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Introducción
El presente documento, es la síntesis de los principales planteamientos de las mesas de trabajo, del segundo de 
los cuatro encuentros realizados en 23 estados del país, durante el mes de febrero de 2022, como parte del ciclo 
de encuentros regionales Más Ideas de Todos. Participaron más de 600 organizaciones sociales y políticas, que 
tuvieron una oportunidad única para conversar y escuchar las ideas en cuatro temas claves del Memorando de 
Entendimiento del Proceso de Negociación de México: Crisis Humanitaria Compleja, Inseguridad y Violencia, 
Violaciones a los Derechos Humanos y Elecciones Libres y Justas.

En cada encuentro diversidad de actores sociales y políticos, compartieron en las mesas de trabajo sus 
experiencias y cómo estos temas han afectado al sector que forman parte, para luego en plenaria, cada mesa 
presentara un resumen de lo conversado como realidad del sector y con el apoyo de los facilitadores pudieran 
articularse, focalizarse e identificaran aquellos planteamientos que pudiesen aportar para la lucha de la liberación 
democrática de Venezuela. 

En Más Ideas de Todos, se obtuvo una gran riqueza de información, sobrepasando las expectativas iniciales del 
proyecto y que permitió elaborar este informe para así mostrar los hallazgos comunes y más resaltantes de los 
encuentros regionales, mostrando una realidad nacional sobre estos temas fundamentales para los venezolanos

Queremos dar las gracias a toda las organizaciones sociales y políticas, a los Frentes Amplios Venezuela Libre 
estadales, a los facilitadores y relatores, por la organización, participación y los aportes que hicieron en cada uno 
de sus encuentros y que dieron como resultado este resumen que presentamos a continuación.



Participación

Estados participantes: 22 *
Participantes de organizaciones sociales y políticas: 678
Promedio organizaciones participantes por estado: 31

Encuentro 4. Elecciones Libres y Justas

• Para la fecha de elaboración de este informe, Zulia no había realizado todavía su encuentro. 
Mérida no habían entregado la relatoría y Trujillo no suministró los participantes por sector
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Sectores participantes

• Universidades:

• Salud:

• Laboral:

• Comunidades:

• ONG:

• Partidos Políticos: 

Estudiantes Profesores Autoridades
Trabajadores(sindicatos) Egresados, Academias

Enfermería, Médicos, Pacientes Crónicos, Bioanalistas,
Trabajadores(sindicatos), Farmaceutas, Nutricionistas, Otros profesionales

Gremios empresariales, Federaciones de trabajadores, Sindicatos públicos,
Sindicatos privados, Jubilados y pensionados Otros Colegios 

Profesionales

Vecinos, Iglesias, Magisterio (maestros), Comités de usuarios,
Comités de victimas, Comunicadores locales, Promotores sociales.

Derechos Humanos, Alimentación, Educación,
Salud, Promoción Ciudadana, Observatorios, Otras

Candidatos de partidos de la plataforma unitaria el 21N, FAM,
Fuerzas provenientes del Chavismo, Otros PPs de la PU, Otros PPs FAVL



Resumen
En este cuarto encuentro de Más Ideas de Todos, sobre Elecciones Libres y Justas, para que los 
participantes iniciaran la conversación y aportaran ideas en sus mesas de trabajo, se utilizó la definición de 
Escenarios Electorales (ver lámina Escenarios Electorales) del glosario del FAVL. Con base en este 
concepto se les formuló la siguiente pregunta: ¿Qué ideas recomienda cada sector que se puedan trabajar 
en forma conjunta para que ocurra lo que contempla la definición de escenarios electorales? A partir de esta 
pregunta desarrollaron sus planteamientos y fueron compartidas en la plenaria de los encuentros y recogida 
en las relatorías de los estados. 

Con la información que se obtuvo de las relatorías, se estructura este informe basándose en las 4 
aspiraciones que se plantean para la construcción de los escenarios electorales: 1. Acumular Fuerzas; 2. 
Propiciar la movilización política; 3. Reivindicar las condiciones electorales necesarias para el cambio político 
y 4. Construcción de una sólida estructura electoral (ver cuadro siguiente Construcción de Escenarios 
Electorales).

1. Acumular fuerzas + 2. Propiciar la movilización política: para que estas dos aspiraciones ocurran, los 
participantes expresaron que es necesaria la Unidad no solo entre partidos políticos sino entre partidos 
políticos y sectores sociales, unidad de propósitos; la escogencia de candidatos unitarios; el fortalecimiento 
de los partidos políticos para ello se requiere la reestructuración de los mismos; trabajo organizativo; volver a 
entusiasmar al elector a votar, a ejercer su derecho; un elemento clave y reiterativo son las comunicación y 
una nueva narrativa que sea empática con el ciudadano y, por último, formular y ejecutar una agenda de 
acciones de presión cívica.



Resumen
3. Reivindicar las condiciones electorales necesarias para el cambio político: en este apartado los 
representantes de los sectores sociales y políticos de los estados intercambiaron ideas con relación a las 5 
mínimas condiciones electorales que las fuerzas opositoras consideran para participar, como son: un CNE 
independiente; cronograma de elecciones libres, justas y verificables; participación plena de todos los 
partidos políticos; cese de inhabilitaciones a candidatos y la observación electoral.

