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Escribo estas líneas y la palabra que me viene a la mente es entusias-
mo. Cada una de estas crónicas tiene una historia de esfuerzo, de enfren-
tarse con el reto de escribir y de aceptar las sugerencias para proseguir 
el diálogo interno con la propia escritura. Lo segundo que pienso es en 
agradecer de nuevo, y ahora con el peso que da la palabra escrita, a los 
que participaron en el primer taller «El CNE escribe crónica» y a los que 
aceptaron el desafío final de compartir sus experiencias profesionales en el 
Consejo Nacional Electoral.

Las historias fueron libres y asombra la variedad de eventos que tocan: 
una elección de alcalde, un referéndum, una asamblea constituyente, una 
elección primaria de un partido político, renovación de cargos de consejos 
comunales, una historia sobre el trabajo en un registro civil merideño, y 
una historia sobre las tareas que escapan del Cronograma Electoral en una 
Oficina Regional Electoral. 

Hay un común denominador en todas estas crónicas variopintas y es 
el interés de sus autores por reflejar no el trabajo propio sino el ajeno, el 
de sus compañeros y compañeras, de resaltar el esfuerzo de equipo y so-
lidaridad para alcanzar una meta. Eso realmente me conmovió porque el 
proceso de escritura ha estado libre de cualquier lineamiento. Es decir, ha 
sido absolutamente auténtico.

En este proceso de acompañar a los nuevos cronistas, me sumé al 
esfuerzo colectivo y agregué una octava crónica de mi autoría sobre el tra-
bajo que el Consejo Nacional Electoral hizo en el Registro Civil para darle 
identidad a muchos venezolanos y venezolanas.

Presentación
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Desde mediados del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX se 
desarrolló el género de la crónica, hija de la «gran prensa». Y por su-
puesto, el tema político electoral fue uno de los predilectos para reflejar 
la historia democrática de Venezuela, el comportamiento de quienes 
lo hacen posible, desde las organizaciones políticas hasta los electores. 
Pero durante este recorrido, por primera vez, otros protagonistas que 
hasta ahora no habíamos oído toman la palabra para contar su expe-
riencia, conocimiento y dedicación.

No sabemos de otra experiencia igual y me emociona —que es la 
tercera palabra que me viene— al comprobar que hay tanto por decir 
desde el CNE en la voz de sus trabajadoras y trabajadores.

Florángel Gómez Merentes
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Corrían los días de septiembre de 2013. Ese año hubo un auge im-
portante en la conformación de consejos comunales y la renovación de 
sus vocerías. En Caracas y en todos los estados se dio la experiencia de 
que las comunidades con expectativas de participación protagónica se en-
trelazaron con el Poder Electoral. 

En el 2010 el directorio del Consejo Nacional Electoral, presidido 
por Tibisay Lucena, había aprobado la creación de la Oficina Nacional de 
Participación Ciudadana. Esta Oficina —adscrita a la Comisión de Par-
ticipación Política y Financiamiento (Copafi)— se abocaría al abordaje 
de todo lo relacionado con el tema del acompañamiento electoral a los 
consejos comunales y comunas, entre otras organizaciones de la llamada 
sociedad civil.

Jazmín Jaimes —la directora de la Oficina Regional Electoral Dis-
trito Capital para ese entonces— había dado las precisas instrucciones y 
arengas de rigor a sus comprometidos legionarios, movidos por el deber 
y la sed de aventura. La más importante de estas fue: «No deben nunca 
exponerse a tal punto que sus vidas corran peligro». 

Llegó pues el esperado sábado, mañana de sol radiante, en que sali-
mos al encuentro de las comunidades del populoso y estigmatizado sector 
de la parroquia El Valle conocido como El 70 y San Andrés. Allí debíamos 
culminar el proceso iniciado con las comisiones electorales permanentes 
de los consejos comunales, que para ese día tenían pautada —según cro-
nograma— la elección que renovó las vocerías de sus organizaciones. 
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Debíamos coincidir en el encuentro con otras instituciones del 
Estado que igualmente hicieron presencia para supervisar el referido 
acto comicial, entre ellos, el ente rector con competencia en materia de 
participación ciudadana a quien los consejos comunales debían rendir 
cuenta para los efectos de su registro y legalización. 

Nuestro rol en tanto Poder Electoral se restringía a la asistencia 
técnica electoral y al acompañamiento en el acto final de votación en 
calidad de veedores. A diferencia del resto de los comicios nacionales, 
regionales y locales en que el Poder Electoral rige dichos procesos, en 
este caso la máxima autoridad en materia electoral es la Comisión Elec-
toral Permanente (CEP) del consejo comunal respectivo. 

A bordo de vehículos todo terreno partimos desde la ORE Capital 
en Plaza Venezuela con rumbo al suroeste de la ciudad. Tomamos la 
autopista por la avenida Salvador Allende y bordeamos el Estadio Uni-
versitario —vía Fuerte Tiuna—, para conectar con la Intercomunal de 
El Valle. Luego, a la altura del McDonald’s cruzamos hacia la calle 3 de 
los Jardines de El Valle para comenzar así el ascenso hacia el sector de 
San Andrés, aunque esa es conocida como la entrada a El 70. Recorri-
mos unos 15 o 20 minutos cerro arriba y barrio adentro, en ese trayec-
to mi atención se fijó en el singularísimo paisaje y los sonidos de una 
tumultuosa algarabía signada por ritmos de salsa, vallenato y sonidos 
de escapes de motos que se alejaban. Mi mente huía a ratos y se abs-
traía para reflexionar sobre el tema latente a todo el trabajo que venía-
mos realizando: contribuir —desde lo electoral— a la consolidación y 
fortalecimiento del Poder Popular. Muchas preguntas surgieron en ese 
trayecto relacionadas con ese tan recurrido imperativo convertido en 
consigna: «Construir Poder Popular». El calor asediaba y el recorrido 
por las empinadas pendientes curvilíneas continuó hasta que se acabó 
el camino. Descendimos de los vehículos y ahí estaban esperándonos 
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unas mujeres de ojos brillantes y sonrisas luminosas que a juzgar por su 
aspecto pertenecían a esos territorios. 

—Épale, hermanitos, al fin llegaron—, increpó Carmen con el 
ceño fruncido. 

Cual arco reflejo me miré la muñeca izquierda para percatarme 
de la hora.

—Aún no son las diez, riposté. Esa fue la hora acordada, proseguí.
De pronto el ceño fruncido de Carmen se convirtió en una mueca 

casi de burla y soltando a la vez una carcajada espetó: «Lo que estamos 
es jodiendo chico, deja el susto que aún no empieza la película». Acto 
seguido abrazos y cordialidad fue el oxígeno que respiramos.

Alcé la vista para buscar al pana Renny, parte de nuestro equipo y 
quien trabajaba directamente con esas comunidades y que lo recono-
cían con afecto, entre otras razones por su labor en la resolución de ca-
sos que a nuestro entender eran parte de la inclusión social, que no era 
otra cosa que «restituir» el derecho a la identidad a muchos habitantes 
de esos sectores que por largo tiempo se les había expoliado el ejercicio 
del mismo y, en consecuencia, el derecho al sufragio. Finalmente logré 
divisar a Renny, estaba trepado en un montículo de tierra más arriba de 
nuestro punto de llegada y a juzgar por su sonrisa pícara, era cómplice 
de nuestro recibimiento. 

