CLAVES

del sistema electoral venezolano
presidenciales 2013

Tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, el pasado 5 de marzo, y en atención al artículo 233
de la Constitución de la República Bolivariana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la
realización de nuevas elecciones presidenciales el domingo 14 de abril de 2013.
- Para estos comicios se utilizará el Registro Electoral con el que se realizó la elección del 7 de
octubre.
- Podrán votar en estas elecciones, fuera y dentro del país, 18.903.143 ciudadanos.
- 100.495 ciudadanos están registrados en el exterior. (0,53% del registro total).
- 20.306 específicamente en España (0,10% del padrón electoral).
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- En España funcionarán 46 mesas de votación: 17 en Madrid, 13 en Barcelona, 9 en Tenerife, 3 en
Bilbao y 4 en Vigo.
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 estas elecciones presidenciales, el CNE tendrá 165 acompañantes internacionales en todo el
proceso, incluyendo personalidades del mundo político y académico. Se tendrá además cuatro misiones de
acompañamiento electoral, conformadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado
Común del Sur (Mercosur), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro
Carter, encabezada por el expresidente de Panamá, Martín Torrijos.
- Una delegación de 5 diputados de los principales fuerzas políticas del Congreso español y 2
personalidades político-diplomáticas formarán parte de los acompañantes internacionales por España.
 Conforman la delegación del Congreso Daniel Serrano, diputado y portavoz adjunto del Partido
Popular (PP) en la Comisión de Asuntos Exteriores; Antonio Trevín, diputado del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y portavoz en la Comisión de Interior del Congreso; Antoni Pico i Azanza,
diputado de Convergencia i Unió (CIU), adscrito a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso;
Aitor Esteban Bravo, diputado y portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso; y
Enrique López, asesor del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, compuesto por Izquierda
Unida (IU); Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Chunta Aragonesista (CHA).
 Esta delegación se organizó gracias a una invitación institucional que el Poder Electoral
venezolano dirigió a los portavoces de las 5 mayores fuerzas políticas que hacen vida en
este cuerpo legislativo, para que enviaran representantes de sus organizaciones como
acompañantes electorales.
 Completan esta importante delegación de acompañantes el expresidente del Congreso, José
Bono, y el ex embajador español en Portugal y Venezuela e Individuo de Número de la
Academia de Ciencias Jurídicas de España, Raúl Morodo.
- Además, cada candidato o candidata cuenta con hasta 20 invitados especiales como parte del
acompañamiento político internacional para hacer seguimiento a la elección.
- Igualmente, y como es costumbre, también se tendrá la observación nacional de diversas asociaciones
de la sociedad civil venezolana, que estarán desplegadas en todo el país.
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