La mayoría de los debates en los estados se centraron en las dos primeras condiciones electorales, 
analizando el rol del CNE actual y lo que debe ser y en el cronograma electoral. En este último, el foco 
estuvo en el registro electoral y específicamente en la inscripción del registro electoral de la diáspora. 
También mencionaron otras condiciones electorales a considerar, ya más técnicas, y las elecciones vencidas 
de las organizaciones sociales.

4. Construcción de una sólida estructura electoral:  los planteamientos se enfocaron en dos factores 
claves como son la búsqueda del voto y la defensa del voto, que incluye hoja de ruta electoral 2024, 
elaboración de estrategias, organización, conformación de equipos electorales y capacitación, entre otros.

A continuación, se resumen las ideas, reflexiones y propuestas de los estados, tal como fueron recogidas en 
las relatorías. Se hizo de esta manera para preservar la autenticidad con la que fueron expuestas.



Escenarios Electorales

CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS ELECTORALES

Acumular Fuerzas 
+

Propiciar la movilización 
política

Unidad
Candidatos Unitarios

Fortalecimiento de los 
partidos políticos

Organización
Entusiasmar a votar- ejercer 

un derecho
Comunicación y Narrativa
Formular una agenda de 

acciones

Reivindicar las condiciones 
electorales necesarias para 

el cambio político

5 Condiciones mínimas 
electorales

1. CNE Independiente
2. Cronograma de elecciones 
libres, justas y verificables

2.1 Registro Electoral 
2.2. RE Diáspora

3. Participación plena de los 
Partidos Políticos
4. Cese de inhabilitaciones a 
candidatos
5. Observación Electoral

Otras condiciones electorales 
a considerar

Elecciones vencidas de 
sectores sociales

Construcción de una sólida 
estructura electoral

Búsqueda del voto
Defensa del voto



Escenarios Electorales
Definición de Escenarios Electorales

Elecciones libres, justas y verificables son la base de una verdadera solución democrática en Venezuela. 
Recuperar el poder del voto es la gran apuesta de las fuerzas democráticas del país que cuentan con el 
respaldo de buena parte de la comunidad internacional. En justicia, Venezuela reclama un cronograma 
electoral integral en donde se contemplen, además de las elecciones regionales y municipales, la realización 
de nuevas elecciones presidenciales y legislativas, porque las que se han realizado en el pasado reciente 
usurpando ese nombre han sido calificadas como ilegitimas ya que no se han cumplido las condiciones para 
que la voluntad popular se exprese conforme a los estándares internacionales.
Para alcanzar esta gran aspiración es necesario construir acuerdos que garanticen las condiciones necesarias, 
teniendo como referencia al menos las que se establecieron de común acuerdo con la Unión Europea en 
diciembre de 2020 y que no fueron aceptadas por el régimen político en el poder. Para conquistar estas 
condiciones, son imprescindibles la movilización y la presión nacional e internacional.
Nuestra lucha en las actuales circunstancias consiste en la construcción de escenarios electorales que nos 
acerquen progresivamente a estas grandes aspiraciones, que nos permitan acumular fuerzas, propiciar la 
movilización política, reivindicar las condiciones electorales necesarias para el cambio político y la 
construcción de una sólida estructura electoral. La construcción de estos escenarios dependerá de la 
evaluación de lo que más convenga en función de los objetivos superiores que demanda el cambio político.



Escenarios Electorales

¿Qué ideas recomienda cada sector que 
se puedan trabajar de forma conjunta para 
que ocurra lo que contempla la definición 
de Escenarios Electorales?



Escenarios Electorales
IDEAS GENERALES A CONSIDERAR

• Tener presente la vigencia de la falta de transparencia y de 
legalidad del evento electoral que condujo a la ilegitimidad de la 
reelección presidencial del 2018, ante un posible escenario de 
recuperación de la democracia antes del 2024

• La condición de Elecciones Libres y Justas no debería aceptar 
términos medios, ni “ más o menos”. Esto es muy importante que 
lo considere el electorado y por supuesto aquellos quienes 
asumen liderazgos en espacios de decisiones y negociaciones, 
inherentes al tema

• En las elecciones parlamentarias del 2015 se dio la oportunidad 
de ir a un proceso más o menos libre y se logró la voluntad de la 
mayoría de los electores y se obtuvo una Asamblea Nacional con 
dominio opositora. Estos demuestra que el éxito electoral 
dependen en gran parte que el proceso de elección sea libre y 
justo

• Los escenarios electorales siempre deben considerar garantías 
para un proceso electoral justo, sin la intromisión de los poderes 
públicos y que su rol sea de garantes de la voluntad del pueblo

• Para garantizar un arbitraje institucional imparcial también es 
importante y es necesario realizar cambios en el Tribunal 
Supremo de Justicia y en el Poder Ciudadano (Fiscalía 
General, Defensoría General y Contraloría General de la 
República), quienes al estar controlados por el Poder 
Ejecutivo, como Régimen de control absoluto del Estado, 
actúan bajo su dominio atendiendo al propósito de 
mantenerse en el poder por encima de la determinación que la 
mayoría del electorado manifieste a través de voto 
democrático 

