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2012: el año de la recuperación de la Democracia  
Hace cinco años, luego del desenlace de las Elecciones Presidenciales de 
2006, la Asamblea de Súmate designó varias Comisiones, cuyas gestiones 
en 2007 lograron planificar las acciones que han conducido a esta organi-
zación ciudadana hasta hoy, cuando la sociedad venezolana está cerca de 
hacer efectivas las capacidades desarrolladas durante estos años de lucha 
ciudadana.  
Una de esas Comisiones, la de “Estrategia”, definió la Ruta Ciudadana en la 
que Súmate desempeñaría, como lo ha hecho hasta el presente, un papel 
fundamental. Previamente, en las elecciones de 2005, Súmate había defi-
nido cinco condiciones para Elecciones Limpias (Registro Electoral confia-
ble; Eliminación de capta-huellas; Conteo manual de todos los votos; Audi-
torías totales; Observación nacional e internacional calificada), que lamen-
tablemente el CNE nunca ha asegurado 100%, incumpliendo las garantías 
establecidas en el artículo 293 de nuestra Constitución de la transparencia, 
imparcialidad, equidad, confiabilidad y eficiencia en la administración de los 
procesos electorales en el país.    
Ya para 2006, luego de la negativa del CNE con la complicidad del resto de 
los poderes públicos en garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la 
organización ciudadana había aprendido cómo defender los votos de todos 
los venezolanos: complementando el enfrentamiento a la estrategia ilegíti-
ma e ilegal del oficialismo de aplicar el ventajismo y la intimidación en las 
elecciones; con la acción de técnicos electorales en las revisiones a la pla-
taforma automatizada dispuesta por el CNE, con la actuación de testigos 
electorales acreditados en todas y cada una de las mesas de votación, 
incluyendo la realización efectiva al final de los comicios de las auditorías 
en caliente (que luego el CNE comenzó a denominar verificaciones ciuda-
danas) y con la difusión - posterior a cada elección - de las imágenes de 
las actas de escrutinio, para que los resultados oficiales publicados por el 
CNE no puedan ser distintos a los escrutinios de cada mesa electoral.    
Sin embargo, para aquellas elecciones presidenciales, el Comando del 
partido político del candidato opositor para la época, sólo aceptó apoyo de 
Súmate para el adiestramiento de los testigos que habría de acreditar ante el 
CNE, por lo que esta ONG le entregó una base de datos con 
66.056  participantes en los Talleres para Testigos que se dictaron en todo el 
territorio nacional,  para ser asignados a razón de un principal y un suplente 
en cada una de las 32 mil 796 mesas de votación; desconociéndose cuán-
tos de ellos finalmente participaron efectivamente en el operativo de Defensa 
del Voto conducido por ese partido.  
A partir de éstas y otras intensas experiencias, la Comisión de Estrategia 
de la organización elaboró en 2007 el Plan en el que no sólo la permanen-
cia de Súmate era fundamental, sino que aseguraba que a Venezuela le 
depara un futuro democrático, luego de una transición en la que se logre la 
alternabilidad del cargo del Presidente de la República, quien ha perdido 
todas las oportunidades que ha tenido desde su alto cargo para permitir 
que en Venezuela exista una verdadera Democracia, en la que impere el  
Estado de Derecho (Separación de Poderes Públicos, Principio de Legalidad  
o Imperio de la Ley,  Tutela Judicial Efectiva, Respeto de la Soberanía Po-
pular); se respeten los Derechos Humanos y las Libertades Básicas 
(Libertad de Expresión, Libertad de Asociación, Propiedad Privada); se 
acepte el Pluralismo; esté basada en Elecciones Limpias; se promueva la 
institucionalidad de la Fuerza Armada; y se garanticen los Derechos Socia-
les (Seguridad Pública, Salud, Educación y Vivienda).  
La clave de dicho Plan ha sido la articulación de todos los actores relevan-
tes, comprometidos con la recuperación de un futuro democrático para el 
país, en una gran alianza que se enfrente a los obstáculos ilegales e ilegíti-
mos que el CNE ha impuesto, logrando que los votantes se expresen efec-
tivamente en las urnas y que la expresión de la mayoría deba ser definiti-
vamente reconocida por el CNE, el gobierno y la comunidad internacional.   
En esta época navideña, cabe destacar las actuaciones consistentes que 
Súmate ha continuado evidenciando durante el año que  culmina, con: 

• Denuncia sustentada ante       el CNE, la Contraloría y la Fiscalía, del ven-
tajismo del Presidente haciendo uso de recursos del Estado (medios de 
comunicación social e instalaciones públicas que son propiedad de todos 
los venezolanos) y discriminando a la disidencia política en su precampa-
ña electoral. 

