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Las Primarias activan a la sociedad democrática
venezolana
Como se ha señalado reiteradamente, la disposición de
Súmate para participar en la organización de unas
elecciones primarias fue reconocida como un factor que
le imprimió un dinamismo y una dirección a las fuerzas
democráticas que activaron el escenario político
venezolano. El planteamiento ataca un asunto de fondo
dirigido a la movilización ciudadana. Si era
impostergable la movilización y activación de la
sociedad democrática, era necesaria una alternativa
que invitara directamente a los ciudadanos a participar
en un evento de carácter nacional. Si la movilización
requiere de líderes con apego popular, las primarias se
presentaban como un escenario propicio para fraguar
liderazgos con aspiraciones políticas. También, si exige
organizaciones políticas de cuadros y militancia con
tareas políticas concretas, no hay mejor incentivo que
la sana competencia electoral.
Además, las primarias alcanzan otros valores
agregados de vital importancia. En primer lugar,
permite a los precandidatos promover su liderazgo y
sus proyectos políticos en todo el país, incluso antes del
inicio formal de la campaña presidencial. Hay una
enorme desproporción de propaganda gubernamental
con respecto a las fuerzas democráticas, ya sea
contabilizado en minutos de radio, televisión,
centímetros de prensa, vallas, sin contar vehículos e
infraestructura oficial. En segundo lugar, su
preparación incorpora a un enorme voluntariado en
tareas electorales, que conjuntamente con los testigos
de los precandidatos, permite conformar una red
organizada a escala nacional con suficiente experticia y
compromiso para la lucha por las condiciones
electorales y las labores de vigilancia y defensa del voto
en los futuros procesos electorales, incluido el 3 de
diciembre.
En tercer lugar, implica un reto de movilización y
activación para cientos de miles de ciudadanos que
aspiran participar en un evento masivo y concreto, con
un propósito claro y contundente, como una
demostración pública de la afirmación de sus valores
democráticos y de rechazo al régimen imperante. En
cuarto lugar, el precioso efecto de demostración que
produce la organización técnica de un proceso electoral
completamente manual, transparente y limpio, con el
más absoluto secreto del voto y sin ninguna posibilidad

de generar “listas”, eficiente en su realización y
plenamente confiable en sus resultados.
Estas innegables ventajas políticas de unas elecciones
primarias es lo que ha generado la violencia verbal e
institucional del régimen contra quienes saben pueden
hacerlo con éxito. La decisión de la Asamblea Nacional
de investigar a Súmate, con la denuncia presentada
ante la Fiscalía General, debe entenderse en el marco
de esas ventajas. Las primarias es la declaración
definitiva al mundo y al resto del país que la sociedad
democrática venezolana, las fuerzas cívicas que la
expresan y los ciudadanos que la conforman, tiene una
clara e inequívoca vocación democrática, que aspira
vivir bajo sus reglas de equidad, derecho y respeto
mutuo, y que quiere expresar su voluntad soberana,
libre y limpiamente, el próximo 3 de diciembre.
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Electores
Por unas elecciones limpias y confiables
Súmate es ampliamente conocida en el país por su
Campaña por Elecciones Limpias, con cinco
Condiciones indispensables que deberían ser
aseguradas por el Consejo Nacional Electoral (CNE),
como administrador electoral: un Registro Electoral
confiable, el Voto secreto, asegurar que sean contadas
a mano todas las boletas de votación, Auditorías
totales y Observación electoral calificada.
Adicionalmente, en el caso de estas elecciones
presidenciales en las que el Presidente será uno de los
contendores, la campaña debe regularse
especialmente a fin de evitar posibles abusos en el
manejo de los recursos públicos en su proselitismo
