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• El 5 de enero de 2021 expira el mandato de la AN 
electa en el 5 de diciembre de 2015. 

• La Integridad del Sistema Electoral es vulnerada 
permanentemente por los otros poderes del 
Estado (TSJ, Gobierno, Fiscalia y Contraloría) 

• El regimen a través del CNE ha diseñado un 
sistema electoral a la medida de los interesés del 
régimen que le permite controlar y dirigir el 
proceso condicionando los resultados. 

• El CNE, designado por el TSJ, ha convocado la 
eleccion de la AN para el 6 de diciembre de 
2020. 

Diagnóstico 
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• Aumento del numero de Diputados y 
Representación Proporcional 

• Violación CRBV (Art 186) 
• Reforma de la LOPRE 

• Reparto de poder real entre el régimen y sus nuevos 
aliados 

– Mecanismo de reducción del reparto de poder 
negociado 

• Circunscripciones Electoral 
• Aprobación por la ANC 

• Reglamento elección representantes de los Pueblos 
Indígenas 

Marco Jurídico 
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Directorio del CNE y Organismos Subordinados 

Suplentes Incorporados: 

Carlos Enrique Quintero Cuevas (Junta Nacional Electoral) 

Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez (Comision 
Participación y Financiamiento) 

Juan Carlos Delpino Boscán (Comisión de Registro 
Electoral) 
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Directorio 
Indira Maira Alfonzo Izaguirre   
Presidente / Junta Nacional Electoral 
Rafael Simón Jiménez Melean  
VicePresidente / Comision Participación y 
Financiamiento 
Tania D’Amelio Cardiet  
Pdte Comisión Registro Electoral / Comision 
Participación y Financiamiento 
Gladys María Gutiérrez Alvarado   
Comisión de Registro Electoral 
José Luis Gutiérrez Parra  
Junta Nacional Electoral 
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Partidos políticos 
Diagnóstico 

1. Sistema de partido fragmentado 

2. Partidos y dirigentes políticos inhabilitados para participar en procesos Electoral 

3. Dirección de los partidos y simbolos “confiscados” 

4. Dificultades para el financiamiento y despliegue de campañas 

 

• Los partidos políticos más conocidos en el ambito politico electoral venezolano acreeditaron 
representantes para postular, salvo Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular (no fue autorizado) 

1. Partidos opositores que pueden servir de vehículos legales especiales para la postulación 
1. La Fuerza del Cambio (Henrique Capriles Radonsky) / Lapiz (Antonio Ecarri)  
2. / PUENTE (Hiram Gaviria) 
3. Partidos del G4 (PJ, AD, VP), tutelados por el TSJ y el gobierno, y manejado  
       por dirigentes con ascendencia media y baja,  

2. Candidatos o dirigentes con peso electoral poco propensos a participar 
1. Período de postulación e impugnación desde el 10 al 19 de Agosto 
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50% 
de las fases del proceso 

representan un riego 

potencial de contagio de 

COVID-19 

¿Votar o contagiarse de covid-19? 
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No se cumplen la mayoría de 
las recomendaciones 

internacionales para evitar que 
las elecciones se conviertan en 

un foco de contagio  

de COVID-19 
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¿Votar o contagiarse de covid-19? 
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Venezuela tenía un Sistema de Votación 
Electrónica confiable.  
 
Fue utilizado exitosamente durante más de 12 
años en 16 elecciones nacionales, regionales, y 
locales.  
Entre 2005 y 2017 se realizaron estrictas auditoras 
técnicas  

¿Nuevo sistema de votación? 
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40 mil máquinas 
de Votación 
(MV) y 40 mil 
equipos de 
identificación 
biométrica.  
Una máquina 
por mesa de 
votación 

Todo el hardware 
se perdió en el 
incendio ocurrido 
durante el mes 
de marzo 

Vicepresidente del 
CNE ha indicado 
que se comprarán 
15 mil máquinas de 
votación, aunque el 
CNE proyecta 30 mil 
mesas de votación.  

Las máquinas 
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El software 

Software de 
escrutinio, 
transmisión y 
totalización 

Código fuente de 
los programas de 
Smartmatic se 
encuentra en 
poder del CNE. 

Desde 2017 CNE otorgó 
acceso al código fuente 
a la empresa argentina 
Ex-Clé.  
Smarmatic sostiene que 
sus programas no se 
pueden usar en 2020 
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Línea de producción 

Instalación en los 
galpones de Fila de 
Mariches equipada 
para configurar y 
preparar 40 mil 
máquinas de 
votación 

La infraestructura 
se perdió en el 
incendio del mes 
de marzo 
 

No hay 
información de 
cómo, ni dónde 
el CNE 
reemplazará la 
linea de 
producción que 
se perdió 
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Si solo se utilizan 
15 mil máquinas, 
el promedio de 
electores por mesa 
aumentará de 800 
a 3.000 votantes 

CNE puede 
optar por 
colocar solo una 
máquina de 
votación y 
transmisión por 
centro de 
votación 
 

Smartmatic: “Nuestro 
software (escrutinio, 
transmisión y 
totalización) no puede 
ser utilizado por el CNE 
por lo que el software a 
utilizar en la elección de 
2020 con las nuevas 
máquinas compradas a 
otro proveedor no es el 
nuestro”. 
 

