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Balance de la implementación de recomendaciones1 
 

En examen del 2do ciclo del EPU, Venezuela recibió 3 recomendaciones relacionadas con la democracia, de las 

cuales aceptó dos y anotó una, sin apoyarla. Entre las aceptadas se encuentran: a) su compromiso con los 

principios y valores democráticos y de defensa de los derechos humanos, realizar los mayores esfuerzos posibles 

para asegurar un diálogo nacional que facilite garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, la 

independencia de poderes y el fortalecimiento institucional del país (133.46) y b) seguir promoviendo la 

democracia en el país y la equidad de género en los partidos políticos (133.214). La tercera recomendación no 

fue apoyada: d) atender los llamados del Alto Comisionado para garantizar la adecuada protección de los 

opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y otras personas que enfrentan amenazas por su 

trabajo, así como buscar, mediante el diálogo constructivo, soluciones que respeten el estado de derecho y las 

garantías constitucionales que permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos fundamentales (133.191). 

El Estado no ha seguido estas recomendaciones ni ha garantizado el derecho a la democracia y al pluralismo 

político en el país. Los derechos políticos están restringidos por el Estado a través de fallos judiciales que 

desconocen a los representantes elegidos libremente por el pueblo venezolano y anulan sus actos sin fundamento 

jurídico alguno. En los últimos años se han constatado sistemáticas violaciones del derecho de la ciudadanía a 

elegir libremente a sus representantes a cargos públicos, que impiden sostener que en Venezuela ocurran 

elecciones auténticas y que haya integridad electoral y alternancia en el poder, al restringir la participación de 

candidatos y partidos políticos contrarios a la coalición gobernante; al vulnerarse el carácter universal y secreto 

del voto, y los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar estos procesos; no 

publicarse ni actualizarse el registro electoral; desconocerse la periodicidad de las elecciones en los tiempos 

establecidos por la Constitución, todo lo cual ha generado que la población haya perdido confianza en el voto. En 

estos procesos, de forma parcializada, el ente rector de la materia electoral ha llegado a aprobar una serie de 

normas que arbitrariamente han modificado el sistema electoral venezolano, desconociendo inclusive el derecho 

al voto de sectores de la población, como el de los pueblos indígenas. 

A esto se suma los patrones de persecución a la disidencia política donde la inhabilitación, persecución y 

encarcelamiento de dirigentes opositores y diputados a la Asamblea Nacional (AN), han atentado contra el 

principio de pluralidad contemplado en la Constitución venezolana e instituido en los estándares democráticos 

internacionales, así como los actos graves y sistemáticos de represión, detención arbitraria, desaparición forzosa, 

tortura y asesinato de cientos de manifestantes, por parte de cuerpos de seguridad y otros actores no estatales, 

en el contexto de masivas protestas pacíficas de oposición a las políticas gubernamentales, principalmente durante 

los años 2014 y 2017, y en los sectores populares por causa de las precariedades económicas y la falta 

generalizada de servicios esenciales, en el contexto de una emergencia humanitaria compleja durante los últimos 

años. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, aprobada por el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha destacado en sus informes la aplicación de políticas por parte del 

Estado venezolano para silenciar, desalentar y anular figuras de oposición al gobierno que podían constituir actos 

atroces o delitos de persecución sistemática contra la disidencia. 

Estas severas vulneraciones a la democracia y al pluralismo político han sido determinantes en la prolongada 

inestabilidad en la que se ha sumido el país durante más de una década, auspiciada por el irrespeto al Estado de 

derecho, la falta de independencia de los poderes públicos y su sujeción al Ejecutivo, la desestructuración de las 

instituciones públicas y el control militar y policial de la sociedad. La renovación de autoridades electorales en el 

Consejo Nacional Electoral en mayo de 2021, producto del diálogo político, se leyó como un paso inicial en un 

proceso largo y complejo hacia el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y cuyo primer desafío sería las 

elecciones regionales y locales pautadas para el 21 de noviembre de 2021. 
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Marco normativo nacional 
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que el Estado, y todas sus entidades 

políticas, es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, 

pluralista y de mandatos revocables. El Estado tiene, entre sus fines esenciales, el ejercicio democrático de la 

voluntad del pueblo, en quien reside la soberanía de manera intransferible, ejercida directamente, mediante todas 

las formas de participación ciudadana establecidas en dicha Constitución y la ley, e indirectamente, mediante el 

sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. El sufragio es un derecho y se ejercerá mediante 

votaciones libres, universales, directas y secretas, garantizando la personalización y la representación 

proporcional. 