• El 21N de 2021, marcó un precedente importante que fue 
ratificado el 9E de 2022, con un Escenario Electoral Unitario 
se conquistó la gobernación de Barinas, que ayuda en ese 
proceso de acumulación de fuerzas o conquista de nuevos 
espacios

• No existe un escenario electoral único hay muchas variables 
críticas que incidan en su transformación. Tampoco hay 
estrategias únicas y acertadas



Escenarios Electorales

“Recuperar la credibilidad en el poder del voto es la gran 
apuesta, considerando el conjunto de violaciones 
constitucionales que se han venido configurando contra el 
derecho a elegir. De modo que, esto implicaría, no sólo 
garantizar las condiciones para un proceso electoral libre, 
justo y transparente, que implica, fundamentalmente, la 
revisión normativa y la auditoría del registro electoral, sino 
una verdadera unidad de propósito de los factores de la 
oposición, que conlleve a recuperar la confianza ciudadana, 
como vía de movilización social, ante la desmotivación y el 
desencanto del venezolano con la dinámica electoral 
llevada a cabo hasta el presente”.

• Propiciar los escenarios electorales es una las premisas más 
importantes que tenemos desde la oposición democrática, desde 
esta perspectiva es necesario ir progresivamente atenuando esos 
escenarios a través de la protesta sistematizada y organizada que 
permita forzar a la dictadura hacia el espacio electoral

• Se debe hacer una reflexión sobre la división que existe en la 
Oposición, los escenarios electorales requieren Unidad para 
conseguir el éxito

• Hay acuerdos a los que debemos de llegar y no tener excusas 
para no accionarse a trabajar por el cambio. El tiempo es 
fundamental hay que hacer una campaña profunda y no estar 
divididos

• Hay que considerar que el régimen se ha planteado copiar 
situaciones que favorecieron a países en dictadura y repetirlas en 
escenarios electorales en Venezuela. Lamentablemente el 
oficialismo está reeditando estrategias que funcionaron en el 
pasado y ahora las aplican en el país: la división, el 
amedrentamiento, maniobras de miedo para lograr unas 
condiciones que favorezcan a la dictadura

• Favorecer un mecanismo explícito para un Acuerdo Político 
Nacional que comprometa al régimen a reconsiderar su posición 
para negociar seriamente y que inspire y genere confianza en la 
ciudadanía. 



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

• Existe la necesidad de llegar a los acuerdos mínimos para 
participar en unas elecciones libres, justas y verificables

• Encuentro de líderes nacionales de las diversas fuerzas 
políticas y sociales, bajo la tutoría de la iglesia católica, para el 
establecimiento de reglas, acuerdos y compromisos que facilite 
llevar a cabo la agenda configurada desde cada estado, a favor 
de un acuerdo político nacional que garantice un proceso 
electoral justo y verificable

• La Unidad generará la presión cívica necesaria para hacer que 
exige que se celebren elecciones y exija respeto al resultado de 
las mismas

• Buscar alianzas sociales con sectores disidentes del chavismo

• Lograr coordinar acciones conjuntas y recíprocas para defender 
los derechos de los ciudadanos y de las organizaciones 
representadas en la sociedad civil y política

UNIDAD
• Es necesario insistir en la unidad sincera de toda la sociedad 

civil. Necesidad de seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo para 
volver a aglutinar, amalgamar, de forma coordinada, a todos los 
sectores del país que luchamos y estamos comprometidos en 
lograr recuperar nuestra democracia

• Buscar mecanismos para fortalecer la unidad entre los partidos 
políticos

• Evitar la dispersión entre diferentes plataformas políticas, diluye 
los esfuerzos y ensombrecen las expectativas que se pueden 
generar en el ciudadano común

• Reanudar la vinculación y comunicación eficaz entre los distintos 
sectores en pro del fin común contra el régimen, realizando 
críticas constructivas, reflexiones y sugerencias para mejorar su 
interrelación y respeto

• Unidad de propósitos y estrategias acordados con firmeza



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

CANDIDATOS UNITARIOS
• Lograr candidaturas unitarias, que impidan la dispersión del voto.

• Prioridad escogencia de candidato presidencial unitario. 
Mecanismo de elección: primarias

• Respetar liderazgos que representan a sus comunidades, más 
allá de los intereses y cuotas partidistas. Liderazgos emergentes.

• Tarjeta única

• Regionalizar las candidaturas. Descentralización de las 
decisiones políticas

• La escogencia de los candidatos unitarios debe realizarse con 
tiempo para que se dé a conocer y las personas tengan el tiempo 
de conocerlos y aceptarlo así no les guste.

FORTALECIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
• La oposición debe empezar por organizarse, cada PP debe ir a 

un proceso de renovación, ya que las divisiones internas y los 
intereses y ambiciones personales de algunos dirigentes le están 
haciendo muchísimo daño a la Unidad

• Es importante concientizar que hay que trazar una estrategia 
basada en la legitimación de liderazgos y la recuperación de la 
credibilidad en los partidos políticos construida desde la sociedad 
civil, entendiendo la necesidad del trabajo en conjunto para 
lograr este objetivo con el ciudadano común

• La refundación de las organizaciones políticas como facilitadores 
de la participación ciudadana desde una nueva visión de la 
democracia

• Sinceración de los partidos políticos para así evitar la 
propagación de partidos minoritarios, que significa más 
dispersión y menos articulación.

• Los dirigentes nacionales deben permitir la renovación del 
liderazgo y tomar en cuenta las propuestas regionales



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

ORGANIZACIÓN
• La organización social es y será una de nuestras más 

importantes tareas desde la oposición, pues ella permite 
establecer hilos comunicativos entre sectores sociales, 
territoriales, entre otros; esta comunicación es fundamental para 
la presión social que debemos ejercer para concebir escenarios 
electorales.

• Es fundamental el tema de la organización y la motivación. Se 
deben trabajar desde cada uno de los sectores sociales y 
políticos. Sabiendo que la sociedad civil y las organizaciones con 
fines políticos deben trabajar como un todo, para el logro del 
escenario electoral democrático es prioridad 

• La organización electoral es fundamental pero no suficiente. Se 
requiere la construcción de un poderoso movimiento social

• Compartir y fortalecer conciencia a los ciudadanos de la 
comunidad con respecto a lo que son sus deberes y derechos: 
como son el derecho al voto libre y democrático

• Para rescatar a Venezuela es imperioso organizarse, en cada 
sector y comunidad. Esa es quizás una de las formulas del 
oficialismo, que tienen organizaciones y grupos delimitados en 
cada comunidad.

• Con organización es posible lograr una mayor articulación y la 
transformación de expectativas y deseos de soluciones de 
problemas que confronta el ciudadano, a fuerza de acción con 
mayor impacto sostenible para el desarrollo de la comunidad, de 
la región del país.

• Para el logro de la organización es importante considerar el 
entorno inmediato del ciudadano, bien sea comunitario, laboral, 
social, entre otros. 

• Planificar reuniones al interior de los sectores sociales que, en 
atención a la emergencia humanitaria sobrevenida de la 
emergencia política, deriven en un plan conjunto de ruta electoral 
a favor de elecciones libres, justas y transparentes



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

ORGANIZACIÓN
• Motivar y acompañar la participación con conciencia y 

responsabilidad de los vecinos en las comunidades, teniendo 
como propósito el logro de los cambios necesarios. Para que 
esto sea posible, ante los cambios que se demandan, se 
requiere contar con condiciones fundamentales como lo es el 
escenario electoral que proteja los resultados y respete la 
decisión de los electores

• Réplica de la estrategia “Más Ideas de Todos” en el ámbito 
municipal, con miras a: 1) Articular de manera sólida y amplia las 
diversas fuerzas locales, como vía de un real movimiento unitario 
que estimule acuerdos políticos para restaurar la democracia y el 
estado derecho.2) Reconocer la emergencia de nuevos 
liderazgos locales con miras a la participación concertada en 
próximos escenarios electorales.3) Sensibilizar a las 
comunidades sobre la importancia de la movilización social como 
mecanismo democrático de incidencia política para la solución 
pacífica de la honda crisis venezolana.

“El gran reto que tenemos las comunidades es la urgente forma 
de organizarnos. Vencer la apatía, el conformismo, la indiferencia 
y la peligrosa rendición en la que estamos cayendo. Para ello se 
requieren trabajo, esfuerzo y financiamiento, entre otras cosas. 
Como encontrar mecanismos que nos permitan organizar a las 
comunidades. 

En ello juegan un papel importante los partidos políticos. Su 
experiencia de organización y sus habilidades de captación de 
liderazgos pueden servirnos para orientar la formación de 
estructuras de lucha dentro de las comunidades: Frentes 
vecinales, grupos de apoyo y orientación, organizaciones 
educativas y culturales, clubes deportivos, frentes de acción 
comunal: recuperación de espacios, grupos de prevención en 
salud, entre otros. Las comunidades están llenas de 
profesionales, de técnicos y artesanos, de artistas, músicos y 
deportista; todos ellos son un baluarte que debemos aprovechar 
y seguro, bajo un buen propósito y planteamiento estarán 
dispuestos a colaborar, con una charla, con una actividad 
deportiva, con una jornada de saneamiento ambiental, con un 
foro de salud preventiva”



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

ENTUSIASMAR A VOTAR- EJERCICIO DE UN DERECHO
• Recuperar la confianza de los ciudadanos en el voto como 

mecanismo de resolución de conflictos pasa por garantizar la 
realización de elecciones libres y justas 

• Los venezolanos tenemos de manera ineludible que asumir la 
corresponsabilidad como Deber en la garantía del Derecho a 
Elecciones Libres y Justas, lo cual es un derecho irrenunciable

• Combatir la desinformación del régimen que ha generado 
desconfianza en el elector y logrado una gran abstención a su 
favor.

