
PRIMER BALANCE DEL PROCESO DE CONSULTA A SECTORES 

POLÍTICOS Y SOCIALES Y ANUNCIO DE PRÓXIMOS PASOS 

 

Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el país 

Estimados dirigentes políticos de la Plataforma Unitaria o de otras 

organizaciones de la oposición democrática. 

Estimados representantes de organizaciones sociales 

Amigas y amigos.  

 

Hoy queremos presentar un primer balance del proceso de consulta que 

iniciamos el sábado 19 de noviembre, la misma semana de nuestra 

instalación. En esa oportunidad comenzamos un proceso extenso e 

intenso de consultas que no ha concluido pero que arroja ya varios frutos.  

Al comienzo trabajamos de manera itinerante, sin sede permanente, pero 

ahora contamos con estos espacios del ITER y de la UCAB, en virtud de  

la generosidad de estas instituciones, que agradecemos sinceramente. 

Expresamos también nuestra gratitud hacia quienes han contribuido para 

la realización de este acto, en particular a José Luis Cartaya y al equipo 

de jóvenes de la plataforma Politeia, de la Escuela de Estudios 

Internacionales de la UCV.   

Los integrantes de la CNP, como equipo de trabajo, hemos sesionado en 

pleno, con los 10 miembros, y hemos distribuido tareas según los 

intereses o la experiencia. La Vicepresidenta, María Carolina Uzcátegui, 

está coordinando la integración de las Juntas Regionales; la Embajadora 

Martínez de Grijalva ha coordinado las relaciones con delegaciones 

diplomáticas; Corina Yoris participa en la definición de elementos de la 



política comunicacional y en la construcción de una narrativa; Ismael 

Pérez Vigil se dedica a la preparación del cronograma y el estudio de 

escenarios y otros aspectos técnicos o logísticos, junto a Roberto Abdul; 

Víctor Márquez conduce las relaciones con el sector universitario y apoya 

en la formación de los Comités de Apoyo a la Primaria, junto a Mildred 

Camero, quien también adelanta la normativa que debemos dictar 

conforme a nuestro Reglamento Marco. Rafael Arráiz Lucca coordina las 

vinculaciones con las Academias Nacionales e introduce comparaciones 

históricas en nuestras deliberaciones, y Guillermo Tell Aveledo estudia el 

discurso político y todo lo relativo a los sistemas electorales y sus 

implicaciones en el campo de la Primaria; desconocíamos sus dotes de 

dibujante, que también hemos aprovechado. 

Contamos igualmente con un equipo pequeño pero muy valioso y 

comprometido de colaboradores, que ha hecho posible el desarrollo de 

esta fase de consultas. 

Hoy queremos dar la bienvenida a los dirigentes de organizaciones 

políticas de la Plataforma Unitaria y a los que, aun sin ser parte de la 

plataforma, decidieron apostar por este proceso y estar aquí, a las 

organizaciones civiles, a los gremios, a sindicatos de trabajadores, a los 

estudiantes, defensores de Derechos Humanos, representantes de los 

medios de comunicación, por asistir a la presentación de este Primer 

Balance del Proceso de Consulta impulsado por esta Comisión Nacional 

de Primaria, que tengo el honor de presidir.  

Debemos agradecemos asimismo el respaldo de distinguidos miembros 

del cuerpo diplomático acreditado en el país, que han acompañado esta 

fase inicial de nuestras labores. Valoramos inmensamente ese 

acompañamiento y la presencia de algunos en este recinto. 



Pasemos ahora a la presentación del balance. Antes quisiera reiterar los 

principios fundamentales que rigen nuestras labores, cuya relevancia ha 

quedado confirmada en el proceso de consulta: 

1.- La Primaria como ejercicio del derecho de participación política y de 

la libertad de asociación con fines políticos consagrados en la 

Constitución 

2.- Autonomía de la CNP respecto de cualquier presión gubernamental o 

de factores políticos  

3.- Compromiso inviolable de proteger la identidad de los electores que 

participen en la Primaria 

4.- La CNP como órgano rector de la elección primaria; la CNP controla 

y dirige el proceso en todas sus fases. 