• Exigencia al CNE de respuestas a cambios aprobados por su Directorio en 
Mayo a la plataforma automatizada del voto, que incluyen elementos 
intimidatorios para los electores, sin que hasta ahora se hayan justificado 
técnicamente. 

• Solicitud al TSJ de sentencia al recurso de nulidad por inconstitucionalidad 
que introdujo en 2009, contra la lista final de los seleccionados que per-
mitió designar como rectoras principales a Socorro Hernández y Tania 
D’Amelio, a pesar de sus vinculaciones con el PSUV. 

• Seguimiento y solicitud de corrección de irregularidades en el despliegue 
de los centros de inscripción y actualización en el Registro Electoral por 
parte del CNE. 

• Solicitud a la AN de exigencia al CNE de rendición de cuentas de su ges-
tión de 2010. 

• Lanzamiento del sitio web de Contraloría Parlamentaria y del primer 

ejemplar del “Monitor Parlamentario”.  
Estas acciones se han acompañado del avance de Súmate en la articula-
ción con otros actores fundamentales para el éxito de la lucha por cons-
trucción de Democracia en Venezuela, concretándose con su participación 
institucional de apoyo técnico a la Comisión Electoral de Primarias (CEP) y 
la incorporación directa de Voluntarios de la organización en todas las Jun-
tas Regionales de Primarias designadas por la CEP (excepto Amazonas).  
Así, hoy cuando esta organización ciudadana le desea al país una Feliz 
Navidad y un Año Nuevo para recuperar el futuro democrático que ha sido 
secuestrado por el gobierno 
durante los últimos años, lo 
hace con la convicción de que - 
nunca como antes - esto será 
posible: no en vano el 2012 
comenzará con el anuncio de la 
alianza de los diversos sectores 
de la sociedad civil en torno a la 
Unidad Nacional, para que la 
ciudadanía asuma ampliamente 
el desafío de participar masiva-
mente en las Primarias del 12 
de Febrero, para cuya transpa-
rencia y eficacia ha contribuido 
decisivamente; permitiendo así, 
a su vez, dar el último paso 
necesario para garantizar la 
organización articulada de todos 
los sectores democráticos vene-
zolanos en torno al voto y su 
defensa, en los decisivos proce-
sos electorales anunciados por 
el CNE para el 07 de Octubre y 
el 16 Diciembre del próximo 
año, para poder llegar así a la 
transición hacia el futuro tan 
ansiado por los venezolanos 
demócratas.  Feliz Navidad y un 
Nuevo Año Venturoso para 
todos los venezolanos.  
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Actores 

¿Qué sucede ante la falta de algún rector del CNE? 

