
  

 

                                                                                  Venezuela.  Democracia amenazada 
Cronología de la campaña de deslegitimación del sistema electoral 

 
 

 La Constitución de 1999 
n diciembre de 1999 fue aprobada, por referendo 

popular, la nueva Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Ese hecho político definió el 
inicio de una fase histórica para el país en el que se 
concretó un gran debate nacional sobre la política, sus 
actores y el propio modelo democrático en Venezuela. 
 
El sistema político venezolano sufría una crisis sostenida 
desde finales de los años 80 que para 1999 no pudo ser 
resuelta por los mecanismos de conciliación entre los 
partidos políticos tradicionales. El surgimiento de nuevos 
liderazgos de diverso signo y tendencia, produjo una 
confrontación de propuestas sobre el desarrollo nacional 
y sobre el tipo de sociedad en la que ahora habría de 
expresarse una población demandante y altamente 
politizada. 
 

Superación del modelo tradicional de poderes 
El proyecto constitucional incluyó, en el titulo referido a la 
organización del Poder Público Nacional, un capítulo 
entero sobre un nuevo poder autónomo llamado 
Electoral, distinto a los tres poderes clásicos en las 
repúblicas modernas y cuyo rol sería el de “regular el 
establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas 
que garanticen el nuevo ideal u objetivo democrático. 

Una nueva cultura electoral cimentada sobre la 
participación ciudadana”.1 
 

Mandato de sustitución del modelo electoral 
l Poder Electoral surge, entonces, como una 

herramienta del nuevo modelo democrático.  Un modelo 
que procura la participación permanente de las 
ciudadanas y los ciudadanos, en el que se busca 
construir esa cultura electoral desde la consulta cotidiana 
a los electores y las electoras quienes forman parte de la 
política de forma permanente y más allá de la simple 
escogencia de representantes. Votan para escoger 
gobernantes y también para revocarlos, pero igualmente 
se expresan en eventos referendarios para aprobar 
reformas o enmiendas constitucionales.  
 
El cambio del modelo de consulta quinquenal a uno de 
expresión permanente requirió un cambio de patrón para 
electores y electoras y también para los partidos 
políticos. Estas organizaciones han tenido que confrontar 
la tarea ineludible de transformarse, pues sus adeptos 
hacen vida política también al margen de ellos. Ésta es 
una realidad compleja pero patente al momento de hacer 
política en Venezuela. 
 

 
 

                                                 
1
 Exposición de Motivos CRBV 

E 

E 



  

 

Partidos políticos. Sus nuevos roles 
Los partidos se han modernizado en la búsqueda de una 
mayor base de apoyo electoral, y en ese proceso han 
necesitado desarrollar discursos ideológicamente 
antagónicos entre sí, pero que comparten una 
característica: el distanciamiento con el pasado y, en 
especial, con las prácticas que dieron al traste con el 
sistema de partidos anterior a la Constitución de 1999. 
Ahora bien, su reto es más complejo que la simple tarea 
de diferenciarse entre ellos y liberarse de lo que llaman 
viejos lastres. En primer lugar porque los viejos partidos 
hacen vida en esta nueva fase, unos apoyando y otros 
en oposición al gobierno, y, en segundo lugar, porque la 
nueva realidad de la democracia participativa requiere un 
compromiso adicional frente a ella y a su modelo 
electoral ya que el sistema de votación los hace 
copartícipes de una ingente batería de auditorías y 
verificaciones para su buen funcionamiento que hace 
imposible desconocer su responsabilidad en la 
construcción y validación de la elección. En otras 
palabras, participar postulando candidaturas u opciones, 
implica comprometerse activa y formalmente con el 
proceso electoral y sus resultados. 
 

