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SOCIEDAD CIVIL 

DENUNCIAS VINCULADAS A LOS PROCESOS ELECTORALES (REPRESIÓN, AGRAVIOS) 
• Intimidación y amenazas para que la gente vote es la denuncia mayoritaria de Guachimán Ciudadano. 

Según se reporta, de las casi 600 denuncias registradas cuando ya comenzaba el acto de votación, 492 se 
referían a la intimidación de los afectos o miembros del partido de gobierno para que los empleados 
públicos, incluso , sus familiares, acudan a los centros de votación, mientras que 321 reportes de 
irregularidades se refieren a violación del reglamento de campaña, especialmente en el uso de fondos 
públicos por parte del partido de gobierno (transportes, instalaciones educativas, de salud deportivas en 
actos de proselitismo).   

• También reporta Guachimán Ciudadano que a mediados de la mañana ya se reportaban denuncias en 
torno, particularmente, a la ausencia de miembros de mesa y habilitación de testigos o electores de la cola 
como miembros de mesa sin haber recibido algún tipo de entrenamiento. Ver: info.guachiman.org  

 

• El periodista Ray Alvarado denunció que personas con camisas del PSUV llegaron a su casa a exigir que 
saliera a votar. “Al negarnos dijeron que nos mandarían a "camaradas" para llevarnos al centro electoral”, 
afirmó. https://bit.ly/3lMn6Ij    

• En centros de los estados Vargas, Táchira, Sucre, Falcón, Bolívar y Anzoátegui se recibieron nuevas 
denuncias sobre la presencia de Puntos Rojos del PSUV, pese a que la dictadura había afirmado que estos 
no estarían desplegados “en cumplimiento de los acuerdos electorales”. En estos puntos, militantes del 
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PSUV escanean los Carnets de la Patria a las personas que participan en el fraude electoral. 
https://bit.ly/3mN2d0U https://bit.ly/3qwQ6aA  https://bit.ly/39NE0nq https://bit.ly/3ottSVb  
https://bit.ly/3qA7v2j   

• En Carabobo, usuarios de redes sociales denunciaron que se ha discriminado el surtido de combustible solo 
para militantes del PSUV. https://bit.ly/3or99Bk   

• El medio Crónica Uno denunció que su labor periodística fue impedida en el estado Sucre, donde efectivos 
de la Milicia prohibieron a la reportera del medio transmitir la situación en el centro de votación Escuela 
Especial Taller Manzanares de Cumaná. Este mismo medio denunció una situación similar en Naguanagua, 
estado Carabobo. https://bit.ly/2JRuKnE https://bit.ly/39O5WYj   

• Habitantes de la urb. La Caciureña del estado Lara denunciaron acoso por parte de militantes del PSUV, que 
se encuentran tocando puerta a puerta para obligar a las personas a acudir a los centros del fraude 
electoral. https://bit.ly/37Ize8j  

• ¡Bonos por votos! Denuncian que en escuela de Lara ofrecen 10 millones de bolívares a quienes voten 
(Video) https://t.co/Fnckh8gZG8  

 

CIFRAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Observatorio contra el fraude: 7,6% del electorado a las 12:45 pm 
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Reporte #2 - 12:45 p.m. (Fuente: Súmate) 

• El 70,2% de los centros de votación cuentan con la presencia de Puntos Rojos del PSUV en sus alrededores. 
Esta cifra se divide en: 2,4% de ellos estaban dentro del centro de votación, 51,1% a menos de 200 metros 
del centro de otación y 16,7% a más de 200 metros del centro de votación.  

• En el 52,2% de los centros de votación el Carnet de la Patria fue solicitado en los Puntos Rojos a los 
participantes del fraude parlamentario. En el 3,8% de los centros muestreados se exigió este Carnet dentro 
del centro o mesa de votación. 

• En el 42% de los centros de votación se detectó propaganda electoral. 

• En el 51,5% de los centros de votación se observó movilización de electores utilizando bienes o recursos del 
Estado.  

• En el 23,7% de los centros de votación se observó movilización de electores con bienes o recursos 
asociados con las Fuerzas Armadas.  

• En el 53,2% de los centros de votación se identificó a las estructuras del PSUV utilizando el voto asistido 
para inducir, amenazar o coaccionar a los electores en el acto de votación.  

• En el 15,3% de los centros de votación se observó la presencia de grupos armados en los alrededores del 
punto de votación.  

• En el 56,3% de los centros de votación no se respetaron las medidas de distanciamiento físico como 
prevención a los contagios por COVID-19. 



 

 

 

 

REACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Se reportan centro electorales vacíos en toda Venezuela: 

• José Antonio Mendoza, @JoseAMendozaPJ; Nuestra ciudad #Maturín representa el 57% del electorado del 
estado #Monagas y fíjense cómo están los centros de votación.  ¡Maduro y sus cómplices SE QUEDARON 
SOLOS en su farsa! #EstoNoEsUnaElección 

• Juan Guaidó, @jguaido: Lo de este 2020 es un fraude que se evidencia en las calles y que contrasta con la 
lucha por elegir -como lo hicimos en 2015- (basta con ver las imágenes de un mismo centro de votación) 
Hoy nos quedamos en casa. #EstoNoEsUnaElección #CentrosDelFraudeVacíos 

• Freddy Guevara, @FreddyGuevaraC EN VIVO | Segundo boletín contra el fraude de la dictadura 
#EstoNoEsUnaEleccion. https://twitter.com/FreddyGuevaraC/status/1335625606378237952?s=20  
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EVENTOS REPORTADOS: TOTAL 68



 

 

MANIFESTACIONES DE RECHAZO INTERNACIONAL 
 

• Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela @usembassyve: El fraude de Maduro está marcado por centros 
de votación vacíos en todo el país. ¿Dónde están los votantes para esta elección falsa por una Asamblea 
Nacional falsa? Maduro ya votó por ellos ¿Cómo ves los centros de votación?  #EstoNoEsUnaEleccion 
#NoAlChantaje6D 

• DIPUTADA ARGENTINA, KARINA BANFI: "HOY NO HAY ELECCIONES EN VENEZUELA"- La diputada miembro 
de la Unión Cívica Radical aseguró que,  "Hoy no hay elecciones en Venezuela. Lo que hay es un atropello 
autoritario sobre el órgano de representación política que no controla el régimen. Mi solidaridad a todos 
los venezolanos que no logran vivir en libertad” 
https://twitter.com/TVVnoticias/status/1335629857938661381?s=20  

• Jürgen Hardt MdB, @juergenhardt: Las elecciones de hoy en Venezuela son una farsa. No son ni libres ni 
justas. #Maduro solo intenta aumentar su poder dictatorial y deslegitimizar a la única representación del 
pueblo de Venezuela. No aceptaremos estas elecciones. @jguaido continúa siendo el único líder legítimo. 
https://twitter.com/juergenhardt/status/1335596205619949569  

 

 

 