Emprendimos el camino hacia los sectores donde se efectuarían las 
elecciones para renovar las vocerías. Estrechos pasillos conformados 
por los espacios que separaban una línea de casas de otra de bloques 
naranja sin friso. Algunas ventanas se cerraban y dejaban una hendija 
para espiar nuestro tránsito, otras puertas se abrían y nos saludaban, 
niños jugaban y salían a nuestro encuentro, nos miraban con ojos gran-
des, adelante iban las lideresas de los consejos comunales a los que nos 
dirigíamos, en clara advertencia de que los intrusos venían con ellas.
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Al poco tiempo ya no había más pasajes estrechos, el grupo de 
casas concluía y un camino de tierra arcillosa se abría paso bordeando 
la montaña, desde la cual se veían otras montañas que se perdían en el 
horizonte, atiborradas de casas con techos de zinc (acerolit) las más, 
y otras que contrastaban con las primeras por su mejor acabado. Un 
erizo de antenas de una empresa de tv satelital se erguía en los techos 
cual hongos invertidos apuntando hacia el cielo. No cesaba el ladrido 
de los perros. Dejamos atrás un sector para conectar con otro grupo de 
casas, tomamos un camino de tierra y vegetación montañosa. Al cabo 
de unos cinco minutos de marcha, Carmen, una de las mujeres de la 
vanguardia se detuvo y advirtió: «Vamos a pasar por una de las alcaba-
las, ahí debemos parar y solo yo hablaré para continuar. Más nadie da 
explicaciones». 

Por lo menos esa alcabala de la GN o la PNB nos brindará alguna 
protección hasta llegar a nuestro destino, pensé. Al instante divisamos 
una especie de refugio compuesto por improvisadas tablas y hojas de 
zinc, de muy mala apariencia a la orilla del camino, estaba solo, cuando 
de golpe y porrazo una tríada de sujetos armados con escopetas re-
cortadas y 9 mm y con aspecto de haberse trasnochado saltaron sobre 
nosotros y nos apuntaron sin mediar palabra. Carmen la líder levantó 
las manos agitándolas: «¡Ey, qué te pasa Nico! ¿Estás ciego? te le das 
m... ¿no me ves? ¿estás amanecido? ¡cuidado con una vaina, baja esa 
mierda y no me apuntes!». Un sopor frío nos invadió, no obstante nun-
ca mostramos miedo. «Ellos vienen conmigo, ¿no te lo dijeron anoche? 
Son del CNE, no son policías, gafo». Quien comandaba la banda con 
los ojos enrojecidos se metió la mano debajo de la chaqueta y sacó a 
relucir un radiotransmisor, dio tres pasos para alejarse de nosotros y 
sostuvo una conversación con alguien para luego regresar y ordenar: 
«Sigan, pues». Carmen nos hablaba con la mirada, luego se dirigió al 
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joven y le dijo: «Vete pa’tu casa, tu tía me preguntó anoche por ti». El 
joven con los ojos achinados y sosteniendo la escopeta con una mano 
logró articular una sonrisa y haciendo un gesto con la otra mano como 
si tirara una piedra al piso, le respondió: «Dale chica, dale rápido». Todo 
lo ocurrido pasó sin que nosotros pronunciáramos una sola palabra y 
después de contener la respiración durante el inesperado suceso se oyó 
muy tenuemente un suspiro colectivo. Carmen nos ordenó con solo la 
mirada y gestos que continuáramos la marcha. Improvisamos una fila 
india y nos alejamos bajo la mirada escrutadora de los sujetos armados 
y amanecidos, todos muy jóvenes.

Dejando atrás el lugar del suceso, Carmen nos pregunta: «¿Por qué 
están mudos? ¿no les dije que nos íbamos a encontrar una alcabala?». 
Todos nos miramos y al unísono explotó una carcajada que sirvió para 
drenar la tensión y salir del estado de shock. Continuamos el camino, 
escuchábamos el sonido de unas cornetas que arengaban a la gente a 
participar en el evento electoral en cuestión, eso nos indicaba que está-
bamos cerca del lugar donde se encontraba instalada la mesa electoral. 

Sin embargo, Renny nos advirtió: «Apenas estamos entrando al 
ámbito territorial del primer consejo comunal que tenemos programa-
do visitar, aquí comienza la Perimetral norte». Y Carmen nos recor-
dó: «Falta otra alcabala, ya saben cómo es el Beta, ustedes mudos». A 
medida que avanzábamos el sonido de las cornetas lo sentíamos cada 
vez más cerca. Al llegar a un punto del camino —a un lado había un 
precipicio con una gran cuenca geográfica súper poblada de viviendas 
características de la zona— logramos divisar un toldo rojo, las cornetas 
de donde provenía el sonido y gente agolpada alrededor. «Allá está el 
centro electoral», indicó Renny.

Quedaba aún una distancia mediana por recorrer, prosiguió la 
marcha y al poco tiempo divisamos un grupo de jóvenes en el medio 
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del camino, en la medida que nos acercábamos nos percatamos que a 
los laterales otro grupo en posición táctica (semi agachados) y camu-
flados por el monte observaban nuestro tránsito con la pretensión de 
pasar desapercibidos —todos los vimos—, pero fingimos no verlos y 
continuamos detrás de Carmen hasta que detuvimos el paso a la voz y 
seña de los cuatro sujetos que nos ordenaron, de forma determinante, 
parar la marcha. Carmen nos dejó atrás y se acercó al líder del grupo 
que esta vez no exponían sus armas pero percibimos que sí estaban ar-
mados. Algunos portaban equipos de comunicación. Carmen dio vuel-
ta atrás luego de una breve conversación —que no escuchamos por la 
distancia—, con los integrantes de la última alcabala, nos dijo: «Vamos, 
hay que apurarse, debemos bajar antes de las 6 de la tarde».

Finalmente llegamos al toldo donde se había dispuesto la mesa 
electoral, nuestra sola presencia uniformada con el logo del CNE des-
pertaba cierta aprobación y beneplácito por parte de la comunidad ahí 
arremolinada. Del mismo modo el parabán y la caja de resguardo iden-
tificados con el logo del ente electoral —parte del escenario debajo del 
toldo rojo— producían el mismo efecto. En la mesa se encontraban 
dispuestos los tres miembros y todo lo requerido para el acto electoral 
incluyendo el cuaderno de votación, entregado con una semana de an-
ticipación por Renny (luego de revisarlo) como parte de nuestro apoyo 
técnico al proceso electoral.

