
Cumpliendo los Acuerdos de la Mesa de Diálogo de República 
Dominicana,  en compromiso del estado venezolano, tal como 
fue anunciado por el Presidente Nicolás Maduro, el  Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha entregado a Antonio 
Guterres, secretario general de Naciones Unidas, una carta en 
la que invita a la Secretaría General de la ONU a enviar una 
delegación de alto nivel   de acompañantes y  observadores al 
proceso  electoral  presidencial  del  proximo  22  de  abril.  La 
comunicación  fue  remitida  vía  Cancillería  venezolana  y 
entregada al Despacho del Secretario General por el embajador 
de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada en la ciudad de 
Nueva York.

En la comunicación, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay 
Lucena, propone a la Secretaría General que dicha delegación 
sea presidida por el ex presidente español  Rodríguez Zapatero 
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y que pueda participar tanto el día de la elección como en todas 
las auditorías y pruebas al sistema electoral. La presidenta del 
Poder  Electoral  en  Venezuela  afirma en  la  misma que  dicha 
delegación  podrá  comprobar  la  transparencia  del  proceso 
electoral  y  la  profunda  convicción  democrática  del  pueblo 
venezolano

A continuación el 
texto de la carta:
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Carácter constitucional de la participación 
en Venezuela
De  acuerdo  a  la  Constitución  de  la  República 
Bol ivar iana  de  Venezuela ,  la  democracia 
venezolana  es  participativa  y  protagónica  lo 
que  significa  que  propende  a  la  participación 
directa  del  pueblo  y  los  ciudadanos  en  los 
procesos de gestión y decisión pública como valor 
esencial  de  la  vida  democrática,  y  en  todos  los 
procesos conducentes al  ejercicio del derecho al 
voto.

El Poder Electoral como poder público en el Estado
El Poder Electoral  es uno de los cinco poderes públicos que 
conforman  la  estructura  del  Estado  venezolano.  El  Consejo 
Nacional Electoral (CNE), es el órgano institucional del Poder 
Electoral y ente rector de los procesos electorales en Venezuela. 
Durante  la  realización  de  los  procesos  electorales,  el  Poder 
Electoral  asume  la  máxima  autoridad  y  sus  decisiones  son 
vinculantes para todos los poderes públicos.

El CNE y el acompañamiento electoral en Venezuela
En  atención  a  las  competencias  constitucionales  del  Poder 
Electoral, el CNE estableció desde el año 2004 un proceso de 
participación  de  organizaciones  nacionales  e  internacionales 
con  el  fin  de  que  acompañen  los  procesos  eleccionarios, 
conozcan  la  dinámica,  particularidades  y  características  del 
sistema  venezolano  y  aporten  a  su  perfeccionamiento,  en  el 
marco constitucional de respeto a la soberanía e independencia 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta  función  constitucional  se  ejecuta  a  través  de  dos 
actividades denominadas:  
Programa de Acompañamiento Internacional Electoral  
Programa de Observación Nacional Electoral 
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¿Cuál es el fundamento legal que da origen al 
acompañamiento electoral en Venezuela?
Dos principios fundamentales definen la participación electoral 
internacional en las elecciones venezolanas: uno, el respeto a la 
soberanía  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  su 
democracia y sus procesos electorales,  y dos,  la cooperación 
electoral internacional.

Las leyes y normas electorales venezolanas establecen que: “son 
acompañantes  internacionales  electorales  las  instituciones  o 
autoridades  electorales  de  otros  Estados,  organizaciones  u 
organismos  internacionales,  así  como  las  instituciones  y 
personas en general, debidamente acreditadas con tal carácter 
por el Consejo Nacional Electoral, sea por invitación del propio 
órgano  o  por  solicitud  realizada  ante  el  Consejo  Nacional 
Electoral,  en  los  lapsos  y  condiciones  previstos  en  el  plan 
correspondiente”.

¿Qué ocurre con la observación electoral internacional en 
Venezuela?
La  denominada  “observación  electoral”  está  reservada  a  los 
ciudadanos  venezolanos  y  a  las  organizaciones  nacionales  de 
observación legalmente constituidas, y que soliciten presenciar 
el  evento  electoral.  Tanto  las  actividades  de  observación 
nacional como de acompañamiento internacional están sujetas 
al  Plan  de  Observación  Nacional  Electoral  y  al  Plan  de 
Acompañamiento  Internacional  Electoral  que  apruebe  el 
Consejo Nacional Electoral para cada comicio.