La anti democracia 
Lamentablemente, el pueblo venezolano ha debido 
soportar una agenda política paralela por parte de 
sectores que asumen la vía electoral como una ruta 
secundaria en su estrategia para obtener el poder. 
Agreden la legalidad, irrespetan la vida y recurren a la 
violencia de forma cíclica cuando sus apuestas 
comiciales no resultan favorables. Muchos de estos 

actores no democráticos incluso no tienen experiencia 
política y forman parte de una élite protegida por 
intereses ocultos, distintos al debate abierto en 
Venezuela. Cuentan con grandes recursos que les 
permiten avasallar a los políticos e imponer estrategias 
de lucha y, en particular, resulta un gran obstáculo al 
momento de consolidar acuerdos entre los partidos para 
evitar la violencia. 
 

Una estrategia violenta 
Los sectores anti democráticos venezolanos 
protagonizaron el primer golpe de Estado que vivió 
América latina en el siglo XXI, cuando en el año 2002 fue 
derrocado, por tres días, el gobierno constituido y el país 
vivió terribles consecuencias en pérdida de vidas 
humanas. 
 

                        
Abril de 2002. Los medios apoyaron a los sectores golpistas 



  

 

Luego del intento de golpe, las acciones violentas de 
estos sectores mostraron diverso signo. Entre 2002 y 
2003 se desató una estrategia que incluyó un sabotaje a 
la empresa petrolera nacional, un paro comercial y la 
primera aparición de las ahora conocidas “guarimbas”, 
caracterizadas éstas últimas por un esquema foquista de 
violencia callejera, protagonizada, casi siempre, por 
jóvenes agresivos sin jefatura aparente. 
                                                   

 
Sabotaje y paro comercial de diciembre de 2002 

 
Referendo 2004. Desconocer es la estrategia  

La tensión acumulada desde el año 2002 y la dificultad 
para allanar el camino hacia un mecanismo de 
entendimiento político puso la primera prueba de 
resistencia a la Constitución de 1999: la activación del 
mecanismo revocatorio de mandato presidencial. Esta 
herramienta fue fundamental para librar al país de la 
crispación política vivida en los dos años anteriores y 
buena parte de 2004. Su activación fue inédita porque no 
existía regulación que desarrollara lo previsto en el texto 
constitucional, y esa situación generó múltiples 

interpretaciones sobre cuáles eran los requisitos para 
solicitar el evento electoral. Luego de un gran debate 
público sobre la verificación y rectificación de las firmas 
que acompañaron la solicitud, finalmente se convocó el 
evento. Sin embargo, algunos sectores consideraron que 
la elección requería de la observación internacional tras 
alegar un supuesto fraude en contra de la oposición.  
 
La OEA, cuyo secretario general, César Gaviria, 
coordinaba una mesa de diálogo político, organizó 
entonces una misión, así como también el Centro Carter. 
La elección se hizo en paz y el resultado favoreció al 
gobierno. No obstante, algunos sectores de la oposición 
desconocieron el resultado y denunciaron, sin mostrar 
prueba concreta alguna, Fraude Electoral. Ese fue el 
inicio de una estrategia de desconocimiento permanente 
de resultados que, hasta ahora, solo contribuye en 
promover abstención y violencia. 
 

  
El desconocimiento como estrategia funciona desde 2004 



  

 

Parlamentarias 2005. El árbitro es el tema 
La denuncia de fraude sin comprobación constituyó una 
gran dificultad para los sectores democráticos de la 
oposición durante la convocatoria de las elecciones 
parlamentarias de 2005. Frente al descenso de la 
crispación, parecía ilógico insistir en una matriz que ya 
había provocado una abstención cercana a 70% en los 
comicios municipales. 
 
El cálculo de este efecto en las elecciones 
parlamentarias de ese año resultaba evidente, sin 
embargo,  los pocos esfuerzos de algunos políticos para 
promover la participación de los factores opositores en la 
elección sucumbieron ante los radicales.  
 
La reiteración de la matriz del fraude convirtió al CNE en 
el primer blanco de la estrategia, en un intento por 
desprestigiarlo igual que a una Asamblea Nacional que, 
en cualquier República, es el otro poder a partir del cual 
se manifiesta la constitución política del Estado. Si estos 
dos poderes son percibidos como ilegítimos,  se 
deslegitiman a su vez el producto de sus actos, sean 
estos leyes y/o escogencia de autoridades (Poder 
Ciudadano, Judicial y Ejecutivo).  
 