Es conveniente entender lo que plantea la Ley Orgáni-
ca del Poder Electoral con respecto a la posibilidad de 
cambios dentro del directorio del organismo electoral, 
producto de la ausencia temporal o absoluta de algu-
nos de sus rectores.   
Este asunto es oportuno plantearlo ya que hace días 
hubo información de una supuesta enfermedad de uno 
de los rectores del CNE. Hasta el momento sólo se cono-
cen rumores, que no se han visto disminuidos porque el 
CNE no ha emitido comunicado o realizado pronuncia-
miento alguno.   
Independientemente de cuál sea la verdadera situa-
ción, es importante conocer qué procedimientos de-
ben activarse frente a la falta temporal o absoluta de 
algún rector del CNE.  
En la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE, en su 
artículo 12, se entiende por ausencia temporal aquella 
que de forma ininterrumpida no supere los 10 días 
hábiles sin causa justificada, y hasta 90 días prorro-
gables, a juicio del CNE, si existe causa justificada. La 
falta absoluta ocurre por muerte, renuncia aceptada 
por la Asamblea Nacional, AN, remoción o abandono 
del cargo por más de 10 días hábiles sin causa justifi-
cada o por más de 90 días hábiles con causa justifica-
da, o, una vez vencida la prórroga, cuando hubiere 
causa justificada.  
Cuando hay faltas temporales o accidentales de la Presi-
denta o del Presidente serán suplidas por la Vicepresi-
denta o por el Vicepresidente. En caso de faltas absolu-
tas de la Presidenta o del Presidente, de la Vicepresiden-
ta o del Vicepresidente, serán cubiertas por la designa-
ción de una nueva o un nuevo titular de conformidad con 
la LOPE, una vez incorporado el suplente correspondien-
te y declarada la vacante por el CNE.  
Cuando la falta de una rectora o rector electoral y su 
suplente es absoluta, la AN hará la designación del prin-
cipal y sus suplentes de la lista de seleccionadas o selec-
cionados que le fue presentada por el Comité de Postula-
ciones, tomando en cuenta el orden correspondiente.  
Es oportuno señalar, que la lista de los seleccio-
nados presentada en noviembre de 2009 por el 
Comité de Postulaciones Electorales a la Asam-
blea Nacional para elegir a los rectores por parte 
del Poder Ciudadano y de las Facultades de Cien-
cias Políticas y Jurídicas de las Universidades Na-
cionales; de la cual fueron escogidas como recto-
ras principales Socorro Hernández y Tania 
D’Amelio, fue impugnada por Súmate ante el TSJ 
porque contravenía el artículo 296 de la Consti-
tución de la República de Venezuela (CRBV) y el 
artículo 9, numeral 4, de la Ley Orgánica del Po-
der Electoral (LOPE), que prohíben la designación 
en estos cargos de personas vinculadas a organi-
zaciones político-partidistas.  
Súmate seguirá atenta para que se activen y cumplan los 
mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley.  

Miembros y Secretarios de Mesa 2012 y 2013 

Electores 

En los próximos dos años, 2012 y 2013, habrá procesos 
electorales donde será fundamental la participación de 
los miembros y secretarios en cada una de las mesas de 
votación, como los miembros para las Juntas Electorales 
Regionales, Metropolitanas, Municipales y Parroquiales. 
Como señala el artículo 97 de la Ley Orgánica de Proce-
sos Electorales, LOPRE, los miembros y secretarios de 
mesa son elegidos durante sorteo público dentro del 
primer trimestre de cada año y según el artículo 50 de 
la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE, los electores 
prestan servicio durante el período de un año contado a 
partir del momento en que son seleccionados.  
Para las elecciones de Presidente de la República, 7 de 
octubre de 2012, y Gobernadores y Legisladores esta-
dales, 16 de diciembre de 2012, el Consejo Nacional 
Electoral, CNE, debe realizar sorteo público para la se-
lección de electores que integrarán los organismos elec-
torales subalternos el primer trimestre del próximo año, 
antes del 31 de marzo.  
Mientras que para las elecciones de Alcaldes y Concejos 
Municipales, 14 de abril de 2013, el CNE deberá realizar 
la selección ese año antes del 31 de marzo.  
Este año el CNE, a pesar de que no estaba planteada 
ninguna elección, realizó el sorteo para la  selección de 
los integrantes de los organismos electorales subalter-
nos el 31 de marzo. Las personas seleccionadas durante 
2011 no han tenido que activarse para cumplir con el 
servicio electoral obligatorio.  
Súmate invita a: 
 
1.  Hacer contraloría a los procesos de selección de 
los electores que integren los organismos electora-
les subalternos,  

2.  Asegurar que aquellos electores seleccionados 
sean notificados adecuadamente, asistan a sus 
talleres de formación, reciban su credencial y 
estén presentes en las mesas de votación y otras 
instancias electorales haciendo cumplir la Ley y 
defender el voto de todos los venezolanos. 