Sin embargo, entre 2016 y 2021, el Estado dictó leyes y normas que violan los artículos antes mencionados. Entre 

diciembre de 2015 y 2020, a través de 145 sentencias del TSJ, el gobierno anuló el parlamento elegido en 2015 

para inhabilitar sus actos. Con este tipo de sentencias, también se violó la inmunidad de diputados y se 

intervinieron e ilegalizaron partidos políticos de oposición. En 2017 se convocó y eligió de manera fraudulenta una 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para sustituir de manera irregular el mandato legal del parlamento, 

violando el artículo 344 de la CRBV, en el que se señala que este tipo de iniciativa debe ser precedida por una 

consulta popular. Al activar el mecanismo para elegir una ANC, el CNE también violó el artículo 63, al establecer 

para dicho evento electoral una modalidad de votación corporativa, anulando el derecho al sufragio que debe 

ejercerse mediante “votaciones libres, universales, directas y secretas”. Posteriormente, para los comicios 

parlamentarios de 2020, bajo la dirección y supervisión de un CNE ad hoc nombrado en forma irregular por el 

TSJ, del que hicieron parte dos de sus magistradas, se procedió a diseñar un nuevo marco legal electoral que 

alteró tanto los principios constitucionales de proporcionalidad y personalización del sufragio, como los de 

universalidad y voto directo en el caso de las elecciones indígenas. 

El desarrollo normativo electoral para alcanzar la paridad de género con alternabilidad en Venezuela ha sido 

insuficiente, porque aun cuando el CNE ha adoptado normas al respecto, en la práctica no se han tomado medidas 

contundentes que permitan su cumplimiento, principalmente no existen sanciones ni control sobre las 

postulaciones de los distintos cargos políticos. Como consecuencia de la ausencia de una política seria y de un 

marco legal que garantice la presencia de mujeres en los cargos de elección popular, éstas siempre han quedado 

relegadas a una minoría dentro de dichos cargos, algo que se aprecia en los cuerpos colegiados como la Asamblea 

Nacional y que empeora en el caso de alcaldes y gobernadores. 

En 2021, con mayoría de diputados del partido de gobierno en la nueva AN, el Ejecutivo se fijó el propósito de 

instalar un “Estado Comunal”, la idea proviene de 2005 y fue desarrollada en la propuesta de reforma 

constitucional que presentó el Ejecutivo a referendo popular en 2007, y fue rechazada por usarla para deponer 

las bases constitucionales de federalismo, pluralidad, participación y soberanía popular, descentralización, 

alternabilidad y separación de poderes que rigen la democracia venezolana. Se trata de un modelo de Estado 

Estado que viola cada uno de estos principios, en el que se transfiere todo el poder al Ejecutivo y se suprime en 

la práctica el derecho a la participación civil y política de la población en las decisiones públicas. 
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Retos  Evidencias 
   

Violaciones sistemáticas a las 

garantías electorales establecidas 

en leyes y normas venezolanas y en 

acuerdos internacionales sobre 

derechos políticos y civiles.  

 Durante las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional 

Constituyente (2017); elecciones de gobernadores (2017); 

elecciones de alcaldes (2017); elecciones presidenciales (2018); 

elecciones de los consejos municipales (2018) y elecciones 

parlamentarias (2020), se violaron, en la mayoría de los casos de 

forma abierta e indisimulada, normas y principios constitucionales 

que garantizan el derecho político de la población venezolana a 

elegir representantes en cargos públicos, mediante el voto 

universal, igual, personalizado y secreto, en elecciones justas y 

transparentes, en las que se respete la voluntad de los electores. 

Los procesos electorales posteriores al año 2015 se llevaron a cabo 

en el marco de un proceso general de quiebre de la democracia 

tras la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias del 6 

de diciembre de ese año. El quiebre de la institucionalidad 

democrática se llevó a cabo a través del control total de los poderes 

públicos por parte del gobierno.  