Dentro de esta lógica, todo el Estado venezolano sería 
ilegítimo si los poderes que lo originan también lo son. Es 
aquí donde la estrategia de no convalidar la pluralidad 
democrática en la Asamblea Nacional, con el retiro de las 
candidaturas opositoras, adquirió sentido para los 
radicales. Retirarse era la fase inicial de otro escenario 

insurreccional. El mensaje era uno solo: el árbitro solo es 
válido si la oposición formaba parte del proceso electoral.  
 
La magnitud del daño político producido a la oposición 
por esta acción, ha sido reconocida públicamente por sus 
principales voceros, quienes han admitido el grave error 
cometido. 
 

 

 
Estrategia contra el CNE se revirtió contra la oposición 

 
 



  

 

Recálculo ante la pérdida de espacios. 
La elección presidencial de 2006 se convocó con el 
antecedente del “forfait” opositor en los comicios 
parlamentarios. Los argumentos de los radicales 
afectaron duramente las expectativas electorales de los 
sectores democráticos. Sin embargo, luego de un debate 
público en donde se expresaron los primeros atisbos de 
una retoma electoral de la política, las partes en 
contienda presentaron sus candidaturas. No obstante la 
postulación de candidatos, el ataque al árbitro se 
mantuvo como parte de la estrategia de la campaña, 
desde el inicio y hasta el fin del evento aunque en una 
menor intensidad, por lo que el desenlace de la elección 
mantuvo al país en tensión ante la posibilidad de otra 
declaratoria de fraude, tras una serie de denuncias no 
confirmadas contra el proceso. Finalmente, la tensión fue 
superada cuando fueron aceptados los resultados en 
medio de pugnas abiertas entre políticos y radicales. 
 

 
En 2006.  “Reconocemos que hoy nos vencieron”, aceptó el candidato oposición 

 
Vía electoral bajo asedio permanente 

Los siguientes 7 años hasta 2013 demostraron que la 
ruta electoral para dirimir los conflictos políticos permitiría 
tanto al chavismo como a la oposición obtener triunfos y 

derrotas. Sin embargo, el fantasma de una declaratoria 
de fraude y desconocimiento de resultados, impulsada 
por parte de los radicales, siempre estuvo presente en 
todos los escenarios comiciales. El ataque al árbitro 
nunca cesó en todo ese período y aun cuando los 
electores y las electoras gradualmente fueron librándose 
de la percepción negativa sobre el modelo electoral, 
instalada desde 2004, en la agenda de los sectores 
antidemocráticos permanecía la idea de sustituir la vía 
electoral cuando fuere necesario y la oportunidad así lo 
permitiera.  
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La democracia electoral subvertida 
En 2013 ante la elección presidencial sobrevenida por 
causa del fallecimiento del Presidente Chávez, las 
fuerzas radicales de la antidemocracia retomaron la ruta 
violenta para obtener el poder.  
 
Su argumentación desconocía todo lo ocurrido durante 
los 7 años anteriores de consultas referendarias, 
elecciones regionales, comicios partidistas internos con 
asistencia del CNE y presidenciales. Pero, en especial, 
echaba por tierra la fortificación técnica en materia de 
seguridad del sistema electoral, en la que técnicos y 
auditores de los partidos políticos habían contribuido 
activamente con sus criticas, aportes y sugerencias.  
 
Para eludir el muro argumental que representa la 
consolidación del sistema y su percepción positiva en la 
población, la estrategia cambió de orientación: el ataque 
al árbitro se haría desde la perspectiva individual y no 
técnica, haciendo uso de la premisa “el sistema no es 
fraudulento, pero sus administradores si lo son”. Desde 
allí agredieron procesos legítimos y seguros, afirmando 
que la manipulación de ellos se concretaba por vía de 
individualidades que hacían desiguales las condiciones 
de los competidores. 
 