• La abstención en las dos últimas elecciones ha sido del 60%. 
Hay que a trabajar para que esta abstención disminuya y lograr 
que el mayor número personas participe y ejerza su voto. En 
Barinas quedó demostrado que disminuir la abstención nos 
ayuda a tener mejores resultados a nuestro favor

• Maximizar el caso Barinas, donde se logró una unidad de acción 
integrando en la segunda elección a todos los sectores políticos 
y de la sociedad civil, en favor de un solo candidato.

• Minimizar el temor a participar activamente en los procesos 
electorales por las consecuencias represivas del régimen

• Unidad de propósito superior sobre los intereses particulares, 
que el electorado sienta que se trata de sacar a Venezuela de las 
manos de estos dictadores y de rescatar la democracia

• Renovación de los partidos políticos y liderazgos así como 
realizar primarias para generar credibilidad y confianza en el 
elector

• La organización tiene que ser de abajo hacia arriba, lo cual tiene 
que ver con las áreas de interés real de la gente, como es el 
problema de los servicios públicos

• La estrategia comunicacional debe estar enfocada en lo local, lo 
municipal, regional y nacional, tratando de buscar puntos de 
coincidencia y la articulación de todos los sectores. 

• Enfatizar en el secreto del voto

• Establecer estrategias para buscar/producir el voto, defenderlo y 
consolidarlo para ayudar a generar confianza y ayudar a su 
rescate



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

• Generar confianza en el electorado, eso se logra interactuando 
en las comunidades. Contacto directo

• Combatir la anti política y el anti partidismo

• Coherencia en los mensajes. El hecho de que durante el 2018 y 
2020 se afirmara que no se iba a participar en las elecciones 
convocadas porque estas carecían de las condiciones mínimas y 
que luego, con esas mismas condiciones, se decidiera participar 
el 21N, desconcertó y desmotivó a mucha gente.

Entusiasmar a los jóvenes 

• Motivar y establecer estrategia para que los jóvenes ejerzan su 
derecho al voto. Hay desinterés, están carentes de información y 
no se inscriben en el Registro Electoral.

• Campaña de inscripción en Registro Electoral enfocado en este 
grupo etario

• Motivar a los centros de estudiantes de universidades y liceos 
para solicitar al Saime y al CNE jornadas especiales de 
cedulación e inscripción electoral en las sedes universitarias 

• Impulsar la participación en los planteles con actividades 
formativas en Democracia, Poderes Públicos, Participación 
Ciudadana (El voto, Procesos electorales). Sobre todo, a los 
alumnos de 4to. y 5to. Año, próximos a salir del bachillerato e 
involucrarse en la sociedad civil de manera activa.

• Para que se logre el Escenario Electoral propicio es necesario 
penetrar el sector universitario en su totalidad con estrategias 
de motivación a esta participación, promover la real 
organización universitaria para este logro

• Considerar también en las campañas de motivación para 
ejercer el derecho al voto a los jóvenes que se han visto 
obligados a dejar los estudios por no contar con los medios 
económicos, o quienes simplemente no han podido ingresar a 
la universidad



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

COMUNICACIONES Y NARRATIVA
• La comunicación es transversal, si queremos convencer, 

avanzar, hay que desarrollar y definir esa área, si ésta no se 
articula, estamos perdiendo tiempo

• Se debe tener una narrativa con empatía a los problemas de los 
ciudadanos. Por ejemplo, en estos dos ciclos de encuentros de 
Las Ideas de Todos se han hecho planteamientos suficientes y 
diversos sobre la situación nacional que ayudarían a construir 
esa narrativa.

• Se requiere una nueva narrativa para la nueva generación. Que 
cree confianza y coherencia

• La narrativa a desarrollar debe estar cónsona con los nuevos 
tiempos y lo que el ciudadano actual piensa y siente. Este tema 
hay que estudiarlo con profundidad

• Coherencia y claridad con los argumentos para promover la 
participación en la elecciones venideras y las condiciones 
electorales. Las dudas y cambios de narrativa generan 
desconciertos y desesperanza en la gente

• Verdadera y sincera unificación y participación, engranando los 
partidos políticos y la sociedad civil. Cambio del discurso de la 
sociedad civil, llámese ONG, vecinos organizados, comunidad 
organizada, etc., hacia la satanización de los partidos políticos y 
la anti política. Entendiéndose que, aunque nosotros 
pertenezcamos a una estructura partidista, no dejamos de ser 
sociedad civil, seguimos siendo ciudadanos

• Cuidar la narrativa que puedan estar usando nuestros actores 
políticos que fomente la polarización y división de la gente, crear 
bandos, no podemos continuar con discursos separatistas

• Los diputados y concejales tienen que responder a todos los 
ciudadanos, no pueden tener un discurso sólo para la oposición. 
Deben hacer uso de la pedagogía social: enderezar su narrativa, 
ser maestros, acercarse a la gente, al que empodera la 
comunidad, al que está sufriendo en esta CHC, estar en contacto 
con la gente

• Desde ya los gobernadores, alcaldes y concejales electos deben 
tener claridad en su mensaje, al no poder resolver problemas de 
su ámbito y ello pueda influir negativamente en la decisión del 
voto en las próximas elecciones



Ideas: 
acumular fuerzas + propiciar movilización política

FORMULAR UNA AGENDA DE ACCIONES 
• Formular una agenda de activismo de calle para la movilización 

social, apalancada en un marco de acuerdo político nacional que 
conlleve a elecciones libres y justas. La base de esta agenda 
puede derivarse de la agenda del ciclo de Más Ideas de Todos

• Agenda de acciones que generen la presión cívica interna 
necesaria para comprometer al régimen a reconsiderar su 
posición para negociar seriamente y que inspire y genere 
confianza en la ciudadanía. 