El sol justo arriba de nuestras cabezas indicaba que era el medio-
día, ya Renny como parte de nuestra avanzada había presenciado la 
instalación de la mesa cerca de las 8 de la mañana y el inicio del proceso. 
Para el momento de nuestro arribo había una mediana cola de unas 
veinticinco personas, unas sentadas y otras de pie. Nos acercamos a la 
mesa y saludamos a los miembros de la misma. También ahí muy cerca 
se encontraba el coordinador del ente con competencia en materia de 
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participación ciudadana, quien —según la norma legal vigente— su-
pervisa y rige todo el proceso electoral ya que este es quien registra y 
otorga personalidad jurídica al consejo comunal. Nos llamó la atención 
un cuaderno de votación llamado «auxiliar» en blanco, en donde se 
registraban personas que no aparecían en el elaborado por la propia 
comisión electoral permanente del consejo comunal con anterioridad 
(Registro Electoral Definitivo). Buscamos conversar con los miembros 
de la comisión electoral permanente y le expresamos nuestra desapro-
bación respecto a ese instrumento, por cuanto se situaba al margen de 
nuestra asistencia técnica rigurosamente apegada a las normativas lega-
les. Quien fungía como líder y coordinadora de la CEP señaló: «Es una 
instrucción que seguimos del ente rector. Y usted sabe, ellos son los 
que mandan, si no lo hacemos, capaz no nos certifican». Escuchado 
su argumento buscamos conversar con el coordinador del ente rector 
para expresarle nuestro punto de vista. Luego de algunos razonamien-
tos técnicos así lo hicimos. La fiesta continuó, el volumen de la música 
estaba alto y alguien pidió que lo bajaran, y en ese ínterin se acercaron 
unas chicas de la comunidad con sendas tazas con hervido de res, lo 
más suculento de la historia fue esa sopa. Ahí estuvimos una hora más, 
luego de la sopa que nos reconfortó, proseguimos camino hacia el ám-
bito territorial vecino donde de igual modo tenía lugar una elección 
para renovar las vocerías del consejo comunal. 

No tardamos más de cinco minutos en llegar al otro toldo donde 
se instaló la mesa electoral del consejo comunal contiguo. Ahí fuimos 
recibidos con gran afectuosidad por parte de los organizadores y la 
propia CEP, a quienes conocíamos. De inmediato solicitamos la infor-
mación de rigor respecto al nivel de participación hasta ese momen-
to, observamos el cuaderno y encontramos igualmente el «cuaderno 
auxiliar», definimos que ya habíamos realizado la observación corres-
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pondiente, por lo que no la reiteraríamos al representante de Funda-
comunal, más sí la acotamos a los miembros de la comisión electoral 
permanente. Permanecimos una hora y media más observando el fluir 
de los electores que acudían de forma intermitente. Nuevamente nos 
ofrecieron de comer, esta vez era sopa de mondongo, con la cual rema-
tamos. También nos ofrecieron —desde luego— café y cerveza, esta 
última por razones obvias la rechazamos. Aunque debo admitir que ya 
cuando partíamos del lugar en el interior de una de las casitas y agobia-
do por la temperatura extrema accedí —luego de tanta insistencia—, 
a tomarme una a modo de refrescamiento.

Nos despedimos y emprendimos el retorno. Esta vez se incorpora-
ron a la vanguardia comunera un grupo de hombres de mediana edad y 
a Carmen la sustituyó Yamalí; ahora íbamos detrás de la nueva baquea-
na —muy joven y atractiva por cierto—, y activa militante comunitaria 
en el ámbito cultural. Tomamos un camino alterno para llegar al punto 
donde comenzó la caminata, no hubo ningún traspié y la conversación 
con nuestros acompañantes —quienes nos generaron mucha confian-
za—, hizo que el tiempo del recorrido pasase desapercibido.

Abordamos los vehículos y bajamos para empalmar con la aveni-
da Intercomunal. En ese trayecto la película en retrospectiva de todo 
lo vivido en la jornada rodaba en mi mente. Retomé nuevamente las 
reflexiones y preguntas que asaltaban mi pensamiento cuando subi-
mos. Poder Popular. ¡Construir Poder Popular! Llegará el día en que 
las comunidades adquieran la experiencia necesaria para caminar con 
mayor autonomía y la práctica misma sea su único tutor, y desde el 
Estado se comprenda que la tentación de sustituir el protagonismo de 
los «sujetos sociales» llamados a construir Poder Popular, sería reeditar 
una práctica que muchos conocemos y que mediatizó el avance de las 
luchas populares en tiempos pretéritos, aunque relativamente cercanos. 
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Pero es el tiempo de empujar, de colocar las dos manos en las espaldas 
de las comunidades para hacer fuerza e impulsarlas desde la conciencia 
histórica y la formación, para que transiten —solas—, el camino de 
su emancipación, ejerciendo de hecho el poder aún concentrado en 
instituciones muchas de ellas legado directo de la colonia. La apuesta 
seguirá siendo por la democratización del poder. 

La satisfacción de la misión cumplida mitiga el agotamiento al final 
de la jornada. El cielo nítido y desnudo, inmaculado, el fulgor de las 
cinco de la tarde iluminaba la ciudad, el Waraira Repano imponente y 
sereno —desde el suroeste tiene un halo mágico especial. Nuevamente 
la autopista, ahora en sentido hacia el centro de la ciudad. 

Este tiempo —que todavía está en desarrollo y así quedará regis-
trado—, en el que el Poder Electoral se encontró con los excluidos de 
siempre. Tiempo de rueda y zapatos gastados y empolvados de una 
tierra amarilla arcillosa, tiempo de sonidos tumultuosos y algarabía po-
pular, voces de mujeres empinadas y miradas cautelosas. Tiempo en el 
que el Poder Electoral se hizo presente en la Caracas profunda para 
acompañar a las comunidades en sus aspiraciones por dejar atrás la de-
mocracia representativa tradicional y ejercer el poder en sus territorios, 
tiempo de asambleas calurosas y un bosque de manos alzadas tomando 
decisiones.
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Durante el año 2017 transcurrieron días de mucha violencia en 
Venezuela, era común en algunas zonas del país, especialmente las de la 
clase media, las trancas de calles con manifestantes de ánimos caldea-
dos, tan «calientes» que quemaban árboles, carros y hasta gente. 

Aquella violencia también tocó al Consejo Nacional Electoral que 
recibió fuertes ataques, pero aun así no fuimos presa fácil del miedo 
y, entre tanto fuego y destrucción, realizamos ese año la elección para 
la Asamblea Nacional Constituyente, mi segunda elección en los dos 
años que tenía como funcionario del CNE. Elecciones que parecían no 
involucrarme directamente, ya que para el momento era el coordinador 
regional de Registro Civil, cosa que me parecía una ventaja en medio 
de la violencia dirigida a toda nuestra infraestructura electoral: sedes in-
cendiadas, máquinas de votación destruidas e intentos de linchamiento 
a los trabajadores. 

El día de la elección, el domingo 30 de julio de 2017, aproxima-
damente a las nueve de la mañana, recibí una llamada de la directora 
de la Oficina Regional Electoral (ORE) del Distrito Capital, Nuramy 
Gutiérrez, para que a la brevedad posible me presentara en el Poliedro 
de Caracas. No hubo más detalles, sin embargo inferí que era para alguna 
actividad electoral. Creer que podía ser para que hiciera un número 
musical como el de los grandes artistas que allí se presentan era dema-
siada pretensión para quien, afín a esos temas de la voz, solo tiene un 
Certificado de Locución. 
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El Poliedro de Caracas, emblemático en la ciudad por los grandes 
espectáculos musicales que se realizan, además de su capacidad para al-
bergar a más de veinte mil personas, fue ese día un centro de votación 
de contingencia donde podían sufragar los electores de las parroquias El 
Valle, La Vega y El Paraíso que estaban entre las setenta y seis parroquias 
del país afectadas por la violencia de aquellos días. Allí estarían, además, 
centros de votación de los municipios Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo 
del estado Miranda. 