¿Qué diferencias existen entre el acompañamiento y la 
observación electoral en Venezuela?
El  acompañamiento  electoral  internacional  que  se  realiza  en 
Venezuela es una actividad técnica muy amplia y profunda, que 
abarca todas las etapas y actividades de los eventos electorales 
ofreciendo  a los acompañantes acreditados extensas garantías 
en  su  trabajo  para  que  efectivamente  puedan  determinar  la 
confiabilidad y transparencia de los procesos electorales y sus 
resultados. Las actividades y condiciones en que  se realizan son 
novedosas  y  originales  debido  al  alto  desarrollo  técnico 
electoral  de  Venezuela,  ubicando  a  las  mismas  en  todos  los 
ca sos  por  enc ima  de  los  denominados  e s tándares 
internacionales.
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Los reglamentos de las denominadas Misiones Electorales que 
establecen organismos multilaterales  como la  Unión Europea 
(UE),  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA)  y  la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) entre otras, se rigen 
por  sus  propios  reglamentos  con  independencia  de  las 
legislaciones de los países a donde acuden.

La diferencia fundamental es que la legislación venezolana, en 
resguardo de la soberanía  nacional  y de la integridad de los 
procesos electorales, no contempla la existencia de Misiones 
de  Observación  Internacional  en  los  términos  que  se 
realizan  en  otros  países,  donde  dichas  Misiones  reciben  un 
mandato de  un organismo multilateral  extranjero,y  actúan al 
margen  de  la  autoridad  electoral,  ejerciendo  en  la  práctica 
funciones de tutelaje y certificación sobre el proceso electoral, 
y por lo tanto, sobre los resultados del mismo.

¿Qué implica el acompañamiento electoral internacional?
El  Programa  de  Acompañamiento  Internacional  Electoral 
establece las bases para la presencia y participación de expertos 
electorales  y  otras  personas  acreditadas,  en  todas  las  etapas 
técnicas e institucionales, previo al evento electoral, durante el 
desarrollo del mismo y posteriores a éste.

El esquema de trabajo del CNE permite hacer seguimiento del 
proceso  electoral  en  todas  sus  fases,  desde  una  perspectiva 
jurídica,  política  y  técnica.  El  acompañamiento internacional 
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electoral de Venezuela es pionero y se constituye a partir de una 
cooperación y respeto entre los países soberanos.  Se ajusta a 
los  principios  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico 
venezolano sobre la materia, en particular, a los principios de 
supremacía  constitucional,  legalidad,  soberanía,  integridad  e 

inviolabilidad  territorial,  autodeterminación 
de los pueblos, no injerencia, imparcialidad, 
transparencia  y  respeto  a  las  normas  y 
autoridades electorales.

¿Qué fases cumple el proceso de 
acompañamiento internacional electoral 
en Venezuela?
El  proceso  se  cumple  en  t res  f a ses 
claramente establecidas:
La  fase  pre-electoral,  en  la  cual  técnicos 
electorales, representantes de organizaciones 
no gubernamentales, expertos y académicos 

de varios países hacen seguimiento al proceso 
de auditoría a la plataforma automatizada de votación y a los 
instrumentos electorales.

La  fase  electoral,  en  que  los  integrantes  del  programa  de 
acompañamiento  hacen  seguimiento  de  las  actividades  de 
cierre de campaña y la celebración de las elecciones.
Por  último,  la  fase  post-electoral,  donde  los  acompañantes 
internacionales presencian la proclamación de las candidatas y 
candidatos  electos  así  como  las  auditorias  posteriores  a  la 
elección.

En  todas  las  etapas  los  acompañantes  interactúan  con 
autoridades  electorales,  equipos  técnicos  del  CNE, 
funcionarios  electorales  y  con  representantes  técnicos  y 
políticos de las  organizaciones políticas participantes, así como 
con medios de difusión, en el marco de las condiciones fijadas 
por el CNE.

¿Qué actividades cumplen los acompañantes 
internacionales? 
Los  acompañantes  internacionales  cumplen  la  siguientes 
actividades:
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• Participación en todas las actividades de auditoría al sistema 
electoral previas y posteriores al evento comicial.

• Visita  a  espacios  técnicos  y  centros  de  producción, 
almacenamiento y distribución de la máquinas y del material 
electoral.

• Recorrido  por  los  centros  de  votación  y  contacto  con los 
funcionarios encargados del  proceso,  testigos y ciudadanos 
de manera libre.

• Participación  en  la  auditoría  ciudadana  que  implica  la 
apertura  del  54%  de  las  cajas  de  reguardo  de  los 
comprobantes y su conteo como acto público.