• Planificar reuniones al interior de los sectores sociales que, en 
atención a la emergencia humanitaria sobrevenida de la 
emergencia política, deriven en un plan conjunto de ruta electoral 
a favor de elecciones libres, justas y transparentes.

• Lograr coordinar acciones conjuntas, sinérgicas y recíprocas 
para defender los derechos de los ciudadanos y de las 
organizaciones representadas en la sociedad civil y política

• La formación ciudadana y electoral debe estar en la agenda 
porque contribuiría en buena manera a activar el escenario 
electoral y a concientizar a la población sobre su importancia

• Réplica de la estrategia “Más Ideas de Todos” en el ámbito 
municipal, con miras a: a) Articular de manera sólida y amplia las 
diversas fuerzas locales, como vía de un real movimiento 
unitario que estimule acuerdos políticos para restaurar la 
democracia y el estado derecho b) Reconocer la emergencia de 
nuevos liderazgos locales con miras a la participación 
concertada en próximos escenarios electorales c) Sensibilizar a 
las comunidades sobre la importancia de la movilización social 
como mecanismo democrático de incidencia política para la 
solución pacífica de la honda crisis venezolana

• Realizar acción política ciudadana para trabajar con los partidos 
políticos en áreas como activismo, padrón electoral, formación 
de militantes y dirigentes de las organizaciones políticas
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LAS 5 MÍNIMAS CONDICIONES ELECTORALES
1. CNE INDEPENDIENTE

Situación actual

• En Venezuela existe una evidente progresividad en cuanto a la 
violación de los derechos electorales de los venezolanos

• La conformación actual del CNE, debido a su parcialidad y 
pérdida de legitimidad, no garantiza el ejercicio pleno y 
democrático de los derechos electorales de los venezolanos

• Aplicación reiterada de las estrategias de ventajismo, 
intimidación, diseño y control de los procesos electorales a la 
medida de los intereses del oficialismo, que evidencia y es 
consecuencia de la falta imparcialidad del CNE

• Ausencia de autonomía e independencia del CNE. Tiene muy 
poco margen de maniobra para que se respeten sus 
competencias y decisiones. En las elecciones del 21N y las del 
9E en Barinas, el CNE se subordinó a las decisiones de otros 
entes como el TSJ y la Contraloría

¿Qué se requiere?

• El cumplimiento de la Constitución Venezolana (CRBV) y las 
Leyes Electorales es la mejor garantía para tener elecciones 
libres y transparentes

• El conjunto de decisiones políticas y técnicas que hay que tomar 
en Venezuela para hablar de elecciones libres y justas comienza 
por reinstitucionalizar al CNE

• Es necesario considerar realizar las modificaciones necesarias 
para lograr un arbitraje electoral que garantice la imparcialidad, 
la equidad, la celeridad del proceso y la transparencia del 
mismo, a través de la correcta sumisión al imperio de la 
constitucionalidad y legalidad

• Un CNE independiente no es lo mismo que un CNE equilibrado. 
Un CNE independiente debe tener autonomía tanto en el marco 
jurídico como en sus competencias

• La no interferencia de otros poderes públicos. La relación del 
CNE con el resto de los poderes debe ser institucional, 
imparcial, autónoma. Debe actuar como un poder
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• El CNE no puede ser un brazo ejecutor de un partido político

• El tema de la independencia o imparcialidad del CNE va más allá 
de la designación de los rectores y en un proceso de 
negociaciones es fundamental que se defina y se acuerde la 
forma cómo se van a designar los funcionarios de cada una de 
las áreas del organismo electoral, sobre todo, cómo se va a 
elegir a los integrantes de las Juntas Electorales Nacionales, 
Estadales, Municipales y a los miembros de mesa

• Para que haya una mayor confianza en el árbitro electoral es 
necesario que sus representantes sean designados por una 
Asamblea Nacional legítimamente electa, tal y como lo establece 
la Constitución.