Recibida la llamada, me dispuse a esperar el transporte que me lle-
varía de la parroquia La Vega, donde me encontraba, hasta la parroquia 
Coche donde queda el Poliedro, transporte que tardó más de lo esperado 
alejándome de la brevedad solicitada y acercándome a un nerviosismo 
intenso, de esos que hacen que los segundos se conviertan en horas. 

Finalmente el carro llegó, y ahora mi preocupación era encontrar en 
la vía alguna calle trancada y las manifestaciones de violencia caracterís-
ticas: capuchas y fuego. Aunque había tomado la previsión de no llevar 
ningún distintivo del CNE me quedaba la cara negra que difícilmente 
podía esconder, pero, contrario a la idea de «miedo» que la violencia pro-
mocionó, vi, debo confesar con sorpresa y beneplácito, a la gente que 
participaba con civismo y tranquilidad. 

Al divisar el Poliedro de Caracas se veía una afluencia significativa 
de gente. Había en sus adyacencias mucho tránsito vehicular y peatonal 
que desaceleró la marcha que traía el carro retardándome aún más; por 
momentos pensé en bajarme y seguir caminando. Mientras más me acer-
caba, más gente veía. Aproximadamente diez minutos fueron suficientes 
para superar la cola de carros y llegar finalmente al Poliedro de Caracas. 

Menos nervioso, ahora solo ansioso, me encontré en medio de la 
multitud de gente, tanta como si se tratara de un «amanecer gaitero». 
Con esa multitud tuve que medirme para entrar, ya que los accesos para 
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la parte interna del Poliedro estaban controlados según el orden de las 
colas que no lograban desmarcarse unas de otras, debido a los que se 
aglomeraban cerca de las puertas en busca de información, yo uno de 
ellos. El bullicio de las mil preguntas a la vez impedía que el personal de 
seguridad oyera la mía, así que con carnet en mano alzada y avanzando 
pidiendo permiso y perdón logré llegar hasta el personal de seguridad 
que me permitió entrar. 

Adentro, luego de saludar brevemente a algunos compañeros, me 
encontré con la rectora Tania D’Amelio, quien me indicó que era en la 
parte de afuera donde debía realizar la actividad para la cual había sido 
convocado. De inmediato emprendí marcha de vuelta hacia afuera, y 
me percaté en ese momento de que había una puerta habilitada para 
entrada y salida del personal electoral. 

Ahí me encuentro con unos muchachos que instalaban un sonido 
(cornetas, consolas y micrófonos). «Caramba, como que sí fue a cantar 
que me trajeron», pensé. En ese momento oí a uno de los muchachos 
preguntar: «¿Tú eres el que va a hablar?». No supe responder sí o no, 
solo atiné a decir que me habían mandado. Entendí entonces que mi 
propósito sí tenía que ver con mi Certificado de Locución: consistía en 
guiar a la gente que llegaba masivamente al Poliedro y dar las orienta-
ciones iniciales en cuanto al dispositivo que se había montado. 

Volvió mi nerviosismo porque de la dinámica de ese día en el Po-
liedro sabía poco y, mientras se terminaba de instalar el sonido, volví 
adentro para documentarme sobre lo que debía decir. Por fortuna los 
compañeros que estaban desde muy temprano e incluso desde los días 
previos, me dieron los datos necesarios y en ese ínterin vi cosas que con 
la premura y el agite de mi llegada no pude apreciar y repasando la mi-
rada me quedé maravillado con lo que se había convertido el Poliedro: 
en un ¡mega centro de votación! Había tabiquerías que diferenciaban 
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las mesas electorales del Distrito Capital de las del estado Miranda y 
señalizaciones que marcaban recorridos lógicos; un área de cafetín y re-
frigerios para el personal que trabajaba; las funcionarias y funcionarios 
desplegados en todo el lugar orientaban el recorrido de los electores 
como el mejor de los protocolos. Mucho orden y control. 

Ya con la información volví afuera con toda confianza a cumplir 
con mi tarea, además contagiado del trabajo que había apreciado. Pero 
con desconcierto veo que están desmontando parte del sonido, habían 
dado nuevas orientaciones para que la actividad se hiciera con megáfo-
nos y no con micrófono. Me sentí algo decepcionado, en poco tiempo 
me había apropiado de la idea de hacerlo. No me quedó más que repor-
tar a la directora de la ORE Capital sobre mi suerte en el lugar y me dio 
entonces la instrucción de que continuara en el sitio y me incorporara 
en el equipo de las parroquias del Distrito Capital en las funciones de 
divulgación e información a los electores de la parroquia La Vega. 

Poco tiempo pasó para que me sintiera parte del mega centro de 
votación. Después de pasar horas de incertidumbre tuve claridad y cer-
teza del trabajo que se hizo, del cual formé parte, que me permitió 
interactuar con electores que no se conformaron con solo votar, sino 
que me decían el porqué y celebraban la medida de contingencia. Las 
personas se tomaban fotos en las instalaciones con cara de «Yo estuve 
aquí», incluso electores que no les correspondía votar en el Poliedro, 
aunque lo sabían, fueron hasta allá por solo querer estar. También gru-
pos familiares que acompañaban a alguno de sus integrantes, en espe-
cial a los adultos mayores. 

El nerviosismo de las primeras horas había quedado atrás. Al final 
del día restaba el cansancio y una profunda satisfacción, que todavía 
perdura por esa gestión de paz, por las pinceladas de color que cada 
uno dio para desdibujar la guerra que nos quisieron pintar.
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Poco después de las fiestas de fin de año, y todavía con las celebra-
ciones, abrazos y buenos deseos en el cuerpo, me plantearon un nue-
vo reto: asumir la Dirección General de la Oficina Regional Electoral 
(ORE) del estado Zulia.

Vivía un momento de plenitud completa en lo personal y profesio-
nal, en ese arranque del nuevo calendario, sin saber lo exigente y cam-
biante que sería el año 2009 para mí. En lo profesional desempeñaba 
el cargo de director de una oficina en el Consejo Nacional Electoral. 
El trabajo estaba en orden y los procesos avanzados para cumplir con 
la responsabilidad de supervisar la expedición de la cédula de identidad 
por primera vez de los venezolanos, competencia constitucional dele-
gada al Poder Electoral desde 1999. Y en lo personal, estaba casado y 
disfrutaba mi primer hijo de apenas un año, en compañía de familiares, 
amigos y principales afectos del entorno cercano, en mi Caracas natal, 
ciudad que siempre fue mi hogar.

Fue una completa sorpresa cuando recibí la propuesta de encar-
garme de ORE Zulia. No fue una decisión fácil porque debía partir sin 
la familia. Participé en reuniones con rectores, directores, y luego se 
dio la consulta en casa. Recuerdo cómo fue la conversación esa noche 
al llegar: 

—Esposa, tengo dos noticias: una buena y una mala.
—Dime la buena. 
—Me ascendieron en el trabajo, ahora seré director general.
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—Está muy bien eso, te felicito, y la mala ¿cuál es?
—Es en Zulia y me iré mañana, claro, si estás de acuerdo.
Silencio grande, abrazo igual y al día siguiente estaba en el aero-

puerto La Carlota tomando un vuelo.
Fui designado para llevar adelante semejante desafío, con el factor 

adicional de que faltaba menos de un mes para la realización de un 
evento electoral.