 

I.- El proceso de consulta 

Decidimos hacer una consulta estructurada, sistematizada, con una gruía 

que orientara las conversaciones y prácticas de transparencia y 

comunicación oportuna.  

1.- Estructura de la consulta 

A.- Guía empleada para orientar las conversaciones 

Los puntos propuestos en cada encuentro son los siguientes: 

PRIMERO: Recomendaciones sobre el trabajo de la Comisión 

SEGUNDO: Posibilidad de que la CNP, como órgano rector de la 

Primaria, solicite apoyo técnico o logístico a una organización 

internacional o a un organismo nacional.  



TERCERO: Procedimiento de Votación 

CUARTO: Voto de venezolanos en el exterior 

QUINTO: Fecha de la elección Primaria   

SEXTO: Aspectos ligados al Reglamento Marco 

SÉPTIMO: Otros sugeridos por los consultados 

 

B.- Información oportuna sobre las sesiones de consulta sostenidas 

Twitter: al final de cada Jornada  

 C.- Además, en nuestras actas consta la síntesis de cada sesión de 

consulta. 

2.- Alcance de la consulta 

Fueron recibidas 112 organizaciones políticas o sociales, más algunas 

sesiones con individualidades. 

Ello en un total de al menos 45 sesiones o reuniones realizadas entre el 

19 de noviembre y el 10 de diciembre. Participaron en las consultas: 

A.- Partidos Minoritarios de la PU 

B.- Organizaciones políticas externas a la PU 

C.- Partidos que pertenecen a la directiva de la PU 

D.- Precandidatos 

E.- Organizaciones de la sociedad civil 

F.- Movimiento estudiantil 

G.- Sindicatos 



H.- Empresarios 

I.- Expertos electorales y organizaciones especializadas en materia 

electoral 

J.- Agrupaciones de venezolanos en el exterior 

K.- Organizaciones de defensa de derechos humanos que promueven la 

liberación de presos políticos 

L.- Periodistas de medios nacionales e internacionales 

M.- Visita al Cardenal Baltazar Porras  

 

II.- Resultados de la consulta respecto del proceso de la Primaria  

 

De las consultas se desprenden ciertas exigencias respecto del proceso 

mismo de la Primaria.  

1.- Relevancia de la transparencia, imparcialidad y confiablidad en toda 

actuación de la CNP 

Es esencial ofrecer transparencia e imparcialidad a quienes concurran a 

la Primaria y generar confianza a una ciudadanía cansada y pronta a 

resignarse en medio de una supuesta normalización que envilece. 

2.- Perfilamiento de la Primaria como un proceso abierto de participación 

y despertar democrático dirigido por la ciudadanía 

Algunas orientaciones o acciones se deprenden de esta definición: 

A.- La Primaria como una expresión de la movilización de la ciudadanía 



B.- Desde la libertad política se está definiendo la configuración adecuada 

para la Primaria, en sus aspectos organizativos, normativos, logísticos y 

técnicos.  

C.- Debemos rescatar el valor del voto como instrumento para la 

democratización y debemos promover la mayor participación posible en 

la Primaria, con miras a apuntalar una amplia concurrencia del electorado 

a la elección presidencial   

D.- Se ha identificado la necesidad de crear espacios de encuentro entre 

distintas organizaciones de la oposición democrática. El propio proceso 

de consulta ha permitido sumar diversas voluntades políticas. 

E.- Es igualmente primordial la interacción con organizaciones de la 

sociedad civil 

Por los aportes que pueden dar para construir el futuro del país y la 

significación de su contribución a la Primaria.  

F.- Por ello resolvimos crear los Comités de Apoyo a la Primaria 

Ya se están constituyendo los siguientes:  

Estudiantes 

Sindicatos 

Gremios profesionales 

Creemos Alianza Ciudadana 

 

G.- Ha sido importante que en esta fase de consulta hayamos dado 

cuerpo a disposiciones del reglamento, como las referidas a la 

incorporación de factores políticos que respaldan el proceso de Primaria, 

aun siendo externas a la PU. Ya 4 organizaciones han formalizado su 



solicitud, no todas con la intención de presentar una candidatura pero sí 

dispuestas a recorrer esta ruta de democratización. 

