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Elecciones 21-N: Contexto General

Una semana después de ser nombrados por el nuevo congreso

electo en el 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima

autoridad del Poder Electoral por mandato constitucional y con una

conformación novedosa y plural, anuncio por votación unánime de

los 5 rectores principales el 11 de mayo de este año, elecciones

conjuntas de Gobernadores, Alcaldes, legisladores estadales y

concejales (poder legislativo municipal).  

  Designación de los nuevos rectores del Poder Electoral:  Tal como lo

establece la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela

en su articulo 296, la Asamblea Nacional (AN) designo a los

rectores principales y suplentes  del Consejo Nacional Electoral de

una lista de 15 elegibles previa evaluación de 103 ciudadanos

postulados a rectores del CNE, aprobado por mayoría calificada, lo

que se puede definir como un primer paso en la etapa para el

entendimiento entre factores políticos antagónicos, dando final al

nombramiento de los rectores por el Tribunal Supremo de Justicia

(TSJ), que usando el recurso de omisión legislativa procedió al

nombramiento 
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Auditorias al sistema automatizado de

votación:  el rector principal Pedro

Calzadilla informo sobre la ampliación

de las auditorias del sistema electoral

venezolano tales como: software de

votación, producción de maquinas de

votación, despacho de maquinas de

votación, infraestructura, avaladas

por todas las Organizaciones con Fines

Políticos,  sistema de identificación

biométrica, transmisión de datos,

sistema de totalización, boletas

electrónicas, cuadernos impresos entre

otras. 

Desde el año 2004 y hasta la fecha, los

auditores no han detectado

irregularidades en los componentes del

sistema automatizado de votación,

durante la realización de las auditorias

que se realizan para cada evento

electoral, tal como puede ser verificado en

las actas publicadas en

http://www.cne.gob.ve/web/auditoria/

auditoria.php
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Atentados Terroristas:  Órganos de inteligencia y seguridad de Venezuela

neutralizaron un grupo terrorista con planes para sabotear instalaciones del

Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicadas en Miranda. Los integrantes de la

célula terrorista portaban material explosivo y combustible, así como 95

panfletos relacionados con la autodenominada Operación Continente

Americano 2020.

De acuerdo con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, este

mismo grupo intentó en 2020 afectar las elecciones de la Asamblea Nacional

(Parlamento), como parte de una conspiración para ejecutar atentados

contras autoridades y la infraestructura estratégica del Estado.

El ministro del Interior señaló al prófugo de la justicia William Ricardo

Sánchez como administrador y financista de la operación, quien se encuentra

en España y dirige las acciones en conexión con líderes de ultraderecha como

Leopoldo López e Iván Simonovis, este último radicado en Estados Unidos.
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Paridad de Genero:  El Poder Electoral decidió que las postulaciones para

las próximas elecciones del 21 de noviembre deberán cumplir con la

paridad de género, a fines de garantizar la participación de la mujer en

los venideros comicios regionales, la aprobación de dicha decisión fue

tomada en el directorio por consenso. Se trata del Reglamento Especial

para garantizar los derechos de la participación paritaria, alterna y

políticas de legisladoras y legisladores, de concejalas y concejales en las

venideras votaciones. 

Las postulaciones aquí señaladas deberán tener una composición

paritaria y alterna del 50% para cada sexo. En aquellos casos que no sea

posible aplicar la paridad, dicha postulación deberá tener como mínimo el

40% y como máximo el 60% por cada sexo.
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Misión Electoral de la Unión Europea: Después de 15 años una misión

electoral de observación de la Unión Europea, se hará presente en los

comicios del 21-N. 

Los observadores estarán en todo el país (solo Amazonas no estará

cubierto por la misión antes de las elecciones). El 18 de noviembre, 34

nuevos observadores "de corto plazo" se unirán a la misión, que en total

contará con más de 100 participantes. 

La jefa de la misión, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos.

La ONU y el Centro Carter también desplegarán pequeñas

representaciones de expertos para acompañar en estas elecciones. 
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dejado claro que no será la misión europea la

que determine si los resultados son legítimos o no, especialmente después de que el

Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, así lo sugiriese en

unas declaraciones públicas de carácter injerencista.

Covid-19: Las cifras del Covid-19 según la plataforma patria, para el 17 de

noviembre hay 8.800 casos activos, con una tendencia decreciente desde el 8 de

octubre y el porcentaje de casos recuperados es del 97.85%, manteniendo una

recuperación no menor al 91% desde abril de 2021. 

El CNE afronta la epidemia con el Plan Estratégico de Bioseguridad, con

herramientas biosanitarias y protocolos para garantizar que se pueda cumplir con

la elección en condiciones de seguridad basado en los protocolos establecidos por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la

Salud (OPS).
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21.159.846 electoras y electores para

sufragar en las Elecciones Regionales y

Municipales del próximo 21 de noviembre

394.242 nuevos votantes.