político, para asegurar la igualdad de todos los
aspirantes en la competencia electoral.
Una de las razones de Súmate para ofrecer las
Primarias como alternativa de organización y
movilización en el actual contexto político del país, fue
la posibilidad de fortalecer la lucha por las Condiciones
para Elecciones Limpias. Aún cuando el CNE está
obligado por la Constitución y las Leyes a garantizar el
cumplimiento de estas condiciones, su negativa
reiterada a hacerlo responde a la inexistencia de una
estrategia común de toda la sociedad democrática
nacional que presione concertadamente para lograr
este propósito y forzar de esta manera a que el CNE
cumpla la Ley.
A pesar del esfuerzo unitario de las Primarias para
definir una candidatura única para la sociedad
democrática nacional, aún prevalece la diversidad y
dispersión de posiciones en torno al tema de la lucha
por las Condiciones Electorales. Y la ciudadanía es
presa del desconcierto y de la confusión ante la
interpretación de los mensajes que provienen desde
algunos estamentos del liderazgo político-partidista,
según los cuales podrían aceptarse condiciones
electorales no amparadas en nuestras Leyes, que
pudieran permitir el fraude electoral promovido desde
el gobierno.
Aún cuando sea poco lo avanzado en cuanto a la
definición de la estrategia común de la sociedad
democrática para enfrentar la lucha por las condiciones
electorales ante el CNE y el gobierno, Súmate, como
organización ciudadana independiente, divulgará los
resultados de su evaluación permanente acerca del
cumplimiento de las condiciones electorales para las
elecciones convocadas para el 03 de Diciembre. Así
como lo han hecho en el pasado, espera ahora que los
actores políticos, unificados en torno a las Primarias y a
cualquier otro intento por la unidad nacional de los
factores democráticos, planteen estrategias políticas
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coherentes que reconozcan la realidad imperante y
lidericen efectivamente a la ciudadanía en torno a una
acción política consistente ante las elecciones
presidenciales.
Primarias: elección de la sociedad civil
El Consejo Nacional Electoral sólo puede intervenir en
procesos electorales si lo solicita la sociedad civil, de
acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (Art. 293, ordinal 6.) o si así lo ordenare
(justificadamente) la Sala Electoral del TSJ. Con las
Primarias no se busca elegir autoridad alguna se trata,
pues, de una elección de la sociedad civil.
¿Quiénes votan en las Primarias?
El Registro Electoral es la base para la elaboración de
los cuadernos electorales en los que se registrarán los
electores que ejercerán el voto en las elecciones
Primarias el 13 de agosto de este año. En esta base de
datos se deberán encontrar registrados todos los
ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para
ejercer en sufragio en Venezuela.
Sin embargo, el RE ha sido muy cuestionado y no goza
de la credibilidad de los ciudadanos como resultado de
las inscripciones y migraciones masivas a partir del
2004, que han generado numerosas denuncias de
irregularidades.
Por tal motivo, Súmate propuso tomar como base para
las Primarias a los electores inscritos en el Registro
Electoral de agosto de 2003, que fue auditado por la
Asociación Civil en ese año, determinándose que el
mismo era confiable como base para la realización de
procesos electorales nacionales y que sus
inconsistencias eran razonables y comparables con los
estándares aceptados internacionalmente. A esta
base de datos se le adicionaron los electores inscritos
desde esa fecha y con edades estén comprendidas
entre 18 y 25 años. Para los electores mayores de 25
años inscritos a partir de agosto de 2003, se utilizará
un cuaderno electoral por parroquia, que se ubicará en
el centro de votación de Primarias en esa parroquia y al
cual podrán acudir estos ciudadanos para ejercer su
voto.