En 2015 y 2016, se utilizó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

para desincorporar de los cargos a los diputados de oposición 

electos y para anular todos los actos del parlamento con mayoría 

opositora. En 2017, se constituyó la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), la cual usurpó facultades del poder electoral, 

por ejemplo, al convocar a elecciones regionales y municipales en 

2017 y a elecciones presidenciales en 2018. 

En las elecciones regionales y municipales de 2017, la ANC decidió, 

mediante un “decreto constituyente” que, los funcionarios electos 

en estas elecciones debían juramentarse ante el citado cuerpo para 

poder asumir sus cargos. En 2020, los comicios parlamentarios se 

realizaron bajo la dirección y supervisión de un Consejo Nacional 

Electoral (CNE), nombrado en forma irregular por la Sala 

Constitucional del TSJ. Además, para estas elecciones, el TSJ 

intervino en los procesos internos de los partidos políticos, lo cual 

se convirtió en el secuestro de las directivas de las principales 

fuerzas políticas opositoras y disidentes del país. 
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Vulneración al derecho a la 

participación ciudadana por 

inconsistencias y limitaciones en 

los procesos de inscripción y 

actualización en el registro 

electoral.  

 Hasta 2015, los operativos formales de inscripción y actualización 

en el Registro Electoral (RE) tenían una duración aproximada de 

cinco meses continuos, con más de 1.500 puntos distribuidos en los 

335 municipios del país. Luego de las elecciones parlamentarias de 

2015, en las que los partidos y coaliciones de oposición ganaron la 

mayoría de los cargos a diputados, los operativos convocados por 

el CNE duraron apenas dos días, no se hizo promoción del registro 

y los puntos habilitados bajaron en un rango de 200 a 500. Ello 

provocó que se abriera una brecha en la que cada vez más 

ciudadanos con la edad de votar, quedaron fuera del registro, el 

cual tampoco ha sido depurado apropiadamente para corregir 

errores presentes. Estimaciones no oficiales llegaron a considerar 

que más de 2 millones de ciudadanos están fuera del RE. 

Posteriormente, de los 157 días de operativo de registro para las 

elecciones parlamentarias de 2015, el CNE pasó a disponer solo de 

10 días para las regionales de 2017, 20 días para las presidenciales 

de 2018 y 17 días para las parlamentarias de 2020. Esta caída en la 

disponibilidad de días para el registro también se reflejó en la 

disponibilidad de puntos que se habilitaron, pasando de 1.568 

puntos en las parlamentarias de 2015 a 200 en las regionales de 

2017, 531 en las presidenciales de 2018 y 429 en las 

parlamentarias de 2020. El problema es aún más grave si se 

considera la dificultad de inscribirse desde el extranjero y que por 

lo menos hay 6.000.000 de venezolanos en el exterior según 

ACNUR, que tuvieron que salir por la emergencia humanitaria 

compleja. 

Anulación del parlamento elegido 

en 2015.  

 Durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, las 

fuerzas opositoras obtuvieron la mayoría calificada, lo que les 

otorgaba facultades de control sobre las gestiones del poder 

ejecutivo. El gobierno, sin embargo, en apenas dos años, neutralizó 

las competencias del parlamento a través del uso de distintos 

recursos, tales como el desconocimiento de un grupo de diputados 

y la emisión de sentencias a través del TSJ. Entre diciembre de 

2015 y diciembre de 2020, el TSJ emitió 145 sentencias contra la 

AN, lo cual implicó una sentencia en su contra cada doce días. Solo 

en 2020, el TSJ dictó 26 fallos contra la AN, de los que aún se 

desconoce el contenido de muchos, por no haber sido publicados 

en su integridad. A lo anterior hay que sumar la figura de la 

cuestionada ANC, cuyos miembros fueron electos de forma 

ilegítima en agosto de 2017 con el objeto de confeccionar y aprobar 

una nueva Constitución. Dicha institución, sin embargo, se 

autoerigió como un poder supra constitucional, que asumió, en la 

práctica, entre otros, el rol de la AN. La ANC cesó en sus funciones 

a finales de 2020, sin haber presentado una nueva Constitución, el 

objetivo para el cual según la Constitución debía haber sido 

originariamente convocada. 
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Intervención de partidos de 

oposición e inhabilitación de 

diputados y dirigentes políticos 

para ocupar cargos públicos.  