Partí solo, lo cual fue el inicio de un gran cambio en mi vida, al ver 
el imponente puente, ese que incluso desde las alturas bloquea la gar-
ganta con un nudo, supe que todo sería impresionante. Al tocar suelo 
occidental el frío de enero caraqueño fue solo un recuerdo. En pocas 
horas estaba al frente del corredor electoral más grande del país, que 
contaba con 2.242.474 electores, 1.318 centros de votación y un total 
de 2.729 mesas dispuestas para el ejercicio del sufragio. 

Sufragio que se vislumbraba en medio de una fuerte polarización 
política, reflejo del país que afrontaba unas elecciones donde se apro-
baba o no la Enmienda Constitucional, bajo la figura de referéndum 
que daría marco legal a la postulación y reelección de los cargos de 
votación popular, con el foco principal puesto en la figura presidencial.

Para el evento convocado el 15 de febrero salieron sorteados en el 
estado unos cuarenta mil electores en el servicio electoral que debían 
incorporarse como miembros de mesa con los cargos de presidente, 
secretario, miembros principales y/o suplentes.

Hasta este punto todo avanzaba según el cronograma. Llegó el 
listado de todos los miembros seleccionados.

La coordinación de juntas electorales del estado Zulia se encon-
traba liderada por una trabajadora muy joven, pero que contaba con 
una gran experiencia. Mientras estuve al frente de la ORE, ella fue mi 
gran maestra y mano de apoyo. Su nombre es Mariana Medina. Juntos 
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diseñamos la planificación y ejecución en los espacios de formación, 
hicimos un despliegue de doscientos noventa y cinco coordinadores, 
quienes en dos turnos estaban dispuestos y listos a impartir la informa-
ción técnica que requiere cada ciudadano seleccionado para la consti-
tución de las mesas de votación. 

La capacitación a los miembros de mesa se debía realizar durante 
los veinte días previos a la fecha de la elección, y para esto se organizó 
un operativo de búsqueda de los zulianos convocados, para notificarlos 
e invitarlos a los talleres de formación. Fue un gran esfuerzo, bajo el 
inclemente sol y las largas distancias del estado, pero justo diez días 
antes del evento, en directorio de la ORE al analizar las estadísticas de 
los miembros formados por el personal del CNE en los talleres de in-
ducción, notamos que no teníamos la cantidad esperada en miembros 
de mesas capacitados. 

El dato previo nos picó, dicho en buen criollo, nos convertimos 
en investigadores y nos llevó a hacer pesquisas con los miembros de 
la junta electoral sobre la ubicación de las credenciales por zonas, a 
quiénes y cómo se las habían entregado, entrevistas a los convocados, y 
chequeo de conocimientos a los supuestos capacitados.

Fue así como detectamos que muchos de ellos ya contaban con 
una credencial de miembro de mesa capacitado, que supuestamente 
había sido expedida por nosotros y que lo certificaban para incorporar-
se a la constitución de las mesas, pero sin haber recibido la formación 
técnica diseñada para tal fin. 

Comprendimos la complicidad de la junta regional electoral con 
una de las tendencias políticas que entregaba estas credenciales sin 
cumplir lo previsto. Cambiaron nombres de titulares con personas no 
sorteadas, se dieron credenciales en blanco. ¿Qué los motivó a hacer 
esto? Ninguna de las hipótesis que pudimos imaginar fue positiva. 
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Ya estaba muy cerca la fecha electoral. La calurosa noche occiden-
tal aumentaba la presión en cada uno de los trabajadores del equipo de 
la ORE. Con esta significativa alarma, los resultados de nuestras tareas 
detectivescas y con las indagaciones que nos daba la experticia técnica 
electoral, pudimos llegar a la fuente de emisión de dichas credenciales, 
a quiénes y cómo fueron entregadas.

Tan grave irregularidad nos obligó a la destitución de la totalidad 
de los miembros de la Junta Electoral del estado Zulia y el nombra-
miento de una junta ad hoc con la finalidad de revertir lo sucedido en 
tiempo récord, lo que se convirtió en la primera medida significativa y 
muestra de una decisión monolítica en todo el Poder Electoral para la 
defensa de la elección. 

Las acciones para revertir lo acontecido arrancaron con la veloci-
dad de rayo, tal vez inspirados por el lejano y visible Catatumbo. En 
cuatro días logramos ubicar a los miembros suplentes sorteados y tam-
bién convocar al pueblo a nuevas jornadas de formación y acreditar-
los como miembros accidentales. Contarían con una credencial con un 
nuevo diseño, estampadas con dos sellos húmedos y una clave en la 
posición de mi firma, esto a partir de aquel momento era secreto.

Tan solo a 36 horas del evento tuvimos nuevos listados de personas 
que sí habían recibido la formación y estaban correctamente acreditados, 
para completar la cifra de veintiséis mil miembros listos, jugada que sir-
vió para encaminar la protección debida a esta fase del evento electoral.

Los listados deberían ser distribuidos en cada centro de votación y 
para ello, junto al alto mando militar del Estado, llevamos adelante una 
reunión en la sede de la Comandancia de la región. Al llegar se respi-
raba patria, honor, triunfo y trabajo; allí con los hombres de uniforme, 
siempre prestos al apoyo con el Plan República, encabezados por el ge-
neral de división Almidien Moreno Acosta, quien para el momento era 
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el comandante de la región —un hombre que inspiraba confianza con 
su sola presencia pues venía de buenas luchas al frente del Ejército en 
distintos mandos— planificamos juntos una estrategia para minimizar 
el uso de las credenciales falsas. Su ejecución pasaba por dos elementos 
principales: 

 1. Distribuir a cada centro de votación un listado con sello y señas 
particulares que solo el CNE y el Plan República conocían (con esto 
evitamos la incorporación de personas no formadas por el CNE).

2. Cambiar absolutamente a todo el personal militar a otro cen-
tro de votación al asignado originalmente (así quedaba completamente 
anulado un posible acuerdo previo para permitir el acceso).

Esta colosal misión se llevó adelante en 24 horas con un desplie-
gue de motorizados, vehículos oficiales de todo tipo, trabajadores de la 
ORE, y se constituyó en la garantía de transparencia en la conforma-
ción de las mesas de votación.

En la mañana del 15 de febrero, en un naranja amanecer zuliano, 
lleno de la brisa fresca que el lago regala, los principales líderes de las 
organizaciones políticas de una de las opciones del referéndum llega-
ron a mi oficina con un acalorado reclamo:

—Director Romero, buenos días, mire, está ocurriendo lo que noso-
tros consideramos una arbitrariedad muy grave, fíjese usted que en mu-
chos centros de votación el Plan República no permite el acceso a nuestros 
miembros de mesa, esto es un atropello, usted tiene que hacer algo.

A estos voceros los recibimos el directorio de la ORE, para tener 
testigos de la tempranera conversa. Y le hicimos exposición de lo ocu-
rrido en estos términos:

—Buenos días igualmente. Fíjense ustedes: en primer lugar, no 
son sus miembros de mesas, según la Ley es servicio electoral y sirven 
a todos. Les comento algo adicional, los miembros de mesas que fue-



30

El CNE escribe crónicas

ron debidamente capacitados, recibieron una credencial con dos sellos, 
y los mismos están en unos listados en cada centro de votación, si los 
casos que ustedes presentan se encuentran con la credencial y aparecen 
en nuestros listados le damos acceso inmediatamente. 

