
 

 

 

 

 

SEGUNDO BOLETIN SOBRE LA 

JORNADA ESPECIAL DEL RE 
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25 de Junio 2021 

 

La Jornada especial de 

Registro Electoral que 

inició el 1 de junio, ha 

transcurrido con 

bastante normalidad. La 

ROAE ha podido 

constatarlo pues cuenta 

con información de 128 

puntos de inscripción y 

actualización en el RE 

que abarcan todos los 

estados del país, 

incluyendo Distrito 

Capital. 

 

En este boletín 

procederemos a dar 

información sobre lo 

observado entre el 15 y el 

25 de junio. 

 

 

Entre el 15 y el 25 de junio se logró constatar que más del 90% 

de los centros abrieron antes de las 10 de la mañana. Se 

cumplieron todas las medidas de bioseguridad en 7 de cada 

10 centros, la jornada fue llevada a cabo por personal del 

CNE debidamente identificado en 76% de los puntos 

observados y el plan República solo estuvo presente en el 

61% de los puntos.  

 

 



 

Horario: 

El personal voluntario encargado 

de la observación reportó que en 

más del 90% de los casos los 

puntos abrieron antes de las 10 de 

la mañana.  

Tiempo de duración 

del proceso: 

El proceso se ha caracterizado 

por ser expedito. En más del 90% 

de los centros observados se 

reporta que el proceso dura 

menos de 10 minutos. 

 

Equipos: 

El personal voluntario  

encargado de la  

observación reportó  

que: 

 

 En el 62% de los puntos estaba 

disponible una sola máquina. 

Es decir, 6 de cada 10 centros 

contaban con una sola 

máquina para realizar el 

proceso. 

 En el 27% de los puntos habían 

2 máquinas para realizar el 

proceso. En el resto habían 3 ó 

más máquinas. 

 

Hallazgos  
 

Una mirada detallada 

Bioseguridad: 

Las recomendaciones dictadas por la 

OMS para la Bioseguridad, tan 

importante en estos tiempos de 

pandemia, se han estado cumpliendo 

en las siguientes proporciones: 

 Distanciamiento social: se 

cumplió en aproximadamente 7 de 

cada 10 puntos. 

 Uso de mascarillas: se determinó 

que los ciudadanos hicieron uso de la 

mascarilla en el 86% de los puntos 

observados. Por otra parte, los 

funcionarios lo hicieron en menor 

medida (79%). 

 

 

 

 

 

 Uso de gel antibacterial: se determinó 

que en solo el 52% de los centros 

observados se le proporcionaba gel 

antibacterial a los ciudadanos que 

acudieron a la jornada del RE. 

Con esta información nos permitimos 

invitar tanto a los ciudadanos como a 

los funcionarios a cumplir al 100% con 

estas normas fundamentales para evitar 

la propagación del contagio. 
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Personal encargado del 

registro: 

  

Con la información recabada por los 

observadores se determinó que: 

 En el 76% (aproximadamente 8 de 

cada 10) de los puntos observados, 

los encargados del proceso eran 

personal del CNE debidamente 

identificado.  

 En el 19% de los puntos el proceso lo 

realizó personal sin identificación. 

 

 

También se recibieron denuncias de 

puntos en los cuales el proceso era 

realizado por: 

 Ciudadanos identificados como 

militantes del PSUV. Esto se observó en 

el 2% de los puntos. 

 Milicianos, en el 0.4% de los centros 

observados. 

 Efectivos del plan República, en el 

2.6%. Por ejemplo. 
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Personal encargado de la 

seguridad: 

El plan República es el organismo 

que por ley debe ser el garante de 

la seguridad de este tipo de 

eventos. Ahora bien, por lo 

reportado por los observadores, 

estos estuvieron presentes en el 61% 

de los centros visitados y de estos, 

en el 16%, en compañía de otros 

organismos de seguridad. Tales 

como: 

 La Milicia (12.65%),  

 PNB (2,75%),  

 Policía regional o municipal 

(0.6%).  

 

 

También destaca que la Milicia          

fue      el organismo de seguridad        

en el 15% de los centros, y que la     

falta de presencia de organismos      

de seguridad se comprobó en el        

5%  de los centros observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entre los otros organismos encargados de la seguridad presentes en los puntos. los 

observadores reportaron los siguientes:  

 

Otros Organismos seguridad 

se encontraban en punto 

observado 

Total de puntos 

Guardia Nacional Bolivariana 3 

Soldados de batallón fluvial 1 

Policía Militar 1 

Militantes del PSUV 1 
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Proselitismo: 

También se indagó sobre 

la posibilidad de que 

algún partido político 

estuviese aprovechando 

el proceso para hacer 

campaña electoral. En 

este aspecto se detectó lo 

siguiente: 

 Propaganda por parte 

del PSUV en el punto o 

sus inmediaciones en el 

12% de los centros, es 

decir, en 1 de cada 8 

puntos. 
 

 

 Propaganda por parte 

de miembros de 

partidos de oposición 

en 3% de los puntos 

observados. Esto 

equivale a 1 de cada 

35 centros observados. 
 

 

   

Carnet de la Patria: 

En 2 centros observados por la ROAE 

logramos constatar la exigencia del 

carnet de la patria para realizar el 

proceso de actualización de datos, así 

como también el proceso de 

inscripción en el portal patria. Los 

estados en los cuales se detectó esta 

irregularidad son: 

 Falcón.  

 Cojedes. 

Traslado de Votantes: 

Observadores de la ROAE detectaron 

en 17 centros el traslado de 

ciudadanos a los puntos del RE para la 

actualización de datos, usando para 

ello transporte del Estado. La 

distribución de estos puntos es la 

siguiente: 

 1 en el estado Falcón.  

 1 en el estado La Guaira. 

 1 en el estado Apure. 

 5 en el estado Sucre. 

Inscripción en partidos políticos:  

Adicionalmente, recibimos la denuncia 

de que estaban realizando el proceso de 

inscripción y emisión del carnet del 

partido PSUV en las inmediaciones de dos 

puntos en los estados:   

 Apure.  

 Trujillo.  

 

 

 

 1en el estado Carabobo. 

 1 en el estado Cojedes. 

 1 en el estado Táchira. 

 1 en el estado Cojedes. 

 1 en el estado Apure. 

 1 en el estado Portuguesa. 

 1 en el estado Zulia. 

 1 en el estado Yaracuy. 

 

 



 

 

 

 

 

Recomendaciones: Extremar las medidas de Bioseguridad, 

Identificar en el 100% de los puntos a los operadores y 

encargados del RE, Implementación del plan República en 

todos los puntos, Eliminar la propaganda política de los 

puntos y sus adyacencias. 
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