
REFERENDUM EN VENEZUELA 
 
INFORME DE LOS ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES PROCEDENTES DE 
EUROPA 
 
 
Nosotros, acompañantes internacionales del proceso de Referéndum Constitucional, invitados por el 
Consejo Nacional Electoral de Venezuela procedentes de: Austria, Bélgica, Francia, Hungría, 
Irlanda, Italia, España, Portugal, y Rumania, representantes de partidos políticos, organizaciones de 
la sociedad civil, sindicatos, electos municipales y parlamentarios regionales nacionales y europeos; 
tras haber efectuado las tareas propias de la misión encomendada, elevamos al Consejo Nacional 
Electoral el siguiente informe: 
 
1. Expresamos nuestro agradecimiento al CNE por la invitación efectuada, por su colaboración en el 
buen desarrollo de nuestras tareas y por el apoyo recibido, lo que nos ha facilitado el libre ejercicio 
de nuestra misión; 
 
2. Felicitamos al pueblo de Venezuela por su amplia participación en el proceso democrático del 
referéndum, lo que supone una clara expresión de la alta madurez cívica y democrática de sus 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
3. Señalamos el buen funcionamiento de los centros de votación, donde hemos constatado la 
presencia de testigos de los diferentes bloques que concurrían en el proceso electoral y la presencia 
eficaz de los miembros de las mesas que demostraron una buena formación respecto a los 
procedimientos electorales y al uso de las nuevas tecnologías aplicadas, pudiendo de esta manera 
resolver ágilmente las eventuales contingencias aparecidas. 
 
4. Constatamos el tranquillo y pacifico desarrollo de la jornada, tanto en el exterior de los centros de 
votación, como en su interior; incluyendo la buena colaboración entre testigos y componentes de las 
mesas en auxilio del buen desarrollo del proceso, prestando, cuando hacia falta, el debido apoyo a la 
ciudadanía. 
 
5. Hemos constatado la eficacia, la transparencia y la rapidez del método electrónico de voto, 
incluyendo el reconocimiento dactilar y, en general, la buena información sobre los procedimientos 
manifestada por los votantes. De la misma manera nos parece remarcable la existencia del doble 
mecanismo de comprobación del voto que supone su confirmación en papel. Sin embargo, todavía 
existen unas dificultades puntuales con respecto al uso apropiado de la maquina y, por lo tanto, seria 
necesario hacer lo adecuado para aminorar los votos nulos involuntarios. 
 
6. Señalamos que el recuento de los votos se ha realizado de manera pública, no solo delante de los 
testigos, sino también ante grupos de ciudadanas y ciudadanos que han decidido asistir. Igualmente 
hemos constatado la firma por todos los miembros de la mesa y los testigos de las actas 
correspondientes. La transmisión de los resultados ha sido eficiente, rápida y segura como 
demuestra el escaso tiempo que ha necesitado el CNE para hacer públicos los resultados 
preliminares; 
 
7. Destacamos el comportamiento de las fuerzas de seguridad que, a través del Plan Republica han 
cooperado en todo momento en el buen desarrollo del proceso y han garantizado la seguridad, así 
como la asistencia a las personas con especiales dificultades a la hora del acceso a los centros de 
votación. 
 
Expresamos una valoración global positiva del proceso electoral que hemos observado, respecto a 



sus contenidos de organización, transparencia, participación, ejercicio libre y secreto del derecho de 
voto, seguridad en todas las fases del procedimiento, con la indicación de seguir profundizando, 
mejorando y ampliando los sistemas y mecanismos de formación e información a la ciudadanía. 
 
Por ultimo, agradecemos la cortesía y profesionalidad que todo el personal del CNE ha desplegado 
con respecto a los miembros de las delegaciones extranjeras. 
 
Caracas, 16 febrero 2009 
 
 
FIRMANTES DEL INFORME 
 
Austria: 
Damien Agbogbe, Consejero Districtal 
Erich Wartecker, Juez 
 
Bélgica: 
Celine Delforge, Diputada 
 
España: 
Vicente Garcés, Diputado del Parlamento Europeo 
Gloria Marcos, Diputada Parlamento Valenciano 
Pascual Serrano, Periodista 
 
Francia: 
Pierre Lacaze,  
Catherine Dosantos 
Marc Dolez, Diputado Asamblea Nacional 
 
Hungría 
Peter Szigeti, Presidente del Consejo Electoral  
Gyula Ortutay, Periodista 
Tamas Krausz, Universidad de Budapest  
 
Irlanda: 
Robert Navan, Movimiento Solidaridad Latinoamérica 
 
Italia: 
Anna Camposampiero, SdL Intercategoriale 
Marco Consolo, Partito Rifondazione Comunista/Sinistra Europea 
Micól Savia, Giuristi Democratici 
Luciano Vasapollo, Universitá a Sapienza 
Rita Martufi, Centro Studi CESTES di RDB 
 
Portugal: 
Paulo Pisco, Director del Departamento Internacional del PS 
Gloria Araujo, Diputada de la Asamblea de la República 
 
Rumania: 
Gabriela Cretu, Diputada del Parlamento Europeo  
 
 