Esta premisa está estrechamente relacionada con la 
tesis que ha justificado golpes de Estado en Europa, a 
través de supuestas “rebeliones populares” llamadas de 
“colores” y de  movilizaciones conocidas como “la 
primavera árabe”. De acuerdo con ésta, se promueve la 
idea de un gobierno con legitimidad “de origen” que, en el 

caso de las repúblicas democráticas, puede ser electo en 
apego a las leyes nacionales, pero que, en su forma de 
ejercer el poder  -legitimidad “de ejercicio”- lesiona las 
leyes y las instituciones democráticas a través de las 
cuales se le otorgó “originalmente” su mandato.  
 
Esto explica por qué los voceros más radicales de la 
oposición venezolana afirmaron en 2013 que solo 
reconocerían “la voluntad del pueblo”, luego de que 
fueran increpados frente al resurgimiento de una posible 
declaratoria de fraude electoral y desconocimiento de 
resultados oficiales.  En seguimiento de la tesis de la 
legitimación, estos voceros radicales se autoerigieron así 
como los intérpretes y defensores del “verdadero 
sentimiento nacional” y se constituyeron en una especie 
de vanguardia de la sociedad que exige la “restitución” 
de la legitimidad “de origen” perdida frente a instituciones 
ilegitimas. De allí que desdeñaron los argumentos 
jurídicos y técnicos, posicionando solo los “morales” y 
“éticos”, cargados de una inmensa subjetividad que agitó, 
a través de los medios de comunicación, la movilización 
por la defensa de valores intangibles como la “libertad” o 
la “democracia”, sin que eso implicara alguna 
demostración concreta de la pérdida de esas condiciones 
en la sociedad venezolana.  
 
Con esta táctica argumentativa, la oposición insistió en 
demostrar que el Estado venezolano había perdido la 
legitimidad “de origen” y que el Poder Ejecutivo era un 
“gobierno forajido” que hacía uso indiscriminado de los 
recursos públicos para mantenerse “ilegítimamente” en el  
poder. La estrategia comunicacional mantuvo un único 



  

 

discurso: toda supuesta “violación a la norma” es una 
muestra de la pérdida de legitimidad  y debido a la 
“asociación perversa” de todas las instituciones 
controladas por ese “gobierno ilegitimo”, no es valedero 
ningún acto, mandato o procedimiento del Poder 
Electoral, salvo aquellos que favorezcan a la estrategia 
radical, y, en esos casos, deben ser calificados de 
“conquista de la voluntad popular”  
 
Con esta orientación fueron atacadas las verificaciones al 
sistema electoral en 2013. Las auditorías, certificadas por 
los partidos en octubre de 2012, ya no fueron suficientes 
seis meses después. Las consecuencias de esta acción 
forman parte de esta nueva fase de la estrategia radical 
impulsada por la antidemocracia en contra de la ruta 
electoral en Venezuela. 

 
La denuncia del fraude en concreto 

El 14 de abril de 2013, día de la elección presidencial, se 
puso de manifiesto la estrategia de “la ilegitimación” del 
poder constituido. El candidato opositor desconoció los 
resultados oficiales y solicitó que “se cuente cada voto… 
que se abran todas las cajas y que cada voto de 
Venezuela sea contado”. Con esta declaración, Capriles 
desconocía también elementos fundamentales del 
proceso automatizado de votación, cuya seguridad y 
transparencia había sido revisada sistemáticamente por 
sus propios representantes, quienes habían certificado el 
cumplimiento de todas las normas legales. 
 

No era poco lo que desconoció el aspirante. Al exigir el 
conteo de cada voto, ignoró todas las actividades de 
auditoría que los técnicos de los partidos, incluidos los 
suyos, habían realizado antes del 14 de abril, tal como 
quedó constatado en las distintas actas, cuyas copias se 
encontraban a disposición del público, en el sitio oficial 
del CNE, incluso el día de la elección. Omitió así que sus 
representantes revisaron y verificaron que 1) el sistema 
de totalización automatizado, totalizaba correctamente; 
2) que este sistema recibía fielmente lo que le era 
trasmitido por cada una de las máquinas de votación; 3) 
que las máquinas de votación escrutaban con exactitud, 
según las reglas y al candidato que correspondía cada 
uno de los votos electrónicos que cada elector o electora 
había emitido.  