Luego de chequear algunos nombres aportados en conjunto con 
nosotros y confirmar que no estaban en las listas distribuidas, enfriaron 
sus reclamos; no duraron ni cinco minutos al demostrarles que todas 
sus acciones habían sido desmontadas. Fue evidente y manifiesto quié-
nes estaban detrás de la falsificación, alteración y distribución de las 
credenciales.

Se realizaron las elecciones, participó el 70% de los convocados, 
y fue aprobada la Enmienda Constitucional. El día después volvió la 
calma a la oficina, todos conformes y nosotros seguimos dando pasos 
en estos recorridos electorales.
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Dedicada al Dr. Marino Colmenares, jefe, compañero
y amigo excepcional, ya no está con nosotros físicamente,

otra víctima del Covid-19.

Después de unas ajetreadas elecciones parlamentarias en diciem-
bre de 2005, tomé una semana de vacaciones. Al regreso, comenzamos 
con un nuevo Cronograma Electoral. Esta vez la repetición de la elec-
ción del alcalde del municipio Carrizal del estado Miranda.

Debido a un proceso de impugnación, el Consejo Nacional Elec-
toral autorizó la repetición de las elecciones de alcalde para dos muni-
cipios: Carrizal (Miranda) y Nirgua (Yaracuy).

Yo tenía solo diez meses de haber ingresado a la Oficina Regional 
Electoral de Miranda (ORE Miranda), y ya estaba por aprender el proce-
so de una segunda elección. Trataba de absorber todo como una esponja.

El director de la ORE Miranda, Marino Colmenares, nos activó a 
todos para apoyar a los miembros de la Junta Municipal de Carrizal y a 
la coordinadora municipal. En ese entonces el municipio tenía dieciséis 
centros de votación, y de esos uno solo —la Escuela Granja— tenía limi-
taciones de transmisión, por eso el director pensó que serían unas eleccio-
nes tranquilas, sin complicaciones. No sabíamos lo que nos esperaba…

La primera actividad fue la apertura del Registro Electoral. Una 
vez finalizado, la Coordinación de Automatización realizó un informe 
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de migraciones fraudulentas de electores. Dicho informe dio como re-
sultado lo siguiente: 403 personas no residían en la dirección suminis-
trada en su última solicitud de actualización. Esta tarea se realizó con 
el trabajo de campo de la coordinadora municipal y la Coordinación de 
Automatización que estaba compuesta por tres personas (David Véliz, 
Viccelys Calderón y yo).

Para realizar el levantamiento de los datos de ese informe íbamos 
puerta por puerta a fin de certificar que el elector efectivamente viviera allí.

El director creó el equipo de trabajo y nos volvimos inseparables. 
Y así el trabajo fue placentero, a pesar de estar lleno de discusiones con 
las personas por tocar a sus puertas, el cansancio y la transcripción de 
los datos. También había risas, anécdotas graciosas como la de los pe-
rros que nos correteaban y, al final del día, quedaba la remembranza. El 
director, con su gran sonrisa, se burlaba de nosotros porque estábamos 
negritos de tanto llevar sol.

Luego vendría lo propio de nosotros, lo que yo estudié, pensé, la 
prueba de ingeniería que está a cargo de la Coordinación Regional de 
Automatización a través de la Gerencia General de Automatización. 
Ayudamos a los técnicos de Cantv a instalar las líneas telefónicas en la 
Junta Municipal, verificamos los «diablitos» como los llamábamos por-
que eran unos módem plateados, pequeños y con dos antenas.

La prueba de ingeniería se efectuó el domingo 16 de abril, en ella 
se verificó el correcto funcionamiento de la red de transmisión y la 
plataforma de comunicación.

Otra de las cosas en que apoyé fue en el acto en que los partidos 
políticos eligen su posición en la boleta electoral. Para mí fue algo muy 
interesante porque el orden de selección depende de quién sacó más 
votos en las elecciones pasadas de alcaldes. Fueron los candidatos acom-
pañados con sus respectivas maquinarias electorales. En medio de una 
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fiesta escogieron su posición, firmaron en papel su lugar, y en el equipo 
se colocó la tarjeta del partido; ellos verificaron y listo. Estuve encantada 
con el proceso, automatizado por completo, verificable y auditable.

El 30 de abril fue el simulacro de votación. Fue bastante concu-
rrido y se desarrolló con normalidad, a pesar de las quejas y de la mala 
publicidad por el sistema de autenticación del elector, comúnmente 
llamado «captahuella», el cual sirve para indicarle al elector en qué mesa 
está ubicado y su posición en el cuaderno de votación, los electores lo 
utilizaron sin ningún tipo de problema. Todo seguía en «santa paz».

Entre estos eventos del cronograma nosotros estábamos en mil 
cosas a la vez, buscamos a diario la comida para los miembros de la 
Junta Municipal, para los guardias nacionales del Plan República, a los 
operadores de la Feria Electoral, realizamos oficios y digitalizaciones 
de todas las normativas y cronogramas de las elecciones, para ser en-
tregadas a los partidos políticos y a la prensa, entregamos gacetillas 
electorales (eran unos periódicos con todo lo relativo a las elecciones 
en curso y más).

Entre nosotros nos decíamos «vampiros» porque el director nos 
levantaba a las cuatro de la madrugada y nos preguntaba: «¿Estás dur-
miendo?, ¡ya deberías estar en la Junta!». Esta frase nos la decía a todos, 
porque debíamos llegar a las cinco a la Junta Municipal, y salíamos a las 
diez de la noche, pero si había alguna actividad especial, ya sea cierre 
del Registro Electoral, una prueba de ingeniería o un simulacro, nos 
íbamos a la madrugada del día siguiente.

Unos días antes de las elecciones un funcionario se fue a las nueve 
de la mañana a buscar un material electoral y a las nueve de la noche to-
davía no había regresado a la Junta Municipal. Para agregar más tensión 
a la situación el funcionario no poseía celular. Entonces se me ocurrió 
contarle al director y me dijo:
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—Ok, ya me dijiste el problema, y la solución a este problema, 
¿cuál es? llámame cuando tengas la solución y veremos si es la más 
idónea para resolver todo.

Me quedé fría, yo lo estaba llamando para que él me dijera la 
solución; no sabía qué hacer, la presión del trabajo, la hora, el estrés, 
sentía que la cabeza me iba a estallar y de pronto, como en las comi-
quitas, se me prendió el bombillo y llamé al comandante del destaca-
mento, quien me informó que había un retraso, pero que ya hacían la 
distribución del material. Sentí que el alma me volvía al cuerpo y de 
nuevo llamé al director, que me dijo: 

—Viste que sí había una solución, eres una funcionaria electo-
ral integral y tienes todos los conocimientos necesarios para resolver 
los problemas, claro que me debes consultar, pero siempre con una 
probable solución, todos los problemas tienen solución. Buenas no-
ches—. Me sentí como una superheroína, y esas palabras se quedaron 
marcadas, porque me han servido para mi día a día.

Llegó finalmente el 21 de mayo, eran las tres de la madrugada 
y toda la Oficina Regional Electoral de Miranda estaba activa, un 
grupo en las oficinas de la ORE, y el resto en recorridos por el mu-
nicipio Carrizal. Con normalidad abrieron los centros de votación, 
comenzaron los electores a sufragar. Desde las doce del mediodía 
hasta las dos de la tarde hubo calma, todos nos reunimos en la 
junta para almorzar y descansar un poco. A las cuatro de la tarde 
comenzó la corredera para indicarles a los coordinadores de centro 
que no cerraran, porque habían dado una extensión.

