
Red de Observación Electoral - Asamblea de Educación 

 La ROAE te invita a trabajar 
 
Como Observador Electoral.  Ejerce la 
función principal de la organización. Es 
el protagonista de la organización. Sus 
reportes y notificaciones constituyen la 
materia prima de la observación electo-
ral. En el día de la elección, su trabajo se 
realiza en la mesa electoral que se le 
adjudique, desde que abra el centro de 
votación hasta que se efectúe la audito-
ría de la mesa correspondiente. Durante 
el proceso deberá enviar los reportes 
requeridos. 

Como Operador. Para trabajar en el 
centro de recepción y procesamiento de 
la información. Desde allí reciben y re-
gistran la información aportada por los 
observadores, utilizando equipos de 
computación y de comunicación. 

Una red voluntaria y profesional 

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE) es una organización de la sociedad civil venezolana 
integrada por un grupo de voluntarios, ciudadanos independientes, provenientes en su mayoría de universidades e institucio-
nes educativas, cuyo objetivo es servir de organismo de observación nacional e internacional en distintos tipos de procesos 
electorales. Sus coordinadores son profesionales altamente capacitados para la planificación y ejecución de proyectos de 
observación electoral.  La ROAE forma parte de redes internacionales de organizaciones de observación electoral como el 
Acuerdo de Lima y el Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM). La Red ha sido invitada a participar en la ob-
servación de procesos eleccionarios en República Dominicana, Guatemala y México. 

Curso en línea para formar  
Observadores Electorales  
La ROAE invita a la comunidad, especialmente a los jóve-
nes, a participar activamente en los procesos electorales 
como observadores electorales. Para ello ofrece un curso 
en línea de 10 horas de duración distribuidas a lo largo de 
15 días, al ritmo del cursante, ya que puede realizarse en 
cualquier horario. 

Cualquier persona mayor de 18 años, bachiller, con acceso 
a internet puede participar. El curso es gratuito. Para ins-
cribirse solo se necesita enviar un mensaje al correo elec-
trónico roae.virtual@gmail.com. 

Una breve historia 

En 2006 el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
invitó a la ONG Asamblea de Educación, a organi-
zar una observación del proceso electoral. Nació 
entonces la Red de Observación Electoral de la 
Asamblea de Educación (ROAE) con el fin de 
contribuir a la observación de las elecciones pre-
sidenciales de ese año. Desde entonces la Red ha 
llevado a cabo la observación de todos los proce-
sos eleccionarios nacionales. Entre ellas: 

 Elecciones presidenciales, diciembre 2006. 

 Referéndum consultivo sobre la reforma 

constitucional, diciembre 2007 

 Elecciones regionales, noviembre de 2008.  

 Referéndum sobre la enmienda constitucio-

nal, febrero de 2009. 

 Elecciones parlamentarias, septiembre 2010.  

 Elecciones presidenciales, octubre 2012. 

 Elecciones presidenciales, abril 2013. 

 Elecciones parlamentarias, diciembre 2015.  

¿Cómo trabajamos? 

La ROAE hace una observación integral de los pro-
cesos electorales. Cubre minuciosamente cada una 
de las etapas antes, durante y después de los even-
tos electorales: seguimiento a la campaña electoral 
y al proceso de inscripción en el Registro Electoral; 
participación en auditorías técnicas realizadas por 
expertos; observación del acto eleccionario, así 
como de las auditorías de voto y de los resultados. 
Paralelamente analiza el entorno político en el que 
se realizan las elecciones. Tan pronto concluye la 
elección, la ROAE ofrece, tanto al CNE, como a 
organizaciones nacionales e internacionales y a la 
opinión publica, un informe integral del proceso 
electoral realizado. 

Adicionalmente, de manera permanente: 

 La Red sostiene alianzas con las ONG que trabajan en el tema electoral y de derechos huma-

nos.  

 Promueve y defiende el derecho humano al voto, mediante campañas sostenidas en las redes 

sociales. 

 Se mantiene alerta ante las violaciones de los derechos electorales y hace las denuncias públi-

cas pertinentes si éstas se producen. 

 

 

 

Contactos y redes sociales 
www.redobservacion.org 
https://www.facebook.com/RedObservaAE 
Twitter: @RedObservaAE 
Inastagram: redobservaae 
Correo: redobservacionae.ve@gmail.com 

http://www.redobservacion.org
https://www.facebook.com/RedObservaAE
mailto:redobservacionae.ve@gmail.com

