas de cultura de 
paz. 

Desde las organizaciones de la sociedad civil, es fundamental (i) el 
conocimiento de la ley, de los derechos políticos y responsabilidades 
ciudadanas, (ii) el ejercicio de la participación en los asuntos públicos, 
especialmente mediante la observación electoral, lo que requiere también de la 
publicidad de los criterios utilizados durante esa observación.  

 

XI. Integridad electoral Venezuela. Ferrán  Martínez I Coma 
(España) Investigador asociado al Proyecto Integridad Electoral, Universidad 
de Sidney, Australia 
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Explicó el ponente la metodología que utilizan para realizar mediciones en los 
procesos electorales que se ejecutan en distintos países, buscando determinar si 
en cada uno de ellos se alcanza o no el principio de integridad electoral. Tales 
mediciones se realizan mediante la observación y análisis de distintos tópicos o 
fases del proceso comicial, como lo son (i) análisis de las Leyes electorales, (ii) 
análisis de los procedimientos electorales, (iii) fronteras, (iv) registro de 
votantes, (v) registro de partido y candidatos, (vi) medios de campañas, (vii) 
financiamiento de campañas, (viii) proceso de votación, (ix) control de votos y 
(x) resultados. 

En las mediciones realizadas en los últimos comicios de Venezuela, se llegó a la 
conclusión que nuestro país está en los últimos lugares de Latinoamérica en el 
índice de integridad electoral (PIE), especialmente a causa de dos aspectos: 
ausencia de equilibrio durante las campañas electorales y ausencia de igualdad 
de condiciones en razón del género.  

 
XII. ¿Qué es la Misión de Observación Electoral?. Alejandra 
Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral, Colombia  

Destacó la ponente que todas las decisiones de un Estado deben contar con la 
participación de los ciudadanos, incluso las electorales y políticas. Por tanto, es 
fundamental la observación electoral nacional como modo de ejercicio del 
derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Ese 
derecho abarca la posibilidad de exigir imparcialidad, autonomía y la correcta 
realización de los procesos electorales. 

En la mayoría de los países de Latinoamérica se adolece de falta de 
credibilidad electoral, lo que, en su criterio es consecuencia de que el 
nombramiento de esos rectores corresponde a los actores políticos y por ende 
carecen de autonomía e independencia del resto de los órganos del Poder 
Público. Por ende habría que cambiar la forma de elección de las autoridades 
electorales.  

En el marco de los asuntos electorales tienen que abrirse necesariamente 
canales de diálogo entre quienes operan el poder político, las organizaciones 
políticas y la ciudadanía. Sin diálogo no hay democracia ni solución de 
conflictos. 

Cómo lograr la visión integral de los procesos electorales? El reto en este 
sentido es establecer los factores necesarios para lograr elecciones libres y 
transparentes, lo que abarca el análisis del diseño legislativo electoral, a fin de 
que el sistema garantice elecciones eficientes, transparentes y, libres; el análisis 
de la actuación de los operadores de las elecciones, cómo actúan, a quienes 
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contratan, cómo diseñará el tarjetón, etc.; asimismo, el análisis del método de 
financiamiento de las campañas políticas. 

Especial importancia tiene el análisis de la observación electoral nacional e 
internacional, pues es allí donde está la participación de la ciudadanía y por 
ende es ello lo que puede dar confianza a la ciudadanía. En estos casos, los 
observadores nacionales son los propios ciudadanos vigilando sus 
instituciones, lo que en Colombia se denomina el derecho a controlar y vigilar 
los asuntos públicos.  

La observación nacional, por su parte, tiene un reto muy distinto a la 
observación internacional. En este caso, con la observación nacional no solo se 
opina, sino que se afirma, se tienen estadísticas, se exige y se impugan si no se 
está de acuerdo con los resultados. Por ello es necesario que esa observación 
sea independiente e imparcial.  

 

XIII. Reflexiones desde la comparación latinoamericana. Salvador Romero 

Director del IIDH/CAPEL. 
 

Explica el ponente que la calidad de los procesos electorales en América Latina 
ha conocido avances significativos desde el inicio de la “tercera ola”. La 
elevación de los estándares de la jornada electoral y las innovaciones 
importantes y significativas, sin embargo, no han logrado en todos los casos 
afianzar la confianza ciudadana en el sistema electoral. 
La “paradoja de la modernización tecnológica” implicó que muchos países en 
América Latina recurrieran a saltos tecnológicos para ganar confianza 
ciudadana en los procesos electorales, no obstante lo cual el efecto obtenido fue 
el contrario. Uruguay, por ejemplo, tiene una gran confianza ciudadana, por lo 
que se quiere prevenir que una modificación tecnológica genere desconfianza 
en el electorado. Cuando hay confianza es más fácil que las mejoras 
tecnológicas sean bien recibidas. 
Cuando existe desconfianza en los órganos electorales, esto tiene un costo 
bastante elevado, porque cualquier un error se convierte o se traduce en la 
“prueba” de alguna trampa o bien de que se está obrando de mala fe. En 
cambio, cuando hay confianza y suceden errores la ciudadanía es muy benigna 
y  no le atribuye personalidad política a ese error. 
La elección tiene un objetivo inmediato y directo que consiste en generar 
legitimidad para las autoridades electas, y un objetivo de más largo plazo que 
es enraizar la ciudadanía. 
América Latina tiene dos  grandes modelos de organismos electorales: el 
modelo partidista y el modelo apartidista. En este último, el órgano electoral es 
autónomo de los partidos y de los demás órganos del Poder Público, gracias a 
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lo cual se asocia con niveles muy altos de credibilidad y puede alcanzar una 
fuerte legitimidad social.  
Asimismo, es tendencia progresiva en América Latina la división o escisión de 
sus organismos electorales, a fin de que uno sea el encargado de los asuntos 
técnicos y administrativos y otro el responsable de la justicia electoral.  
Finalmente, hizo referencia a varios temas álgidos para alcanzar la equidad y 
legitimad del sistema, con especial referencia al caso venezolano: el 
financiamiento público de campañas; el acceso a los medios de comunicación y 
el secreto del voto. 

 

 

 

 

 

 
  