Detrás de tal declaración quedó también, la realidad 
jurídica electoral. El voto en Venezuela es electrónico y 
no puede ser contado manualmente pues no existe 
físicamente como tal. Las “cajas” y los “votos” a los que 
el candidato se refería forman parte, de acuerdo con la 
legislación, de un mecanismo de revisión popular del 
sistema automatizado de votación, llamado Verificación 
Ciudadana. De allí que en Venezuela no exista el recurso 
legal del reconteo, pues la auditoría del software de la 
máquina de votación, prevista en la legislación, es la 
garantía de que el escrutinio no contiene error. 

 



  

 

El desconocimiento de resultados marcó el inicio de 
violentos eventos callejeros que trajeron como 
consecuencia 11 personas asesinadas en distintos 
eventos.  

Mientras los focos violentos se desarrollaban, Capriles 
entregó al Poder Electoral, dos días después de la 
elección, un documento con denuncias diversas, 
relacionadas con supuestas irregularides e 
inconsistencias numéricas que se habrían evidenciado 
durante los comicios. Ese mismo día, 16 de abril, ofreció 
declaraciones a los medios de comunicación frente a los 
que hizo un resumen de las principales denuncias 
hechas al órgano electoral, como la siguiente:  

Capriles: “…Tiene 536 electores según cuaderno y el

acta de verificación ciudadana arroja 717

válidos (707 votos válidos + 5 votos nulos). Hay

más votos que electores...”

Electores Esperados 100% 1.066

Electores Escrutados (Mesa 1 + 2) 67% 343 + 369 = 712

Votos Válidos 66,3% 707

Votos Nulos 0,5% 5

Electores Esperados 100% 530

Electores Escrutados 65% 343

Electores Esperados 100% 536

Electores Escrutados 69% 369

Mesa 1

Mesa 2

¿Qué pasó?: Se realizó la verificación ciudadana de

ambas mesas (343 + 369 = 712) y no

sólo de la mesa 2 (536 electores)

VENEZUELA - Estado: TRUJILLO - Municipio: CARACHE -

Parroquia: CUICAS - Centro de Votación: LICEO

BOLIVARIANO ANTONIO JOSÉ SALDIVIA (2 mesas)

Fuente: CNE

Anexo B

Declaración

16 de abril

Resultados 

de la mesa objetada

 

 

 

En el documento, Capriles solicitaba la realización de la 
Verificación Ciudadana al resto de las mesas de votación 
que no formaban parte de 54% de las máquinas que 
habían sido sorteadas el día de los comicios. Así le fue 
aprobado por el CNE el 18 de abril, pero el aspirante 
opositor dijo no estar satisfecho y sus representantes no 
participaron de esta importante revisión. 

¿Cuáles fueron las pruebas presentadas por el candidato 
opositor? Un inventario de las incidencias reportadas a 
su Comando de Campaña, el mismo día de la elección, y 
una presentación, denominada “Abusos electorales”, 
contentiva de información imprecisa y  fotografías 
genéricas que demostrarían tales abusos en centros de 
votación, los cuales habrían afectado a “más de 8 
millones de votantes”. 
 
Una de esas denuncias, por ejemplo, se refería a un 
supuesto comportamiento irregular en algunas mesas de 
votación. Tal comportamiento se evidenciaba de 
comparar la votación obtenida por el candidato Nicolás 
Maduro el 14 de abril de 2013, con la lograda por el 
fallecido presidente Chávez, seis meses antes, durante 
los comicios de octubre de 2012. 
 