• La designación de los rectores se debe hacer de acuerdo con lo 
que estipula la ley, tomando en cuenta las postulaciones, los 
lapsos, las credenciales, la aplicación de un baremo 
predeterminado, su número debe ser impar, que debe ser por 
concurso, tener condiciones, méritos, independientes, etc. 
Situación que en la última designación no se cumplió. El hecho 
de darle 2 rectores a la oposición no es garantía, aunque los 
designados cumplieron con su papel valientemente

• La legitimidad de un proceso como el propuesto pasa por la 
presión interna y por un acuerdo que surja dentro de una mesa 
de negociación
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2. CRONOGRAMA ELECCIONES LIBRES, JUSTAS Y 
VERIFICABLES

• Promover y exigir contar con cronograma electoral ajustado a la 
Ley Electoral

• Es necesario presionar al CNE para que se pronuncie sobre un 
cronograma que incluya las elecciones presidenciales del 2024. 
Además de la actualización del Registro Electoral y el proceso 
de auditoria continúa desde el momento que se inicie la 
actualización del Registro Electoral, hasta llegar al evento 
electoral del 2024 y posterior a este

• Respeto a los lapsos para cada una de las actividades del 
proceso desde su convocatoria

• Exigir contundentemente la firma de un compromiso que 
establezca el cronograma de las elecciones solicitadas

• El cronograma electoral no va a ser una concesión del régimen, 
tenemos que exigirlo y pelear por él.

• El Registro Electoral se ha abierto durante períodos muy cortos, 
cuando debería estar abierto de manera permanente. Hay que 
ejercer presión cívica para que el RE permanezca abierto más 
tiempo y para que no se realicen cambios inconsultos de centros 
de votación.

• Registro electoral confiable y auditado

• Depuración del RE

• Permitir el voto de los millones de venezolanos que se 
encuentran en el exterior.

• Registrar a la gente en el exterior es una derrota segura para la 
dictadura. Hay que cambiar el requisito de la residencia legal en 
el país donde te encuentres. El derecho a votar no puede 
depender de que estés legal o no en un determinado país. Tú 
eres venezolano y tienes derecho a votar y elegir, 
independientemente de dónde te encuentres

2.1. Registro Electoral (RE)
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2.2. Ideas. Registro Electoral (RE) de la diáspora. 

• En el RE están inscritos en exterior unos 100 mil venezolanos, 
pero ¿cómo hacemos con esos más de siete millones de 
venezolanos que viven en el exterior? Esas personas tienen 
derecho a votar

• Impulsar y motivar a los venezolanos de la diáspora para que 
sientan que su participación electoral es importante y 
estimularlos para expresen ese interés y necesidad ante los 
gobiernos de los países receptores

• Constituir una sola vocería a nivel general para movilizar a la 
diáspora y que la diáspora de cada país tenga la suya. 
Construir una narrativa respecto al voto y la importancia del 
voto y de la participación de los venezolanas en el exterior en 
los procesos electorales venezolanos

• Buscar que el gobierno de cada país entienda la necesidad que 
tiene la diáspora de incrementar la presión para que el régimen 
permita su incorporación dentro del Registro Electoral.

• El primer paso sería que cada venezolano en el exterior se 
registre ante su consulado o embajada, dependiendo de la 
realidad de cada país

• Sería fabuloso que los venezolanos en el exterior pudieran 
participar en un proceso de primarias para elegir candidatos y 
una gran oportunidad de incrementar la presión con el fin de 
lograr su inclusión en el Registro Electoral

• El principal problema de la diáspora no es votar o no en una 
elección, es el problema de identidad: la falta de cédula, 
pasaporte o de registro consular. El reto es cómo hacer para que 
la exigencia de esos derechos de identidad pueda derivar en el 
reclamo del derecho a participar en procesos electorales
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3. PARTICIPACIÓN PLENA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

• Ante el conjunto de violaciones constitucionales que se han 
venido configurando contra los partidos políticos, una condición 
fundamental para garantizar el derecho a elegir de manera 
libre, justa y transparente es el restablecimiento de la dirigencia 
natural de todos los partidos políticos y el uso de sus símbolos, 
colores y bienes como garantía de participación plena

4. CESE DE INHABILITACIONES A CANDIDATOS

• Es requisito sine qua non el cese de las inhabilitaciones, 
enjuiciamiento y prisión de los dirigentes políticos y el 
restablecimiento pleno de sus derechos a la participación 
política

• Cese del asedio de la contraloría con las inhabilitaciones 
“express”. Exigir, no inhabilitar a los candidatos unitarios y 
presidenciales.

• Solo pueden ser inhabilitados personas con sentencias firmes y 
definitivas

5. OBSERVACIÓN ELECTORAL INTERNACIONAL Y NACIONAL

• Garantizar las condiciones para una verdadera observación 
internacional y nacional que den cabida al cumplimiento de las 
normas vigentes en nuestra república y los diferentes estándares 
internacionales. 

• Lograr la participación de observadores nacionales con las 
mismas prerrogativas que se buscan para los observadores 
internacionales

• Respecto a esta condición no sólo es necesaria la observación 
internacional como mecanismo de evaluación imparcial e 
independiente de los procesos electorales en todas sus etapas y 
diversas fases del ciclo electoral, sino la observación electoral 
nacional del proceso como una clara expresión del respeto a los 
valores democráticos y de los derechos civiles y políticos de los 
venezolanos. Ambas observaciones pueden lograr la reducción 
de los niveles de fraude y superación de los conflictos políticos.