3. Participar activamente en las Primarias de la Uni-
dad el próximo 12 de febrero, donde la presencia 
de miembros y secretarios de mesa dependerá del 
acto voluntario de participación de ciudadanos 
comprometidos con la  
democracia del país.   

El país cuenta con el ejercicio del derecho al voto de 
cada elector y su presencia activa en las mesas y cen-
tros de votación. 

 ¿Cuánto cuesta una elección? 

Procesos 

Antes de responder esta pregunta, es necesario aclarar 
que no se debe escatimar costos ni esfuerzos con el fin 
de garantizar el ejercicio del derecho al voto en eleccio-
nes justas, limpias y transparentes.  
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Ya las fechas de las elecciones pendientes para el año 
que viene fue fijada: La Presidencial el 7 de octubre 
de 2012, las de Gobernadores y Legisladores estada-
les el 16 de diciembre de 2012, y las de Alcaldes y 
Concejos Municipales el 14 de abril de 2013.  
Ante esta noticia, a los electores, organizaciones ciuda-
danas y partidos políticos les toca organizarse para 
enfrentar estos desafíos electorales de los próximos 
dos años.   
Aunque ya el panorama ha quedado claro, luego de 
que el CNE fijó los días, meses, años, orden y agru-
pación de las elecciones, poco se ha analizado sobre 
las razones para efectuar de forma separada los co-
micios de 2012.  
Lo que está claro es que la decisión de que las 
elecciones Presidenciales se realicen separadas, 
por casi dos meses y medio de diferencia, de las 
de Gobernadores y Legisladores estadales, dupli-
cará los costos y esfuerzos en cuanto a la moviliza-
ción ciudadana y maquinaria partidista. Miembros 
y secretarios de mesa, testigos, personas de apoyo 
logístico, electores, Plan República, máquinas de 
votación, entre otros, deberán ser movilizados en 
dos oportunidades en un corto tiempo. Esto, sin 
pasar a analizar posibles impactos en la participa-
ción de los votantes en ambos procesos.  
Estas y otras actividades se deben realizar en un lap-
so aproximado de diez (10) meses, que incluyen ac-
ciones pre electorales, durante cuatro (4) meses an-
tes de la convocatoria oficial, y las actividades propia-
mente electorales, de seis (6) meses luego de realiza-
da la convocatoria oficial.  
Cada una de estas actividades tienen un costo y unos 
recursos humanos asociados. 
 
¿Cómo estimar los costos?   
En la Memoria y Cuenta 2010 del CNE, en la distribución 
gráfica de la ejecución por grupo de proyectos, el proyecto 
Elecciones y/o Consultas 2010 representa un monto de 
Bs.F. 767.765.856,69.   
En 2010 el primer proceso electoral fue la repeti-
ción del Acto de Votación para la Elección del cargo 
de Alcalde o Alcaldesa en el Municipio Pedro Padre 
Chien del estado Bolívar, el 21 de febrero de 2010. 
Se celebraron también las Elecciones Primarias Me-
sa de la Unidad Democrática 2010, y las Elecciones 
Primarias Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).  
Asimismo, la Junta Nacional Electoral celebró el 26 de 
septiembre el evento Elecciones Parlamentarias 2010, 
y el 5 de diciembre realizaron los comicios destinados 
a elegir los cargos a los cuales le culminó su período de 
mandato en los años 2009 y 2010, por repetición del 
acto de votación en virtud de resolución del CNE, por 
sentencia definitiva de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia, o falta absoluta de su titular por 
fallecimiento antes de transcurrir la mitad del período 
en el ejercicio del cargo.   
El CNE no coloca en su Memoria y Cuenta el detalle del 
costo por elección, por lo anterior el análisis para 2010 se 
hace en función del conjunto de elecciones y/o consultas. 