 



  

 

 
 
 
De acuerdo con la denuncia, el comportamiento de las 
mesas mostradas constituía evidencia de supuestas 
ilegalidades que habrían sido cometidas en esos lugares. 
Sin embargo, según el comparativo histórico de los 
resultados en estos centros, en la elección presidencial 
del 07 de Octubre de 2012 hubo una disminución 
considerable de la participación, al compararla con las 
elecciones parlamentarias del 2010.   
 
Es decir, la del 2012 fue una votación atípica para esos 
centros de votación, por lo que el 14 de abril no puede 
afirmarse la existencia de un aumento “irregular” a favor 
del presidente Maduro. La revisión histórica demostró 
que estos centros han favorecido tradicionalmente a los 
partidos que apoyaban al presidente Chávez y a sus 

dirigentes y que, por el hecho de tratarse de elecciones 
de distinto signo (Asamblea Nacional, Regionales o 
locales), se hacía imposible determinar el techo máximo 
de votos que podría alcanzar esta alianza chavista. 
 
Aun cuando este documento fue presentado como la 
prueba irrefutable del fraude, el mismo sufrió 
modificaciones para su presentación ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, instancia a la que el aspirante 
opositor acudió poco después para impugnar el proceso. 
El máximo órgano judicial del país desestimó, en su 
momento, el recurso interpuesto. 
 
Varias fueron las modificaciones hechas al documento 
presentado, en ambas ocasiones, a nombre del 
candidato opositor.  
 
Entre ellas resaltó la alteración de las cifras presentadas 
ante el CNE en varias de las denuncias realizadas. Un 
dato importante, si se toma en cuenta que para sostener 
la comisión de un fraude, delito que en la ley implica la 
anulación parcial o total de una elección,  los 
denunciantes debían demostrar que la cifra de votos 
involucrados en tal ilegalidad eran suficientes para alterar 
el resultado de la elección presidencial. De allí que 
mientras al CNE se le aseguró que estaban afectados 
722.983 votos, al Tribunal Supremo de Justicia se le 
indicó que la cifra ascendía a más de 2 millones. 
 
 
 
 



  

 

 
 

Números 

alterados en 

la segunda 

versión 

 

Versión entregada al CNE 
17 de abril de 2013 

cne.gob.ve  

Versión impugnación TSJ 
02 de mayo de 2013 
esdata.info 

11 

6 

5 

31 

27 

Página 

 
 
 
El documento presentado al tribunal también fue 
modificado en el inventario de denuncias y así muchos 
de los presuntos abusos cometidos durante la elección 
fueron eliminados del documento, pese a que con su 
incorporación se intentaba probar la manipulación 
fraudulenta de las máquinas de votación y de las cajas 
de resguardo que forman parte de la Verificación 
Ciudadana. Todas estas denuncias estaban apoyadas en 
fotografías, sin datos descriptivos incorporados. 
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De estas denuncias, llamó la atención del organismo 
electoral, por ejemplo, la referida a “Guardias nacionales 
llevándose las urnas”. Y fue objeto de atención porque la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que pertenece 
la Guardia Nacional, es la encargada del resguardo de 
todo material electoral, por lo que el traslado de su parte 
no reviste ningún indicio de irregularidad. Más aun, la 
fotografía mostraba a dos soldados trasladando una caja 
que el denunciante define como “urna”, siendo que en 
Venezuela la urna electoral es la propia máquina de 
votación. 



  

 

Un resumen de las principales denuncias del candidato 
perdedor muestra que la suma de las cifras ofrecidas en 
ambas versiones del documento no afectaba un universo 
de votos suficiente para alterar el resultado final de la 
elección que dio como ganador al candidato Nicolás 
Maduro, tal como puede evidenciarse en el siguiente 
gráfico. 
 

 
 
Después de esta elección presidencial, el país fue 
convocado a los comicios municipales, en diciembre de 
ese mismo año.  La oposición participó en este evento, 
en el cual obtuvo una posición similar a la que había 
obtenido en los tres últimos procesos. En el año 2014, y 
luego de la violencia callejera convocada por sectores 
antidemocráticos, y que también provocó la muerte de 
venezolanos, el CNE convocó la escogencia de dos 
alcaldes, quienes habían sido destituidos por una 
decisión judicial, relacionada con los hechos de violencia. 

