
	   	  
	  

 

INFORME DE LA MISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL DE 
PAÍSES DEL CARIBE EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y DE LOS 

CONSEJOS LEGISLATIVOS ESTADALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA DEL 20 DE MAYO DE 2018 

 

     Atendiendo a la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República 
Bolivariana de Venezuela, cuatro países caribeños constituyeron una Misión Caribeña de 
Alto Nivel para acompañar las Elecciones Presidenciales y de los Consejos Legislativos 
Estadales realizadas el 20 de mayo. Esta misión la lideró Ellsworth I. John, Embajador de 
San Vicente y las Granadinas ante Cuba, e incluyó al embajador Anthony Liverpool, 
Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Felix 
Gregoire, Embajador de Dominica ante CARICOM y al senador Chester Humphrey, 
sindicalista y Presidente del Senado en Granada. 

 

    Los objetivos de esta misión se centraron en evaluar los arreglos implementados para 
llevar a cabo las elecciones que organizó por el Consejo Nacional Electoral y observar la 
votación en el día de la elección por parte de los ciudadanos registrados que participarán en 
los comicios del día 20 de mayo. Hubo un total de 20.526.978 electores registrados para las 
elecciones presidenciales y 18.919.364 para los Consejos Legislativos Estadales. 

 

     Los miembros de la Misión llegaron a Venezuela el 17 de mayo de 2018 y asistieron a 
las reuniones del CNE, del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Junta 
Directiva del Poder Judicial, del presidente Nicolás Maduro y con los cuatro candidatos 
presidenciales: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Reinaldo Quijada y Javier Bertucci, lo que 
representa un total de 16 partidos políticos. 

 

     El Consejo Nacional Electoral, ente responsable de “garantizar una organización 
eficiente de las elecciones y asegurar la transparencia, claridad, imparcialidad y 
credibilidad de los procesos y sus resultados”, organizó una demostración del proceso del 
voto y la preparación de las máquinas electorales para todos los acompañantes 
internacionales. 

 

En este sentido, se observó lo siguiente: 



	   	  
	  

1. La verificación de la identidad del votante mediante la combinación electrónica de 
su huella dactilar y el número de cédula de identidad. 

2. Una vez verificado el primer paso, los ciudadanos ejercen el voto tocando la foto 
del candidato de su preferencia en la pantalla. 

3. La máquina genera una impresión con la fotografía y el partido político del 
candidato. Luego, el votante deposita el comprobante del voto en la urna electoral, 
el cual puede usarse manualmente para verificar la exactitud del resultado 
electrónico. 

4. Luego, el ciudadano firma en la lista de votantes del centro electoral, resultando en 
una lista manual que contiene el número de personas que sufragaron. 

5. Se garantiza el secreto del voto. 
6. Se colocaron baterías a las máquinas para asegurar que el sufragio continúe en caso 

de una falla eléctrica. 
7. Se aseguró también la existencia de un respaldo de la información en las máquinas 

electorales en caso de malfuncionamiento. Esto se validó cuando se observó una 
máquina que estuvo inoperativa por 45 minutos aproximadamente. 

 

    El sufragio durante el día de la elección fue ordenado, eficiente y sin incidentes. Nuestro 
equipo observó la apertura de la mesa, el voto del candidato Maduro y su esposa; se 
observó un flujo regular de electores durante el día en aproximadamente 40 mesas 
electorales visitadas. El Consejo Nacional Electoral informó que 8.603.936 o 46.01% de 
electores participaron en estos comicios electorales. Este resultado demostró que a pesar de 
la decisión de algunos partidos políticos de no participar en las elecciones, los ciudadanos 
consideraron las elecciones como importantes y confirmaron su legitimidad. 

 

Los resultados electorales son los siguientes: 

 

Nicolás Maduro  5.823.728  

Henry Falcón  1.820.552  

Javier Bertucci    925.042 

Reinaldo  Quijada      34.614 

 

Lista de recomendaciones basada en lo observado en los centros electorales: 

 



	   	  
	  

1. La implementación de alguna vestimenta o uniforme para aquellos funcionarios 

responsables del proceso electoral en los centros de votación, con la intención de 

diferenciarlos de los votantes, acompañantes y los medios. 

2. Todas las campañas deberían concluir antes del día de la elección. Se observaron 

algunas personas cantando en centros electorales. 

3. Los votantes registrados en las listas deben estar ubicados en lugares donde puedan 

protegerse de los elementos. 

4. La fuente o tipografía de la lista de votantes registrados necesita mejorarse. 

 

     Para concluir, esta misión estuvo contenta por el hecho de que las elecciones se 

realizaron con eficiencia y de forma justa y transparente. Todos los votantes registrados 

querían ejercer su derecho al voto participando en un ambiente pacífico y cómodo. Con 

base en el proceso observado, estamos complacidos por los resultados electorales, los 

cuales reflejan la mayoría de los electores de la República Bolivariana de Venezuela.  

 