 

 

 

 

 

 

 A fin de bloquear una nueva victoria electoral de la oposición en el 

parlamento, como la ocurrida en 2015, el gobierno profundizó, 

maniobras que había venido usando en años anteriores de manera 

puntual, pero que se hicieron masivas a partir de 2016, para 

conformar un sistema de partidos políticos opositores a la medida 

de sus necesidades e inhabilitar políticamente a los principales 

líderes opositores o disidentes. En 2016, la Sala Constitucional del 

TSJ estableció que las formaciones políticas que hubiesen obtenido 

menos del uno por ciento de los votos en diciembre de 2015 debían 

renovar la nómina de sus inscritos. Para ello, la Sala se basó en una 

supuesta prohibición de “doble militancia”, no prevista en la 

Constitución venezolana.  

El resultado fue que, de los 67 partidos que participaron en los 

comicios de 2015, 59 debían realizar este trámite. La Sala 

Constitucional anuló, además, la inscripción de la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), la tarjeta más exitosa de la oposición, 

alegando que, al agrupar diversas organizaciones políticas, se 

incurriría en el ilícito de la doble militancia política cuando alguno de 

los partidos que la integraba fuera reconocido. Sin embargo, la 

doble militancia no está prohibida en Venezuela, y tampoco se 

había verificado para ese momento. La ANC se sumó a esta 

iniciativa y canceló a tres de los principales partidos opositores, en 

represalia por no haber postulado candidatos en los comicios de 

alcaldes de 2017, a pesar de no estar previsto en norma alguna. 

Gracias a ello, tres años después de las parlamentarias de 2015, 

solo quedaban 17 partidos políticos y, de ellos, solo 5 de oposición.  

En 2020, el CNE legalizó a varios partidos a los que no les había 

permitido su renovación. Sin embargo, el TSJ, intervino muchos de 

ellos y les asignó directivas ajenas con personas incluso expulsadas 

por corrupción de esos partidos, pero afines al gobierno. Todo ello 

con el fin de generar un sistema de partidos de oposición a la 

medida de las necesidades del poder ejecutivo de cara a las 

elecciones parlamentarias de 2020. A estas maniobras se sumó la 

inhabilitación política de líderes opositores, mediante el uso de 

simples disposiciones administrativas, emitidas en forma arbitraria 

por la Contraloría General de la República. La inmensa mayoría de 

los líderes políticos opositores venezolanos ha estado en algún 

momento inhabilitado para participar de los procesos electorales 

como candidatos.   
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Persecución y represalias contra 

diputados de oposición del 

parlamento. 

 A mayo de 2020, al menos 96 de los parlamentarios de oposición y 

disidentes del gobierno, principales y suplentes, del parlamento 

electo en 2015, habían sufrido algún tipo de persecución política. El 

TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de 30 diputados opositores, 

a los cuales se les violó abiertamente su inmunidad parlamentaria. 

Cinco de ellos fueron encarcelados y, para junio de 2020, al menos 

uno continuaba privado de libertad: Juan Requesens (con medida 

de casa por cárcel). Diputados de parlamentos anteriores al del 

periodo 206-2020, también han sido perseguidos y encarcelados 

como el caso de Gilberto Sojo (quien lleva más de cuatro meses 

detenido). 

Violencia estatal y persecución 

contra manifestantes en el contexto 

de protestas pacíficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El agravamiento de la situación política, económica y social del país 

ocasionó en los años 2014 y 2017, masivas manifestaciones 

públicas en la casi totalidad del territorio nacional. A fin de 

contrarrestar las manifestaciones, en 2017 el gobierno activó el 

llamado Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora o “Plan 

Zamora” en su “Fase Verde”. Mediante este instrumento, el poder 

ejecutivo transfirió de forma inconstitucional el control del orden 

público a las fuerzas militares, autorizando tanto el uso de la justicia 

militar por actos de “desorden público”, como el uso de armas y 

sustancias tóxicas contra ciudadanos en protesta. 