3 mil electores por mesa 
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Situación Política-Electoral actual 
• Desconocimiento del nombramiento del CNE y convocatoria a 

las parlamentarias 

• Cuatro de los rectores ya poseen sanciones de la comunidad 
internacional, al igual que Pdte. del TSJ 

– Indira Alfonzo, Tania D’Amelio, Gladys Gutiérrez, Carlos Quintero 

• ¿Se intensifica la opacidad electoral?  

– ¿Empresas proveedoras de tecnología electoral? 

– ¿Misiones de Observación Electoral o Acompañamiento? 
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Aumento del número de Diputados de la AN  

• Se incrementó el número de escaños 167 a 277 en contra del art. 186 Constitución. 

• Se pasa de 113 a 130 diputados Nominales, electos por nombre y apellido en las mismas 87 

circunscripciones de 2015. 

• Se pasa de 51 a 96 diputados por Listas Estadales. Distribuidos en las 24 entidades federales.  

– Electos por Método D’ Hondt simple en Listas Estadales que asignan entre 3 y 10 diputados. 

• Se crea una “Lista de Adjudicación Nacional” que asignaría 48 Diputados Nacionales. Electos por Método 

D’ Hondt simple, agrupando los votos obtenidos por los partidos nacionales en las Listas Estadales. 

• 3 escaños indígenas. CNE reglamento método de elección, constitución en Asambleas y voto a mano 

alzada. 

• No se observo principio de representación proporcional, subsisten vicios del pasado  (LOPRE, 2009) 

• Gerrymandering Entidades y circunscripciones de menor población sobre-representadas 
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Simulaciones de Resultados Electorales 
 

  
Amplia ventaja Gobierno 

 Presidencial 2018  (60/40) 
Minima Ventaja  Gobierno 
Regionales 2017 (52/48) 

Minima ventaja Oposición 
Diputados 2010 (40/60) 

Amplia ventaja Oposición  
Diputados AN 2015 (48/52) 
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205 

74.0% 

59.6% 

72 

26.0% 

39.3% 

172 

62.1% 

51.7% 

105 

37.9% 

47.8% 

147 

53.1% 

47.8% 
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51.7% 
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239 

86.3% 

59.7% 

22 / 10 / 5 / 1 = 38 
% 7.9 / 3.6 / 1.8 / 0.4 

%16.1 / 12.1 / 8.1 / 2.9 

225 

81.2% 

51.7% 

30 / 14 / 6 / 2 = 55 
% 10.8 / 5.1 / 2.2 / 0.7 

% 19.2 / 14.4 / 9.6 / 4.6 

219 

79.1 % 

47.8% 

33 / 15 / 8 / 2 = 58 
% 11.9 / 5.4 / 2.9 / 0.7 

% 20.7 / 15.5 / 10.3 / 5.2 

195 

70.4% 

40.3% 

50 / 21 / 9 / 2 = 82 
%18.1 / 7.6 / 3.2 / 0.7 

% 23.9 / 17.9 / 11.9/ 4.9 

Mayoría Calificada (2/3 partes): 185 / Mayoría simple (1/2 +1 ): 139 / Minoría con capacidad Veto (1/3): 93 
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Sanciones y reconocimiento Post-Elección 

• Improbable que el G4 participe en la elección, y que tampoco los hagan 

politicos o personalidades conocidos en el ambito opositor tradicional. 

• Participación electoral será baja. 

• El PSUV controlará la mayoría calificada y los partidos de la mesita y 

partidos confiscados tendran una dispersión y poca representación. 

• Se mantiene el desconocimiento por parte la coalición de paises que hoy 

en día desconocen al gobierno nacional y otras instancias. 

• Sector opositor pierde legitimidad electoral de su origen y se generan 

fuertes incentivos para mayor fragmentación. 
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Sanciones y reconocimiento Post-Elección 

• Profundización de la crisis por desconocimiento internacional de procesos 

– Presidencial – 20 / Mayo / 2018 

• Electores: 20.526.978 / Participación: 9.389.056/  46.06% 

– ANC – 30 / Julio / 2017 

• Electores: 19.477.387 / Participación: 8.089.320  / 41,53% 

– Parlamentarias 6 / Dic /2020 

• Electores: 20.750.XXX / Participación: 6.XXXX  / 3x.xx% según encuesta de Delphos 

Julio2020 
 

– Legitimidad de las elecciones y de sus resultados, los funcionarios electos 
• Resultados Eleccción Presidencial USA 
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Eugenio G. Martínez 
 
Periodista y analista especializado  
en temas políticos y electorales 
Consultor organizacional 
Consultor en marketing digital 
Colaborador Centro de Estudios Políticos  
y de Gobierno de la UCAB 
 
Twitter: @puzkas 
Instagram: puzkas 
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Ingeniero Mecánico 
Maestría en Políticas Públicas 
Maestria en Ingeniería de Sistemas 
Maestria en Comunicación y Gerencia Política 
Fundador y Pdte del Comité Directivos de la 
Asociación Civil Sumate 
Colaborador Centro de Estudios Políticos y de 
Gobierno de la UCAB 
 
Twitter: @sumate 
www.sumate.org 

Roberto Abdul-Hadi C. 
 

Muchas gracias 
 