186.845  excluidos del registro de personas

fallecidas

Los estados con mayor población electoral

son Zulia con 2.621.127 electoras y electores

(12,39%); le sigue Miranda, con 2.232.472

ciudadanas y ciudadanos, lo cual equivale a

10,55%, y los electores del Distrito Capital

que son 1.706.281, que suman 8,06% del RE.

Quedan exceptuados las electoras y los

electores inscritos en las Representaciones

diplomáticas, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 64 de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela y en el

artículo 41 de la Ley Orgánica de Procesos

Electorales.
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Registro�Electoral�en�Cifras



14.262  Centros de Votación

30.106  Mesas Electorales

262.684 Testigos Electorales

Más de 350.000 efectivos de seguridad, entre

militares y policías, resguardarán las elecciones

de gobernadores y alcaldes en Venezuela
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Infraestructura�Electoral�en�Cifras



Cargos�del�Poder�Publico�Municipal�a�elegir
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Fuente:�CNE.��
�http://www.cne.gov.ve/web/mapas/mapas_cargos_a_elegir/documentos/cargos_
a_elegir_por_municipios_2021.pdf
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La alianza del Gobierno afín al Presidente

Nicolás Maduro: Conformado por el Partido

Socialista Unido d Venezuela (PSUV),

Movimiento Somos Venezuela, Patria para

Todos (PPT), Podemos, Unidad Popular

Venezolana (UPV), Tupamaro, Organización

Renovadora Autentica (ORA), Alianza para el

Cambio. 
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Candidaturas Principales a Gobernación: 

Argenis Chávez (Barinas) 

Rafael Lacava (Carabobo) (G) 

Víctor Clark (Falcón) (G) 

Héctor Rodríguez (Miranda) (G) 

Dante Rivas (Nueva Esparta) 

Freddy Bernal (Táchira) 

Omar Prieto (Zulia) (G) 

(G) Gobernador actual

Candidaturas Principales para Alcaldía: 

Carmen Meléndez (Caracas-Dto.. Capital) 

Luis Jonás Reyes (Barquisimeto-Lara) 

José Vicente Rangel Avalos (Sucre-Miranda)

Willy Casanova (Maracaibo-Zulia) 



Alianzas�Políticas�Principales

Grupos de oposición “Moderada”,

participaron en las ultimas elecciones

parlamentarias, esta alianza conformada

por: Factores de Acción Democrática

liderados por Bernabé Gutiérrez, Factores

de COPEI, Avanzada Progresista, Primero

Venezuela, ProCiudadanos, Esperanza por

el Cambio y Cambiemos Movimiento

Ciudadano  
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Candidaturas Principales a Gobernación: 

Candidaturas Principales para Alcaldía: 

José Brito (Anzoátegui) 

Américo de Grazia (Bolívar) 

Javier Bertucci (Carabobo) 

Henry Falcón (Lara) 

Morel Rodríguez (Nueva Esparta) 

Laidy Gómez (Táchira) (G) 

José Gregorio Ruiz (San Diego-Carabobo) 

Juan Eliazar Figallo (Sucre-Miranda) 
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 Grupos de oposición “extrema”, base

política del “Gobierno Paralelo” del ex

diputado y auto juramentado Presidente

Juan Guaido (aunque este no se ha

pronunciado aun por participar en las

elecciones a diferencias de otros liderazgos

como el del ex candidato presidencial

Henrique Capriles Radonsky). La Alianza la

conforma el llamado G4: Factores de Acción

Democrática liderados por Henry Ramos, 



Candidaturas Principales a Gobernación: 

Candidaturas Principales para Alcaldía:

Voluntad Popular, Primero Justicia y Un

Nuevo Tiempo de Cambio. 

Antonio Barreto Sira (Anzoátegui)  (G)

Luis Lippa (Apure) 

Henry Rosales (Aragua) 

Freddy Superlano (Barinas) 

Manuel Rosales (Zulia) 

Enzo Scarano (Carabobo) 

Alfredo Díaz (Nva Esparta) (G) 

Ramón Guevara (Mérida) (G) 

 

Tomas Guanipa (Caracas-Dto. Capital) 

León Jurado (San Diego-Carabobo)

Sobella Mejías (Barquisimeto-Lara) 
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Candidaturas Principales a Gobernación: 

Candidaturas Principales para Alcaldía: 

Factores del Chavismo, opositores del gobierno

del Presidente Nicolás Maduro. Lo conforma

como base el Partido Comunista de Venezuela y

factores de Tupamaros liderados por José Pinto

y Factores de Patria Para Todos liderados por

Rafael Uzcategui

Antonia Muñoz (Portuguesa) 

Rafael Uzcategui (Caracas-Dto.. Capital) 
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