 
En las Elecciones y/o Consultas del año 2009 el monto 
ejecutado fue de Bs.F. 389.590.620,13. La actividad 
electoral durante el año 2009, se concentró en 3 
procesos no programados, el Referendo Aprobatorio 
de enmienda a la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, posteriormente las Elecciones 
de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo 
del Gas, sus similares y derivados de Venezuela 
(FUTPV); y finalmente, el apoyo para la realización de 
la Elección de los Delegados del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), llevada a cabo el domingo 15 
de noviembre de 2009.  
Para la Memoria y Cuenta 2008 del CNE, en la categoría de 
Consultas y Elecciones 2008, el único proceso fue el de las 
elecciones de Gobernadores, Legisladores y Alcaldes, con 
un monto total para todo el proyecto de Bs.F. 
466.590.035,98.  
Con los datos de los años 2008, 2009 y 2010 se puede esta-
blecer un promedio referencial de Bs.F. 400.000.000,00 por 
evento electoral, sin tomar en cuenta ajustes por inflación. 
Entendiendo también que el costo de un Referendo no necesa-
riamente es el mismo que el de una elección de Gobernadores 
y Legisladores. Usando el dato de Bs.F. 400.000.000,00 pro-
medio por elección, en el año 2012 será requerido por el CNE 
aproximadamente Bs.F. 800.000.000,00 para llevar a cabo de 
forma separada las elecciones Presidenciales y las de Goberna-
dores y Legisladores.  
No se entiende entonces como en la Ley de Presu-
puesto para 2012, de los 2.191.540.129 bolívares que 
se tiene previsto para el CNE, sólo estén asignados 
para el Proyecto Elecciones y Consulta 2012 (tomando 
en cuenta las elecciones Presidencial del 07 de octubre 
y de Gobernadores y Legisladores del 16 de diciembre) 
la cifra de 100.000.000 bolívares, para el Proyecto 
Proceso de Inscripción y Actualización el Registro Elec-
toral la cantidad de 62.733.959 bolívares, el Proyecto 
del Plan de Fiscalización de Propaganda Electoral 
2.111.343, y el Proyecto Difusión de mensajes publici-
tarios e institucionales en medios de comunicación 
54.736.512 bolívares, para un total de 219.581.814 
bolívares.   
Esta cifra sería aproximadamente apenas el 25 por 
ciento del costo de lo gastado en las elecciones parla-
mentarias de 2010, que fueron de alcance nacional, al 
igual que lo serán las presidenciales del 07 de octubre 
y las de gobernadores y legisladores del 16 de diciem-
bre de 2012.  
Fuente: presupuesto del CNE para 2012, que está dentro de 
Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012.   
h t t p : / / w w w . a s a m b l e a n a c i o n a l . g o b . v e / i n d e x . p h p ?
option=com_leyesficha&hidId=detalleley&Itemid=213&idley=863&lang=es  
Esto quiere decir que el CNE sólo tiene previsto en el presu-
puesto de 2012, aproximadamente el 12,5 por ciento del 
costo de las próximas elecciones, según lo que ha sido re-
flejado en las Memorias y Cuentas y sin considerar los ajus-
tes por inflación.  
Por lo visto, nuevamente el CNE solicitará créditos adiciona-
les para cubrir este déficit, al no haber incluido los costos 
totales de las dos elecciones del año próximo en el presu-
puesto de 2012, luego de lo ocurrido en el 2010 y en este 
mismo año 2011, en el cual también le fue aprobado otro 
crédito adicional  para el proceso de actualización de la pla-
taforma tecnológica.  
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E l  c r e c i m i e n t o  d e l  R e g i s t r o  E l e c t o r a l  
El siguiente cuadro presenta el crecimiento del Registro 
Electoral, RE, desde 1998 hasta el reciente corte de agosto 
2011. En trece (13) años ha aumentado un 61,56% a nivel 
nacional: Amazonas con un crecimiento acumulado del 
129%, Barinas 84%, Zulia 80%, Anzoátegui y Bolívar 74%, 
Apure 73%. Los menores crecimientos se aprecian en Dis-
trito Capital con un 32%, Vargas 40%, Trujillo y Falcón 
45%.   
Aunque el RE no se audita en realidad desde el año 
2003, es importante avanzar al menos en las revisio-
nes técnicas permitidas por el CNE y el auto-chequeo 
que cada ciudadano debe hacer de su propio regis-
tro, llamando mensualmente al 0800 VOTEMOS, 