UPP89 

Futuro 

Vente Venezuela 

Partido Centro Democrático 

Se espera que otras lo hagan en los próximos días. 

3.- Ha habido una valoración positiva sobre la presencia de elementos 

programáticos durante la primaria y la creación de un clima de respeto 

entre los aspirantes. Se considera esencial recuperar la unión entre las 

fuerzas que procuran el cambio político.  

4.- Conviene que se generen espacios para la construcción de los 

grandes lineamientos programáticos comunes, en los que participen, 

junto a los partidos de la PU, los otros factores políticos que respaldan el 

proceso, los precandidatos y los sectores sociales que brindan apoyo a 

la Primaria.   

En relación con estos mínimos programáticos se formularon diversos 

planteamientos. Rescato ahora dos de ellos. 

5.- Dentro de los aspectos comunes al discurso y propuesta de los 

precandidatos, los derechos humanos deben ser un elemento 

transversal, así como la exigencia de liberación de los presos políticos y 

de cese de la persecución política. Es preciso denunciar las situaciones 

concretas vejatorias de la dignidad humana y el absoluto desprecio al 

orden jurídico del que son víctimas estos venezolanos, al igual que sus 

familiares que claman por justicia en un país sin Estado de Derecho. 



También por ellos y para construir instituciones que impidan estos 

desafueros se promueve la elección primaria.  

6.- La reunión con líderes sindicales puso de manifiesto el abismo que 

perciben entre el discurso político y las necesidades de la gente. Quienes 

pagan pasaje a diario, nos dijeron, esperan que la política ofrezca 

respuestas efectivas ante las carencias apremiantes referidas a las 

condiciones de vida. Vemos con dolor que la creciente devaluación del 

bolívar y la consecuente inflación causen cada día un mayor 

empobrecimiento. La Primaria debería colocar también en el centro de 

los debates programáticos la urgencia del cambio del modelo que ha 

conducido al hundimiento de la economía nacional.  

7.- Se ha recomendado la organización de debates o conversatorios 

abiertos entre los precandidatos (ya hay instituciones dispuestas a 

colaborar en su preparación) 

8.- Se ha avanzado en la definición de la Observación Nacional de la 

Primaria y el posible acompañamiento o apoyo técnico internacional 

Organizaciones especializadas recibidas en las consultas, como VOTO 

JOVEN, OEV y el OE de la Asamblea de Educación, están dispuestas a 

participar en esta Observación Nacional. 

9.- Debe haber garantías de transparencia y rendición de cuentas en la 

Primaria. 

Al respecto se están preparando las normas que aseguren la observancia 

de estos principios. 

III.- Resultados de las consultas respecto de los temas específicos 

sobre los cuales versó y también haré mención a algunas acciones 

inmediatas de la CNP 



1.- Se requerirá al CNE la realización de operativos o jornadas especiales 

de actualización o inscripción en el RE. También se solicitará la activación 

y ampliación en el exterior de los procesos de inscripción de nuevos 

electores y de registro de la migración de quienes actualmente están 

inscritos pero con dirección en el territorio nacional.  

2.- La situación de los venezolanos en el exterior reclama sin embargo un 

tratamiento de mayor alcance. Se elaborará e implementará un Plan de 

promoción de la participación electoral de los venezolanos que se 

encuentran en el exterior, para incorporarlos a la Primaria y luego al RE 

con su dirección actual. 

3.- Con base en propuestas recibidas, se están definiendo las 

características y alcances de un registro auditable para el ejercicio del 

derecho al voto de venezolanos que se encuentran en el exterior, que les 

permita votar presencialmente en la primaria y marque un camino para 

su participación en la futura elección presidencial. Se tendrán en cuenta 

los criterios que, de acuerdo con la Constitución y el Derecho 

Internacional, deben ser considerados para superar la ilegal restricción 

del derecho al voto que ha sido impuesta en procesos electorales 

anteriores.  

4.- En lo concerniente a la votación en territorio nacional, nos dirigiremos 

al CNE a fin de requerir que los Centros de Votación, que son de todos 

los venezolanos, sean utilizados en la Elección Primaria.  