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 

entre abril y julio de 2017 tuvieron lugar 9.787 protestas. La 

represión ordenada por el poder ejecutivo ocasionó un saldo de 

163 personas fallecidas (52% con menos de 25 años de edad), 

1.958 personas heridas y centenares de personas procesadas por 

la justicia militar. De acuerdo al OVCS, en 2018, las protestas 

aumentaron en 30% debido a las demandas de carácter social, el 

colapso de los servicios básicos y las deficientes condiciones 

laborales. Ese año se registraron 12.715 protestas, y en ellas, 14 

personas fueron asesinadas:13 por heridas de arma de fuego y una 

con un objeto contundente. Gran parte de las protestas estuvieron 

centradas en reclamos por violaciones de derechos civiles y 

políticos.  

En 2019, el OVCS registró 16.739 protestas, lo que implicó un 

aumento del 24% en comparación con 2018. Estas manifestaciones 

estuvieron centradas en el ingreso de la ayuda humanitaria 

organizada por la oposición y el apoyo al presidente de la AN.  Las 

acciones de represión estatal cometidas ese año dieron lugar a un 

saldo de 26 personas fallecidas por armas de fuego y más de 1.000 

detenidos.  
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Instauración del Estado Comunal 

que viola los principios y normas 

democráticas establecidas en la 

Constitución. 

 Aun cuando la propuesta de instalar un “Estado Comunal” fue 

rechazada en referendo popular de 2007, sus estructuras fueron 

impuestas parcialmente por la AN, entre los años 2009 y 2012, con 

mayoría de diputados del partido de gobierno, a través de las 

llamadas Leyes del Poder Popular y la reforma de otras leyes 

existentes bajo este concepto. El “Estado Comunal” parte de un 

concepto de soberanía autocrática, en donde decisiones públicas 

descansan en organizaciones políticas (llamadas del Poder Popular, 

sujetas al Ejecutivo) y no en la propia población, violando lo 

establecido en los principios y normas constitucionales de 

soberanía por voto popular. En este concepto también se eliminan 

los principios de preeminencia del Estado de Derecho y de 

separación e independencia de los poderes públicos, consagrados 

en la Constitución. 

Con este propósito, el Ejecutivo presentó a la nueva AN que se 

instaló en 2021, un conjunto de leyes del Estado Comunal, entre las 

cuales se encuentran la Ley de las Ciudades Comunales y la Ley 

del Parlamento Comunal, la primera de ellas ha sido aprobada por 

la instancia legislativa, la segunda aún no. Estas leyes: a) cambian 

las estructuras democráticas de gobierno, creando un Sistema de 

Agregación Comunal que proviene de una reconfiguración 

geopolítica y social de control, constituida por Consejos Comunales 

y Comunas, carentes de autonomía y cuyo fin es despojar de 

poderes a los gobiernos regionales y municipales; y b) otorga al 

Ejecutivo el rol de controlar y llevar a cabo el proceso de 

conformación de las denominadas ciudades comunales. 

La Ley de Ciudades Comunales es inconstitucional debido a que las 

“comunas” y “ciudades comunales” no están contempladas en la 

división político-territorial del país que establece la Constitución y 

porque la falta de autonomía y actuación democrática de estas 

figuras ha incrementado el control de las decisiones del país por la 

cúpula del poder, así como la opacidad en la gestión pública y las 

anomalías en la gestión de los recursos. De hecho, en su artículo 

53, la ley ordena a las Ciudades Comunales regirse por el principio 

de “gobierno obedencial” y una “corresponsabilidad” que libera al 

Estado de sus obligaciones, trasladándolas de manera 

inconstitucional a estas estructuras políticas, y en realidad, a los 

ciudadanos que las conforman que son parte de las comunidades a 

las que pertenecen. 
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El proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal, por 

aprobarse en la AN, también crea los Parlamentos Comunales, 

como estructuras políticas intermedias, que tendrían funciones de 

deliberación, legislación, formulación, ejecución, control y 

evaluación de las políticas, planes, programas, normas y proyectos 

dirigidas a la “comunalización del Estado”. Aunque no les da 

potestad legislativa general, la instancia queda facultada de manera 

exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el 

tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, 

como en el estadal y municipal, con la finalidad de facilitar la 

transición hacia la ejecución de esa organización estatal, invadiendo 

así las competencias de los estados y municipios. 

Violación a los derechos políticos 

en el contexto de las elecciones 

regionales y municipales de 2021. 

