DATOS QUE RESPALDAN
EL SISTEMA ELECTORAL VENEZOLANO
INDEPENDENCIA
El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano es un poder independiente, tal como lo
establece la Constitución venezolana de 1999 en su Capítulo V (Del Poder Electoral), con
autonomía funcional y presupuestaria.

EXPERIENCIA
Cuenta con la experiencia de 15 elecciones nacionales desarrolladas en los últimos 13 años,
reconocidas como libres y transparentes por observadores nacionales y acompañantes
internacionales (incluyendo organismos regionales).

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
El sistema electrónico usado para las elecciones en Venezuela es 100% auditable. La
transparencia y seguridad de las elecciones venezolanas está garantizada con 17 auditorías,
incluyendo la auditoría de cierre que consiste en el conteo manual de los comprobantes
impresos del voto electrónico en 54% de las mesas de votación.

INCLUSIÓN
19.089.512 electores están inscritos en el registro electoral, (96,5% de los ciudadanos aptos
para votar). Venezuela tiene una población de 27.150.095 personas.
1.451.959 nuevos electores se registraron en los últimos nueves meses de jornadas
especiales para la inscripción electoral, con motivo de las elecciones presidenciales de 2012.
89% de los nuevos inscritos son jóvenes entre 18 y 25 años.
Los centros de votación se han incrementado de 8.278 en 2000 hasta 14.025 en 2011.

PARTICIPACIÓN
75% de participación en las últimas elecciones presidenciales y 66% en las últimas
parlamentarias, marcan niveles históricos de participación en el país. En Venezuela ni el voto,
ni el registro son obligatorios.

RECONOCIMIENTO
“La Elección Presidencial de 2006 se celebró, en general, con respeto a las leyes
nacionales y los estándares internacionales”. (p.3) - Informe de la Misión Electoral de
la Unión Europea.
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150 acompañantes internacionales participaron y avalaron la transparencia de las
elecciones parlamentarias de 2010. Venezuela sustituyó la figura de observadores
internacionales por acompañantes internacionales en 2007.
Partidos políticos de oposición solicitan apoyo del CNE para sus procesos de consulta
interna: Mesa de la Unidad (febrero de 2012), Voluntad Popular (julio de 2011), etc.
“Lo consideramos un excelente síntoma de institucionalidad democrática en el
país”.-Ramón Guillermo Aveledo, representante de la Mesa de la Unidad. (El Universal,
5 de julio de 2011)
En las elecciones de octubre de 2012 se contará con acompañantes de todo el
mundo.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ya confirmó el envío de su misión
de acompañamiento electoral.
Todos los entes electorales de América Latina están invitados.
En agosto de 2012 una delegación internacional de políticos y periodistas visitó el
país, para conocer el sistema electoral venezolano, entre ellos:
El portavoz para Iberoamérica del Partido Popular, Guillermo Mariscal, declaró: "En
el aspecto relacionado con lo que hemos venido a ver, que es el voto automatizado y el
sistema de control de ese voto, no hay ninguna discrepancia y nos vamos muy
satisfechos”.
El portavoz para Iberoamérica del PSOE, Francisco González, señaló: “la opinión
generalizada tanto de las organizaciones políticas como de periodistas con los que
hemos podido hablar (...) es que la fiabilidad del sistema es un denominador común;
es un sistema viable que garantiza el proceso de votación democrática". (El Nacional, 8
de agosto de 2012).

Para mayor información lea nuestro documento de contexto:
El Sistema Electoral Venezolano y las Elecciones de 2012.
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