A las seis y media de la tarde los centros estaban cerrados y 
comenzaba nuestra fiesta, la transmisión, ya sabíamos lo del centro 
que no transmitía y se fue el técnico de soporte a buscar la memo-
ria removible.
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Pero poco a poco se acumularon personas afectas a los dos candidatos 
más fuertes. El Plan República los mantenía a una distancia prudencial, sin 
mayor novedad, pero a las siete de la noche comenzó a llegar más gente, y 
cuando la presidenta de la Junta se dio cuenta de que aumentaba el número 
de personas, se alarmó.

Poco a poco un grupito de gente se convirtió en un mar de personas. 
Los efectivos de la Guardia Nacional comenzaron a cerrar el cerco de la 
Junta Municipal.

Sin embargo, se salió de control la situación por la cantidad de perso-
nas, nos acorralaron (miembros de la Junta, funcionarios del CNE, opera-
dores y Plan República) dentro de la Junta Municipal. Cerraron las calles 
adyacentes a la Junta, y comenzaron a exigir que llegara el director de la 
ORE, Marino Colmenares, porque si él no estaba, no iban a aceptar ningún 
resultado emitido por los miembros de la Junta.

El grupo de personas decía que nosotros éramos afectos a un candi-
dato y el director sí era imparcial. Cada vez llegaban más y más personas, y 
al ser un pueblo pequeño se trancó todo. La memoria removible no llegaba 
porque no había paso por ninguna calle. Salimos a hablar con las personas 
aglomeradas fuera de la Junta, pero no entraban en razón.

Pasaba el tiempo, para mí eterno, y decían: «¡Vamos a quemar la Jun-
ta con todos dentro, si Marino Colmenares no llega!». Además, exigían 
el resultado del 100% de transmisión, porque supuestamente estábamos 
parcializados.

Las personas eran cada vez más violentas, nos decían groserías y mal-
diciones, y, por supuesto, estábamos asustadísimos.

A las siete y media de la noche llegó como caída del cielo, una ballena y 
un camión blindado de la Guardia Nacional con el director, este se bajó del 
blindado, cual salvador, y habló con el candidato que era el que se encon-
traba frente a la aglomeración de personas y duraron como diez minutos 
en conversación.
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El candidato entró en razón, ordenó a las personas que se coloca-
ran a un lado y abrieron un canal de la vía para que pudiera llegar la me-
moria removible y se hiciera la transmisión. A la presidenta de la Junta 
Municipal le volvió el color de la cara y, al llegar la memoria removible 
a la Junta, se transmitió todo.

El director por su cuenta llamó al comandante y pidió más refuer-
zos porque se iba a dar el boletín de los resultados de las elecciones y 
era mejor estar prevenidos.

Llamó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, para ver cómo es-
taba todo en la Junta Municipal y autorizarla a dar el primer boletín.

El resultado publicado en la página del CNE dice lo siguiente:

«A las 7:41 de la noche y con el 100% de los votos escrutados, la 
Junta Municipal Electoral (JME) ofreció el boletín oficial según el 
cual resultó favorecido el candidato a la reelección, José Luis Rodrí-
guez. En compañía del director de la Oficina Regional Electoral de 
esta entidad, Marino Colmenares, y del resto de los integrantes de la 
JME, su presidenta, Jenny Molina, leyó el acta de totalización con el 
siguiente resultado: José Luis Rodríguez, 6.104 votos; Luis Aponte, 
6.028 votos; José Luis Díaz, 244 votos; Rafael Enrique Carballo Ur-
bina, 12 votos; Rafael Felipe Suárez, 4 votos, y Luis Oberto Arvelo, 
3 votos. El total de votos escrutados fue de 12 mil 628; 12 mil 397 
válidos y 231 nulos».

Luego de que se dieran los resultados todas las personas se fueron, 
pensaban que había terminado el proceso. Acababa para los electores 
y candidatos, pero para los funcionarios del CNE fue un mes después; 
seguimos con el repliegue del material electoral y los equipos tecnoló-
gicos. A la vez, nos preparábamos para las elecciones presidenciales de 
diciembre de ese año, la que sería la tercera elección para mí.
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Quizás muchos lo asocian a cumplir con el muy nombrado Crono-
grama Electoral, ese que no se imprime en ninguna Oficina Regional 
Electoral (ORE) a menos de que cuente con un plóter. No puedo re-
cordar cuántas actividades se enlistan en este pliego de lectura a lupa, lo 
que sí está demostrado es que se cumple a cabalidad y lo que muchos 
ignoran es cómo logramos hacer tareas en otras áreas como cultura.

Pues no, no solo hacemos elecciones. Fuera de los 1.338 centros 
de votación, las 3.902 mesas de votación que garantizan el derecho al 
voto de los 2.452.431 electores del estado Zulia, también atendemos 
el Registro Civil y el Registro Electoral. Aunque no exista un pliego 
como el Cronograma Electoral para esto, sí hay una larga lista con las 
actividades que deben realizarse durante todo el año, y atender a las 
109 parroquias asociadas a la ORE del estado Zulia. Además suceden 
otras muchas cosas en una oficina electoral, digamos que en paralelo al 
famoso Cronograma Electoral, y algunas incluso son tareas de último 
momento.

 El café de la alborada, paliativo al cansancio del día anterior y aval 
impetuoso ante las tareas de un evento electoral. Es 26 de noviembre, 
en el cierre de la feria electoral de las Elecciones Municipales de 2017. 

Ya casi listo el adiestramiento, la entrega de material, los simula-
cros, que si el Plan República, la antena, los centros inhóspitos, el he-
licóptero y pare usted de contar. Me encontraba en la Guarnición 190 
del municipio Jesús Enrique Lossada, a unos 40 minutos de la Oficina 
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Regional al noroeste del estado Zulia, en mis labores cotidianas como 
coordinadora de dicho municipio, cuando me llega la notificación al 
celular: «Nuevo grupo en whatsapp: Corto ORE Zulia para el martes». 
Tres participantes: directora, Andrade, yo. Y el grupo ha sido creado 
con el objetivo de garantizar nuestra participación en el Festival de 
Cortos del CNE convocado por la ORE Lara.

—Directora: El día 29 de Nov es la fecha tope para la entrega, 
necesitamos garantizar nuestra participación.

—Yo: Entendido, pero nunca he hecho un corto. No tengo cáma-
ra de video ni idea de por dónde iniciar, y estamos a tres días del cierre 
de la feria.

—Directora: Desarrollen la trama. Busquen colaboración y orien-
tación de amigos profesionales en el área.

—Andrade: Pero mañana es el cierre de la feria electoral. 
—Directora: Exacto. Aprovechen la actividad en torno a la tarea 

asignada. 
—Yo: Pero directora, estamos full...
—Directora: Confío en ustedes. Espero una propuesta «a la altura» 

esta misma noche. 
—Andrade: Ya en cuenta.
—Yo: Entendido.
—Directora: Por cierto, ponte al día con las asignaciones de tu 

municipio, acaba de informarme el coordinador regional que te falta 
retirar un material.

