Estadísticas clave del Sistema electoral venezolano
-El 7 de octubre pueden votar fuera y dentro del país
-100.495 ciudadanos están registrados
-20.306 específicamente en

18.903.143 ciudadanos.

en el exterior. (0,53% del registro total).

España (0,10% del padrón electoral).
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-En consulados como Madrid y Barcelona el incremento
elecciones presidenciales (2006), fue más de 100%.
-En España funcionarán 46 mesas
Tenerife, 3 en Bilbao y 4 en Vigo.

de los inscritos, desde las últimas

de votación: 17 en Madrid, 13 en Barcelona, 9 en

Inclusión:
- El registro electoral venezolano ha logrado incluir prácticamente a todos los ciudadanos aptos
para votar (96,5%). Se ha reducido la población en edad de votar no inscrita de 20% en 1998 a
3,5% en 2012 (el voto en el país no es obligatorio).
-1.451.959 nuevos electores se registraron en los 9 meses de jornada extraordinaria de inscripción
finalizada el 15 de abril de 2012.
-89%

de los registrados, durante estas jornadas extraordinarias de inscripción, fueron
Jóvenes entre 18 y 25 años.
Seguridad:
-Un

elector = un voto.
-Tecnología de vanguardia auditable. (Incluyendo emisión de papeleta, además de registro

electrónico).
-17 auditorías: código de fuente de la máquina, infraestructura electoral, software de
máquinas de votación, producción de máquinas, sistema de totalización, código del sistema de
identificación biométrico, predespacho de la máquina, cierre (54% de las mesas), memorias de las
máquinas, posterior, medios de transmisión, registro electoral, cuadernos de votación, tinta
indeleble, base de datos de elegibles para miembros de mesa, software de sorteo para selección
de miembros de mesa.
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Acompañantes internacionales y observadores nacionales
-Para las elecciones presidenciales de 2012, el CNE tendrá

200 acompañantes

internacionales en todo el proceso, incluyendo personalidades del mundo político y
académico, así como a las autoridades electorales de América Latina y organizaciones
multilaterales.

11 españoles formará parte de los acompañantes internacionales.
Cuatro Eurodiputados españoles y los diputados del Partido Popular (PP) y del Partido
Socialista Español (Psoe), portavoces para Iberoamérica en la comisión de Asuntos Exteriores del

-Una delegación de

Congreso de este país, formarán parte de esta delegación.
-Entre las organizaciones que participarán estará la

Unión de Naciones Suramericanas

(UNASUR),

que suscribió con el CNE un acuerdo de acompañamiento internacional electoral, el
primero que realiza la Unión, como parte de la creación del Consejo Electoral de la Unión.
-Por otra parte, está aprobada la participación de hasta 687

observadores nacionales de

distintas organizaciones de la sociedad civil,

que estarán desplegados en todo el

país.
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