• Reuniones con los equipos técnicos del CNE.
• Contactos con medios de comunicación.
• Entrega de informe posterior a la elección al Poder Electoral 

sobre los resultados del trabajo realizado, incluyendo reporte 
de situaciones y recomendaciones.

¿Cuál es la trascendencia y significación del 
acompañamiento electoral internacional en Venezuela?
El Programa de Acompañamiento Internacional  Electoral  del 
Consejo Nacional Electoral se fundamenta en la participación y 
encuentro entre semejantes, quienes por su condición -actual o 
anterior-  de  organizadores  o  administradores  de  procesos 
electorales,  conocen  las  particularidades  de  un  proceso 
electoral, sus complejidades, las implicaciones de cada etapa, de 
cada decisión que se toma y de las contingencias y modos de 
resolverlas que pueden surgir. 

El  programa  permite  el  intercambio  de  experiencias  y 
enriquecimiento entre los expertos acreditados y la autoridad 
electoral,   valorando  el  conocimiento  entre  quienes  pueden 
entender  y  comprender  el  valor  de  la  gestión  electoral,  la 
manera como cada administrador electoral resuelve, mejora e 
innova  sus  procedimientos  y,  por  encima  de  todo,  pueden 
aprender de las fortalezas de los sistemas de votación de cada 
país.  Por  eso,  para  el  Consejo  Nacional  Electoral  el 
acompañamiento  de  las  autoridades  electorales  de  todos  los 
pa í ses  de l  mundo  es  fundamenta l  en  l a  t a rea  de l 
Acompañamiento Internacional.
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Nuevos paradigmas en la cooperación electoral 
internacional
Esta  nueva  concepción  del  acompañamiento  electoral  no  es 
exclusivo  de  Venezuela.  Con  el  fortalecimiento  de  la 
democracia en América Latina y el Caribe durante la últimas 
décadas,  varios  países  se  mueven  hacia  un  nuevo  paradigma 
pasando  de  las  tradicionales  Misiones  de  Observación  de 
naturaleza invasiva y tutelar, hacia procesos de cooperación y 
fortalecimiento institucional en materia electoral. Son notorios 
los  avances  de  otros  países  de  la  región  en  esta  materia, 
mientras que son cada vez menos aquellos países que siguen 
atados a las concepciones que precisan del reconocimiento o 
certificación  de  organizaciones,  países  o  entes  multilaterales 
ajenas a los pueblos y a los ciudadanos.

El sistema electoral venezolano frente a sistemas 
electorales de otros países
Como  se  refleja  en  el  siguiente  cuadro  muchos  países  no 
contemplan  ni  permiten  en  su  legislación,  ninguna  figura  de 
participación foránea en sus procesos electorales, mientras que 
otros  aún  mantienen  el  concepto  de  la  Misiones  de 
Observación,  que  constituye  un  freno  a  su  propia  soberanía 
política.  Venezuela  incorpora  una  figura  novedosa  que 
promueve  el  enriquecimiento  y  verificación  de  la  absoluta 
confiabilidad de sus procesos electorales: el acompañamiento.
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País NO permite observación 
electoral internacional

Permite observación 
electoral internacional

Argentina X

Brasil X

Canadá X

Chile X

Colombia X

Costa Rica X

EE.UU X

España X

Guatemala X

Honduras X

México X

Panamá X

Paraguay X

Perú X



¿Qué organismos internacionales han participado en los 
programas de acompañamiento internacional en materia 
electoral en Venezuela?
El  Consejo  Nacional  Electoral  incorpora  al  programa  de 
acompañamiento  internacional  a  una  serie  de  organismos  y 
mecanismos  de  integración  y  concertación  como  lo  son  la 
Unión  de  Naciones  Suramericanas  (UNASUR),  el  Mercado 
Común del Sur (Mercosur), el Consejo de Expertos Electorales 
Latinoamericanos  (CEELA),  la  Comunidad  de  Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra América (ALBA) y el Parlamento 
del MERCOSUR (PARLASUR).

Adicionalmente, el programa de acompañamiento internacional 
cuenta  con la  participación de autoridades  y  técnicos  de los 
países  que  han  suscrito  con  el  Poder  Electoral  venezolano 
convenios  de  cooperación  e  intercambio  en  materia  de 
desarrollo  tecnológico-electoral  como  lo  son  la  Federación 
Rusa, India, Filipinas, la República de Mali y la República de 
Corea  del  Sur,  así  como  de  organismos  electorales  con 
intención de firmar convenios, como los países miembros de la 
Comunidad  Económica  de  Estados  de  África  Occidental 
(CEEAO) y la Unión Africana.
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