Actores
¿Por qué Súmate organiza las primarias?
Parte de la misión de Súmate, es promover la
participación democrática en todas sus expresiones,
convencida la organización de que la democracia se
fortalece y se enaltece con la incorporación activa de
sus ciudadanos en la vida pública de la nación. Desde
este punto de vista, abrir canales para la participación
democrática se constituye en un deber que todo
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ciudadano debe observar, si aspira preservar y exigir
su derecho a participar en los asuntos cruciales que le
conciernen.
Súmate, con su disposición a organizar las primarias
para elegir un candidato de unidad nacional, busca
permitir el ejercicio del derecho de participación de los
ciudadanos identificados con la unidad nacional, al
tiempo que genera en la ciudadanía el compromiso de
apoyar esta iniciativa, como expresión genuina de su
talante democrático. Para el Movimiento Ciudadano
Nacional Súmate es un orgullo sentir como decenas de
miles de voluntarios han comprendido el profundo
deber que anima a la organización, haciendo posible la
organización y la logística de una elección nacional sin
precedentes en Venezuela.

Procesos
Protegiendo el secreto del voto
El voto secreto es un mecanismo reconocido de larga
data para resguardar el proceso de votación de
cualquier posible intimidación. En la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de ONU, se
consagra el requisito que las elecciones sean mediante
votación secreta: “Las elecciones se realizarán
mediante votación secreta o por un procedimiento
equivalente de votación libre” (Art. 21, párrafo 3).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
requiere que las elecciones se efectuarán mediante
“votación secreta” (Art. 25b). Esta exigencia deriva de
la convicción de la comunidad internacional que, para
que sean verdaderamente libres, los procedimientos
deben garantizar que el contenido del voto del
ciudadano sea absolutamente privilegiado. Este
requisito involucra desde el diseño de las boletas y
casillas para votar hasta las disposiciones legales que
deben establecer que nadie será obligado por ningún
medio legal o autoridad gubernamental a revelar el
contenido de su voto. En las Primarias no sólo será
secreto el voto, también serán destruido los cuadernos
de electores después de hacer las verificaciones
correspondientes y completas de las actas del proceso.
Primarias es unificar la oposición
Las elecciones primarias son mecanismos electorales
destinados a resolver una contienda política de
definición de candidatos dentro de un partido o
coalición, mediante el voto de la ciudadanía o de los
militantes. Es un proceso capaz de incrementar los
índices de "democracia interna" de los partidos y su
credibilidad en la opinión pública. La existencia de
elecciones primarias favorece la credibilidad y
confianza en los partidos políticos. El caso de primarias
más conocido y analizado a nivel mundial es el de
Estados Unidos, donde el mecanismo de las primarias
está contenido en la primera enmienda de su
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Constitución. Su aplicación consecutiva en diversas
instancias le ha permitido a este país perfeccionar o
ajustar las condiciones de este proceso, de acuerdo a
las exigencias socioculturales de sus habitantes, de los
militantes o de las realidades según las coyunturas
políticas que atraviesan como nación democrática.
En América Latina podemos observar tres grandes
grupos de países:
a) los que tienen incorporado el sistema de primarias
en la legislación: Bolivia, Costa Rica, Honduras,
Panamá, Paraguay, Uruguay;
b) los que incorporan este sistema en la práctica, pero
no en la legislación: Argentina, Colombia, Chile,
México, Nicaragua, República Dominicana;
c) y los que no tienen incorporado este sistema en la
legislación como tampoco de manera práctica: Brasil,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela
(Agenda Pública, Preparada por el Departamento de
Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile.
http://www.agendapublica.uchile.cl/n7/1.html)
Es conocido el caso de México, con Felipe Calderón, el
cual fue elegido en primarias con 300 mil votos y luego
obtuvo 15 millones de votos en la elección
presidencial. Y en Venezuela existe un antecedente en
las elecciones internas del MVR, con miras a las
elecciones municipales de 2005 cuando el CNE, a
solicitud del MVR, intervino en dichos comicios, mas no
los reguló, administró ni anuló.
Despliegue de las Primarias en los Centros de
Votación
En el proceso electoral para escoger los representantes
de la Asamblea Nacional, el CNE desplegó alrededor de
9.400 centros de votación, los cuales estuvieron
ubicados en centros educativos a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional. En lo que respecta a las
Primarias, Súmate ha propuesto a los candidatos que
se instalen 2.967 centros de votación distribuidos en
todo el territorio nacional, en lugares públicos,
propiedad de algún voluntario.
La ubicación y el despliegue de los centros se
estableció con base en la densidad de la población
electoral, a la cercanía con los centros del CNE, y a las
facilidades que ofrece cada lugar para la instalación y el
fácil acceso de los centros, y a las condiciones de
seguridad del lugar. Con estos criterios funcionarán los
centros de votación en todas las parroquias del país
para que sea muy fácil para los votantes dirigirse a su
centro de Primarias.
Por ese motivo, en los centros educativos donde
funcionan los centros de votación tradicionales del CNE
se fijarán carteles indicando donde están ubicados los
centros de votación de las primarias y habrá
voluntarios de la organización, para darles las
indicaciones respectivas a los votantes.
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Acuerdos de unidad:
Súmate ha efectuado reuniones con los representantes de los precandidatos a las elecciones Primarias y en las
mismas se alcanzaron acuerdos como:
La instalación de una Comisión Organizadora, dividida:
- Comité Político (conformada por candidatos y/o representantes, incluido Súmate) y
- Comité Técnico (por técnicos y personalidades, incluido Súmate).
La Comisión organizadora decidirá el momento de dar los resultados (primer boletín, a partir del momento en que
haya al menos 60% de las actas escrutadas y todos los centros de votación cerrados).
La conformación de una sala situacional electoral y sala de totalización, con representación de todos los candidatos
y Súmate.
Aceptación de la votación en el exterior.
Solo votarán ciudadanos inscritos en el RE acordado.

Así marchan las PRIMARIAS

Estatus 30 julio de 2006
Fecha

Estatus de Ejecución

Ofrecimiento público de Súmate

18 abril 2006

CUMPLIDO

Convocatoria

7 Julio 2006

CUMPLIDO

Aprobación Normas

10 Julio 2006

CUMPLIDO

Definiciones del Proceso

10 Julio 2006

CUMPLIDO

Identificar voluntarios y testigos precandidatos

06 agosto 2006

EN PROCESO

Dictar talleres de capacitación a voluntarios

09 agosto 2006

EN PROCESO

Dictar talleres de capacitación a testigos

09 agosto 2006

EN PROCESO

Ensamblar cotillones

09 agosto 2006

CUMPLIDO

Distribución de cotillones

08 agosto 2006

NO VENCIDO

Actividad

Evento PRIMARIAS

13 AGOSTO 2006

Publicación de RESULTADOS

14 AGOSTO 2006

Voluntarios Primarias: Teléfono: (0212) 715.28.15. Correo electrónico: voluntarios@sumate.org.
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