Ambos burgomaestres pertenecían a partidos de 
oposición y en sus municipios habían ganado con amplia  
mayoría. Pese  la situación de tensión política existente 
en el país, los seguidores de la oposición acudieron sin 
recelos a estos eventos. 
 
Este año, y con motivo de la realización de las elecciones 
a la Asamblea Nacional, la oposición solicitó al CNE la 
realización de sus elecciones primarias, en las cuales 
participó incluso el partido de Capriles. 
 
Una vez más, desde sectores de la oposición se ha 
iniciado una campaña de deslegitimación del proceso 
electoral y de las autoridades del CNE a las que han 
acusado de una campaña para generar una alta 
abstención en los comicios de diciembre. La estrategia 
argumental se repite. La amenaza continúa. 
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Se ha suscrito el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados de las elecciones a la 
Asamblea Nacional 2015

Se entregó el Registro Electoral Definitivo a las organizaciones con fines políticos.

Fiscales electorales vigilaron, en todo el país, el desarrollo de la campaña electoral.

Observadores nacionales del proceso electoral se encuentran desplegados en toda 
la geografía.

Acompañantes internacionales de organismos electorales, técnicos y especialistas 
de alto nivel se encuentran en el país.

Los efectivos militares del Plan República tienen claramente definidas                  
sus actividades.

Una instancia de resolución de problemas se encuentra habilitada durante         
todo el día.

Se encuentran presentes testigos de las organizaciones con fines políticos en las  
instalaciones de las Juntas Regionales Electorales, Mesas Electorales, Estaciones 
de Información al Elector y en la Sala de Totalización.

Existe igualdad y equidad de género en la oferta electoral.

Se crearon 886 nuevos Centros de Votación para garantizar su cercanía a los       
lugares de residencia de las electoras y los electores.

Se difundieron públicamente, vía internet, los procesos de auditoría al Sistema 
Automatizado de Votación.

Data de elegibles para 
integrar los Organismos 
Electorales Subalternos (OES).

Software para la selección de 
los Organismos Electorales 
Subalternos (OES).

Registro Electoral.

Datos de electoras y electores 
de máquina de votación.

Certificación del software de 
las máquinas de votación.

Cuadernos de votación 
impresos.

Certificación del software del 
Sistema de Información al 
Elector (SIE).

El Consejo Nacional
Electoral asegura el 
derecho al sufragio de 
las electoras y los 
electores al poner a 
su disposición el 
mejor sistema de 
votación, en las más    
óptimas condiciones 
para su ejercicio. 
Para mejorar cada 
vez más, el Poder 
Electoral mantiene un 
diálogo democrático 
permanente con las 
organizaciones con 
fines políticos, junto a 
las cuales agrega, 
cada año, nuevas y 
mejores garantías.

GARANTÍAS
¡Más seguridad, más transparencia, mayor confiabilidad!

JUNTO A LOS TÉCNICOS DE LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS REALIZAMOS LAS SIGUIENTES AUDITORÍAS:

Producción del Sistema de 
Información al Elector (SIE).

Infraestructura de la plataforma 
tecnológica electoral.

Tinta indeleble.

Producción de máquinas de 
votación.

Certificación del software de 
totalización.

Certificación del software del 
Sistema de Estadísticas de 
Participación.

Predespacho de máquinas de 
votación.

Red de transmisión de resultados 
electorales (fase I).

Verificación Ciudadana en las 
Mesas Electorales (fase I).

Red de transmisión de resultados 
electorales (fase II).

Verificación Ciudadana en el 
almacén (fase II).

Sustanciación de los gastos de 
campaña electoral.

Verificación del archivo de 
configuración de la máquina de 
votación.

Archivo de electores del 
Registro Electoral y las huellas, 
post evento.

ESTE 06 DE DICIEMBRE, LOS ELECTORES
Y LAS ELECTORAS TIENEN GARANTIZADO QUE:
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