• Exigir la implementación de las recomendaciones a corto, 
mediano y largo plazo del Informe de la MOE de Unión Europea 
del 21N
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OTRAS CONDICIONES ELECTORALES A CONSIDERAR

• Financiamiento de los partidos políticos

• Selección de los miembros de los organismos subalternos 
electorales de forma transparente y darle capacitación electoral 
de manera óptima que les permitan cumplir con sus funciones.

• Asegurar la realización de todas las auditorias necesarias que el 
proceso requiere.

• Eliminación de la coordinadora del CNE en los centros de 
votación ya que allí ocurren ventajismos y el oficialismo termina 
teniendo doble representación (la figura del CNE más la 
coordinadora del PSUV), mientras que la oposición tiene una 
sola coordinadora y la mayoría (por no decir siempre) termina 
siendo apagada y con funciones limitadas. 

• Que el Plan República se limite a cumplir sus funciones que son 
resguardo de los centros de votación y material electoral y no se 
inmiscuya en el proceso electoral como tal

• El control del uso político del sistema de cedulación por parte del 
oficialismo en momentos electorales

ELECCIONES VENCIDAS DE SECTORES SOCIALES

• El régimen no ha permitido la renovación de las autoridades de 
gremios, sindicatos, universidades. Han coartado su libre 
autonomía, ya que no han podido ir a procesos eleccionarios. 
Impidiendo que se realicen porque se les obliga a realizarlas a 
través del CNE, que no autoriza que se hagan. Hasta el TSJ ha 
impedido las elecciones en las universidades

• Apuestan al agotamiento y desaparición de estas 
organizaciones. Hay directivas que tienen hasta más de 18 años 
sin poder renovarse.

• Es una manera de inhabilitar para que las estructuras gremiales, 
sindicales y universitarias, no continúen sus luchas. Es 
importante reactivar nuestras estructuras y apoyar la presión 
interna y seguir exigiendo que el CNE sea el idóneo y sea 
escogido como lo establece la Constitución y así recuperar el 
derecho a elegir y rescatar la Democracia
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BÚSQUEDA DEL VOTO

• Organizarse y prepararse desde ya para unas eventuales 
elecciones. Incluyendo formular un plan de gobierno que motive 
e inspire al electorado

• Paralelo a exigir por las condiciones mínimas electorales, la 
oposición debe estar organizada y unida para participar con 
éxito en las elecciones presidenciales del 2024

• Realizar jornadas de trabajos para realizar plan de trabajo con 
objetivo común: Elecciones Libres y Justas., con el criterio de 
que la prioridad es Venezuela

• Dar información electoral al ciudadano común, no solo como 
con la excusa de organizarnos, sino para el ejercer su derecho 
al voto. Tomando en cuenta lo variable y compleja de nuestra 
realidad electoral y trabajando con organizaciones que posean 
la preparación requerida.

• Diseñar un programa permanente de formación política, electoral 
y ciudadana dirigido, en primera instancia, a los participantes del 
grupo “Ideas de Todos” como población piloto y de agentes 
multiplicadores

• Hay que tener una estrategia para Buscar el Voto, “producirlo”, 
una estrategia para vigilarlo y defenderlo y otra para consolidarlo. 
Esos tres elementos pueden generar confianza y ayudar a 
rescatar el voto

• Producir el voto a niveles tan pequeños como los que 
representan los centros de votación, saber defender esos votos 
en esos mismos ámbitos de territorio y saber vigilar esa defensa 
del voto para afrontar una elección

• Las estrategias se tienen que diseñar de acuerdo con el 
comportamiento histórico de los centros de votación. Luego 
definir cómo voy a defender el voto en ese centro, para 
consolidar la victoria o acortar el margen de derrota. Y, en tercer 
lugar, el discurso a emplear en ese ámbito territorial, las cosas 
que le importan a la gente, hay que estudiar la actitud, el 
comportamiento de los electores y cuál sería la motivación para 
su participación en el proceso electoral
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DEFENSA DEL VOTO

• Se debe ir preparando desde ya la organización de un padrón 
electoral y el plan de Defensa del Voto, para participar en las 
elecciones venideras

• Contactar y captar voluntarios por centro de votación para 
conformar los equipos de búsqueda del voto y de defensa del 
voto. Involucrando no solo a la militancia de los partidos 
políticos sino a personas de las comunidades, ONG y 
organizaciones sociales en general. Motivarlos a participar

• Trabajar desde el ahora en la formación electoral. La estructura 
electoral (padrones) debe estar conformado por los mejores 
preparados técnicamente, con experiencia y con una actitud 
proactiva y de solucionar problemas y no por cuotas partidistas

• Organizar y promover talleres de formación electoral dirigidos a 
al padrón electoral e incluir a los miembros de los organismos 
subalternos. No solo capacitándoles técnicamente en las 
garantías electorales, sino impartir talleres de fortaleza 
emocional.

• Creación de una Escuela de Formación de Testigos y 
Observadores de Procesos Electorales.

• Comando de campaña, que trabajen en armonía con las 
regiones. Considerando las propuestas de los equipos de la 
región, que son los que mejor conocen la realidad estadal, 
municipal y local.

• Capacitar a la ciudadanía en la Defensa del Voto



¡Gracias!