5.- Respecto de los aspectos logísticos del proceso y modalidad de la 

votación en Venezuela, hay asuntos que han sido objeto de diversas 

opiniones y que seguirán siendo evaluados en sus implicaciones 

técnicas, financieras y políticas, en diálogo con actores diversos. 



Cualquier decisión que se adopte estará subordinada a los principios 

rectores antes formulados.  

6.- La CNP ha definido el perfil de los integrantes de las Juntas 

Regionales, para garantizar su independencia e idoneidad, y está 

recibiendo las postulaciones correspondientes. Estos son los 

componentes del perfil que hemos definido: 

A.- Equidad de género en la composición de las Juntas. 

B.- Independencia política, que presupone ausencia de militancia 

política en la actualidad de los integrantes de las Juntas. 

C.- Representación de diversos sectores de la sociedad civil del Estado 

respectivo. 

D.- Autoridad moral y capacidad de interlocución con las distintas 

fuerzas políticas que respaldan el proceso de primaria y con los distintos 

sectores sociales. 

E.- Presencia de personas con capacidad técnica u organizativa entre 

los integrantes de las Juntas. 

F.- Presencia de jóvenes actores sociales entre los integrantes de las 

Juntas. 

7.- En relación con la fecha de la Primaria y el cronograma electoral 

respectivo, la PU recomendó una fecha y bajo esa hipótesis hemos 

aludido a lapsos tentativos. Pero eso no quiere decir que haya decisiones 

tomadas, porque fijar las fechas requiere que se cumplan condiciones 

previas sobre las que seguimos trabajando. No queremos generar 

expectativas que sean difíciles de colmar. 

8.- Se considera urgente diseñar mecanismos de recaudación de fondos 

para la Primaria, adicionales a los aportes que se solicitarán a los 



precandidatos. Se creará de inmediato una comisión encargada de 

promover las iniciativas correspondientes. Venezolanos en todo el mundo 

darán su aporte entusiasta para la viabilidad económica de la elección 

primaria. Estamos elaborando las normas para las contribuciones 

económicas, a fin de respetar el marco legal correspondiente y asegurar 

transparencia y controles. 

IV.- Mensaje final 

Para concluir quiero aludir al mensaje de esperanza que el Cardenal 

Baltazar Porras me pidió que transmitiéramos hoy, dirigido a venezolanos 

de cualquier tendencia política y no solo a la oposición. Las dificultades 

están para vencerlas, nos dijo, y ciertamente es así. Agradecemos que 

haya tenido con nosotros un gesto afectuoso y nos haya dado una 

palabra de aliento. 

Veamos más allá de las barreras y sombras que obstaculizan nuestro 

camino. Altas las primeras, densas las segundas, es verdad. Pero no 

tanto como para apagar la determinación de dar a la Primaria la 

dimensión y el brillo que la sociedad reclama.  

Quisiera resumir en pocas palabras lo que resulta de este proceso de 

consultas. Se desconfía de las élites lejanas y la gente desea ser 

protagonista de una lucha por recuperar la fe en Venezuela y en la 

capacidad de hallar soluciones colectivas a los problemas que nos 

aquejan. Hay gran incertidumbre sobre el futuro y a la vez muchas ganas 

de construirlo entre todos. Hay un caudal de indignación que puede 

tornarse en esperanza activa, en participación entusiasta, si se 

encuentran razones para creer. Es la autenticidad, la sinceridad, la 

cercanía, el coraje cívico de la ciudadanía lo que puede derribar los 

diques de la pasividad y la desilusión. Hay que navegar sobre las olas del 



sentir nacional que demanda el cambio político en todas las direcciones, 

es preciso remar sobre la corriente de lo que eleve el alma en esta hora 

decisiva.  

Modestamente, como CNP, estamos haciendo todo lo que está a nuestro 

alcance para apuntalar esa voluntad de sanación y relanzamiento 

nacional. Queremos seguir escuchando, seguir intercambiando ideas, 

para no equivocarnos, para aproximar en lo posible posturas 

discrepantes. Pero al mismo tiempo debemos avanzar. Continuemos 

consolidando la Primaria y sumando voluntades para agigantar la 

participación ciudadana en este proceso. 

Muchas gracias,  

 

Jesús María Casal 

12.12.2022 