 Aunque el nombramiento de nuevas autoridades electorales en 

Venezuela permitió un avance en condiciones y garantías 

electorales para el proceso comicial de 2021, en las recientes 

elecciones regionales y municipales, se registraron violaciones 

recurrentes; por ejemplo, la jornada de inscripción y actualización 

del RE se desarrolló en medio de una profunda ausencia de 

información por parte del Poder Electoral. Se observó también el 

ejercicio de proselitismo político en los centros de inscripción y 

actualización del RE, así como en los centros de votación. 

Igualmente se observó la presencia de militares y policías, y un 

incremento en la realización de actividades proselitistas fuera del 

periodo de campaña.  

Las persecución y criminalización a los líderes políticos y otros 

actores del espacio cívico se mantuvo durante el desarrollo del 

cronograma electoral y posterior a los resultados electorales, 

ejerciendo patrones como detenciones arbitrarias, violencia, 

amenazas, censura, control de la población, entre otros. Ejemplo de 

ello fue la inhabilitación del gobernador electo en el estado Barinas 

posteriormente a los comicios, así como el cierre de la emisora de 

radio propiedad del alcalde electo Nelson García.  

En estas elecciones se mantuvieron inhabilitaciones políticas del 

pasado, intervenciones a partidos políticos y ocurrieron nuevas 

inhabilitaciones exprés, incluso después de que las postulaciones 

fueran aceptadas. Además, se estableció la elección en segundo 

grado para la representación indígena en los Consejos Legislativos 

y las cámaras municipales, vulnerando el derecho al voto de los 

pueblos y comunidades indígenas. Hubo escasa participación del 

liderazgo femenino en los cargos para gobernaciones y alcaldías. 

De 23 gobernaciones solo en 2 fueron electas mujeres, y de 335 

alcaldías solo en 60.  
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Contribuciones de la sociedad civil venezolana al 3er ciclo del EPU 

Aunque en este proceso electoral, se permitió la presencia de 

misiones de observación electoral internacional luego de 15 años 

de ausencia en Venezuela, su labor, especialmente la de la Unión 

Europea se vio amenazada, a través de mensajes del Ejecutivo y de 

altos voceros del partido de gobierno que estigmatizaron su labor y 

comprometían su presencia en el país incluso adelantando su 

salida. La Misión de Observación de la Unión Europea evidenció la 

persistencia de deficiencias estructurales que además se 

agudizaron con los resultados postelectorales. 
 

Recomendaciones 
 

1. Revisar y promover un marco normativo y legal que brinde certezas a la ciudadanía y garantice los 

derechos civiles y políticos en el marco de los procesos electorales y que restituya el derecho a elegir y 

a ser elegido.  

2. Restablecer el voto directo, secreto y universal, bajo garantías de transparencia, pluralidad y respeto a la 

voluntad popular, como la única solución pacífica, democrática y constitucional con la que cuenta la 

población venezolana para recuperar la democracia, a través de elecciones libres, justas y auténticas. 

3. Liberar a todas las personas privadas de libertad por razones políticas, respetar la autonomía de los 

partidos políticos conforme al marco constitucional y legal vigente y levantar las inhabilitaciones a 

líderes políticos opositores o disidentes. 

4. Fortalecer, monitorear y coadyuvar la gestión del nuevo poder electoral de forma que pueda cumplir 

con los principios de la democracia electoral autónomo e independiente. 

5. Actualizar y depurar el registro electoral, de forma que la totalidad de los venezolanos en edad de votar 

puedan ejercer este derecho, incluyendo a los venezolanos en el exterior. 

6. Revisar la normativa relativa a la observación electoral, de forma de posibilitar la implementación de 

mecanismos de observación y asistencia electoral internacional, y establecer acciones de contraloría 

que garanticen los resultados electorales expresados por el voto popular. 

7. Concretar normas que garanticen la participación política de las mujeres en los cargos de elección 

popular, en ejercicio de la política y espacios de toma de decisión.  

8. Dejar sin efecto todas las leyes dirigidas a instaurar la figura del Estado Comunal, lo cual viola la 

Constitución vigente y representa un nuevo obstáculo que aleja la posibilidad de lograr la 

reinstitucionalización del Estado venezolano, conforme a los principios constituciones y las obligaciones 

del Estado en pactos internacionales.    
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