enviando mensaje de texto con el número de la cédula 

de identidad al número 2637 o consultando sus datos en la 
página web www.cne.gob.ve. Además, seguirá siendo fun-
damental profundizar la contraloría sobre el Operativo de 
inscripción y actualización que despliega el CNE, para su-
perar finalmente las diversas fallas que presenta. Según el 
CNE, este operativo cierra el 16 de diciembre de 2011 y 
volverá a abrir en enero 2012, cuando será necesario ga-
rantizar que los puntos estén ubicados y funcionen ade-
cuadamente.   
Otra “vacuna” que ayudará a superar los obstáculos, violacio-
nes e irregularidades asociados a un RE sin auditoría, será la 
aplicación correcta de una tinta realmente indeleble y de una 
normativa que impida taxativamente que nadie con restos de 
tinta en las manos ejerza su voto más de una vez. 

ESTADO 1998 EP 2000 EP 2004 RP 2005 EPar 2006 EP 2007 RC 2008 ER 2010 EP 2011 

DISTRITO  
1.179.136 1.219.696 1.331.272 1.338.309 1.452.985 1.454.197 1.506.039 1.570.041 1.564.192 

CAPITAL 

ANZOATEGUI 540.768 583.450 715.487 734.508 834.524 849.662 888.656 943.699 943.495 

APURE 163.060 176.467 215.230 224.290 251.641 257.018 268.731 282.187 283.147 

ARAGUA 689.119 737.595 850.403 884.294 993.706 1.003.693 1.044.107 1.095.865 1.097.085 

BARINAS 263.733 282.576 366.052 383.983 418.623 425.353 452.050 482.388 485.282 

BOLIVAR 501.723 544.668 670.122 697.918 785.924 799.081 837.282 875.449 875.067 

CARABOBO 842.306 894.953 1.113.967 1.149.237 1.278.523 1.290.237 1.338.601 1.413.071 1.421.888 

COJEDES 128.481 133.134 159.331 165.256 179.752 183.099 194.235 205.573 207.282 

FALCON 397.506 423.637 480.376 490.211 527.867 532.148 565.604 587.396 588.203 

GUARICO 295.668 319.387 370.116 379.461 410.488 415.865 434.478 456.171 457.026 

LARA 708.534 744.021 904.455 934.936 1.028.725 1.039.721 1.078.937 1.122.263 1.123.329 

MERIDA 348.117 372.422 444.023 459.250 497.378 499.803 526.413 547.482 548.020 

MIRANDA 1.168.951 1.224.438 1.487.107 1.501.757 1.670.801 1.677.012 1.781.361 1.874.134 1.869.003 

MONAGAS 320.998 340.414 425.121 441.870 482.867 490.488 513.067 540.523 542.904 

NUEVA  
189.559 204.796 232.904 243.695 266.164 270.730 288.140 304.833 304.776 

ESPARTA 

PORTUGUESA 337.867 356.622 424.921 437.875 474.674 479.849 503.821 526.357 529.209 

SUCRE 390.805 422.999 482.413 497.910 533.207 539.050 564.419 588.272 590.249 

TACHIRA 465.758 496.852 585.836 602.793 670.429 683.707 731.866 769.866 771.472 

TRUJILLO 313.266 333.298 375.673 390.688 412.463 417.876 444.651 461.436 462.382 

YARACUY 235.288 259.456 304.877 316.973 337.158 341.550 358.980 378.267 382.354 

ZULIA 1.242.899 1.343.007 1.698.192 1.691.049 1.962.996 1.997.365 2.141.055 2.242.474 2.237.504 

AMAZONAS 39.243 45.399 59.925 65.403 73.129 75.729 80.943 88.893 89.877 

DELTA  
60.113 65.306 81.933 85.915 93.170 95.064 102.893 106.314 106.519 

AMACURO 

VARGAS 179.692 181.109 204.962 209.077 226.362 231.357 241.405 252.804 252.578 

EMBAJADAS 10.431 15.269 50.588 51.645 57.667 
CNE  

NO TIENE 
REGISTRO 

NO APLICA  57.010 60.015 

TOTAL 11.013.021 11.729.971 14.037.900 14.469.027 15.921.223 16.109.664 16.887.734 17.772.768 17.792.858 