—Yo: Sí, mañana lo retiro.
Mi pensamiento fue: ¡Qué barbaridad menos de 48 horas para lo-

grar la tarea! Inmediatamente por whatsapp en privado con Andrade:
—Yo: Manito me voy a clonar. ¡Vergación, mañana tengo que ir 

a Lossada a entregar otro material que debo buscar antes en la ORE. 
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¿Qué hacemos?
—Andrade: ¡Va pues! ¡dígame vos! ¡calmate mijita! Dejame pensar 

primero qué vamos a inventar. No sé. 
—Yo: Pensá pues, que pa’ luego es tarde.
—Andrade: Te acordáis cuando acabamos con los marcadores 

negros pintándole la camisa a John, el banner que hicimos pasar por 
seguridad, ese que pusimos en el descanso de la escalera en la ORE que 
nos quemaron.

—Yo: Claro que recuerdo a John, malayo, unos cuantos sustos me 
dio. La china casi muere de la impresión la primera vez que se lo topó... 
ustedes son una vaina seria. ¿Qué molleja e’ invento?

—Andrade: ¡Va pues, nooooooo! ¡Casi que no me reí! Lo que me 
la gocé. Todavía me duele, John era de la familia y en la quema feneció.

—Yo: Era de cartón, malayo. ¿Qué esperabas?
—Andrade: Ustedes que no entienden de estrategias de seguridad 

integral, jajajajaja. 
—Yo: ¡Qué gracioso! Vos y tus estrategias seguras e integrales.
—Andrade: Ya, ya sé; una de las que le hicimos a Reyna, a pajarito 

o al Rosendo. Algunas están grabadas.
—Yo: No cambian, ustedes son horribles. Ajá, tengo más o menos 

una idea de cómo es la cosa, voy a contactar a unas panas que hacen 
cámara.

—Andrade: Ve, vos cuadrá con quién y cómo, con tus amigos pe-
lúos. Dame dos horas pa’ ver.

—Yo: Ta’ bien, de eso y andar pelao sabéis vos... quedamos así, 
en dos horas; mientras buscaré un tutorial de cómo hacer un corto pa’ 
delinear la cosa.

Efectivamente, al finalizar la tarde teníamos el tema, el camaró-
grafo que contacté nos ayudó un montón. Esa noche no dormí para 
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investigar todo lo relacionado con el guion, la locación, el storyboard, los 
personajes; y lo apliqué al tema que habíamos elegido... unas dos horas 
de descanso y listo a ejecutar.

La alborada maracucha de ese 27 de noviembre ya vislumbraba una 
jornada típica pa’ sudar como un cocío en la cabecera del puente con 
la madre pepa e’ sol que nos esperaba. Igual estábamos entusiasmados 
ante la improvisación de la tarea recién asignada... Eso sí, condición 
sine qua non, ya el día anterior teníamos delineado el protocolo a seguir:

1. Publicar el procedimiento en el grupo de whatsapp para la apro-
bación de la directora. 

2. Buscar a Flou (el camarógrafo).
3. Llamar al coordinador regional y justificar mi retraso:
—Siii, noo, no no... yo llego a tiempo, lo prometo.
—Retiro el material y me voy a Lossada por la tarde a entregar...
—Siii, también, claro… ya tengo el listado, a eso de las 10 estoy 

por allá.
—Mirá, por cierto, voy con un pana que está haciendo unas tomas 

para una actividad que me asignó la directora.
—Bueno mi amor, vos sabéis, vos como si nada, tipo normal, 

como si no fuera con vos, no miréis la cámara… y ya.
4. Coincidir con los funcionarios en la actividad de cierre de feria 

cabecera del puente sobre el lago (ahí donde pagas el peaje y atraviesas 
el puente pa’ salir de Maracaibo). Lograr primeras tomas:

4.1. Pasar el puente y retornar.
4.2. En el peaje hacer algunas tomas enfocando al público. 
4.3. Hacer una toma cerrada desde la camioneta, interpretando a 

una usuaria que va pasando el puente y es atendida por los funcionarios.
5. Movernos a la sede, en el trayecto hacer las tomas del casco 

central para la introducción del corto.
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6. Llegando a la sede hacer la toma cerrada de entrada. Grabar:
6.1. Retirar el material que necesito llevar al municipio y todo ese 

proceso en el CAR (Centro de Atención Rápida). 
6.2. Recibir instrucciones del coordinador regional en la sala de 

seguimiento.
7. Hacer las tomas de la camioneta con el personal de seguridad y 

funcionarios que se encuentren en la sede.
8. Grabar un cierre para el corto con al menos cuatro funcionarios.
9. Almorzar.
10. Moverme al municipio y dejar a Flou en su casa.
11. Domingo 27: Grabar voz en off. Andrade, Flou y yo. Cuadrar 

con el editor la línea de acción en el video, gráficos, etc.
12. Lunes 28: Verificar los detalles del corto con Andrade, presen-

társelo a la directora para su aprobación. Y hacer los cambios inheren-
tes al caso.

13. Martes 29: Enviar a la organización del Festival de Cortos en 
Lara.

Listo. Ya éramos uno de los cuatro estados participantes del festi-
val aunque no fue posible trasladarnos a Lara para recibir el bien me-
recido reconocimiento, igual nunca estuvo en el plan movernos a otro 
estado.

Ese martes el café vespertino tenía un sabor tan rico, ¡qué molleja! 
¡e’ bueno cuando alcanzamos a cubrir las expectativas! Todo se docu-
mentó en cuatro horas, pasamos el puente dos veces, 30 minutos de 
tomas de la entrega del material, 40 minutos del puente a la ORE con 
las tomas del casco central de Maracaibo, unas dos horas en la ORE. 
Sin maquillajes, ni poses, éramos nosotros optimizando los tiempos.

Hoy, al ver el video, siento esa conexión con mis compañeros de 
trabajo. Quienes participaron no sabían por qué me acompañaba un 
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camarógrafo, así que el 90% del video se grabó en una sola toma y 
en la sinergia normal para el cumplimiento del Cronograma Electoral. 
Solo repetimos unas cinco veces las palabras del cierre y ya en la tercera 
le exigí a Andrade que no volviera a errar el guión; así era la presión 
porque en dos horas tenía que continuar mi labor electoral en otro 
municipio y al otro día editar todo lo documentado.

Cuando todos trabajamos para el mismo fin, se crea un código im-
plícito que nos mecaniza en un todo, para obtener el máximo provecho 
de los recursos que tenemos, en consideración con el papel que cada uno 
desempeña desde sus capacidades, aportar esa pizca que sabéis ubicar 
para engranar y ser esa amalgama que nos forja en una sola pieza.

El 19 de noviembre de ese año durante las actividades del día del 
funcionario electoral, presentamos el video «Somos» a los funcionarios 
de la ORE Zulia y la emoción fue compartida. Fue una sorpresa.

Aún somos, por eso logramos ese Cronograma Electoral y lo que 
toque hacer fuera de él. Eso hago en el CNE, eso hacemos en el CNE. 
Somos parte de un todo, creo que lo llaman «pertenencia».

Familia, soy, hoy pertenezco y estoy. 
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Son las 2:30 am. y percibo aroma de café, que te despierta y esti-
mula el cerebro. El que temprano se levanta recoge agua clara. Hay que 
activarse. Luego de las mil cien actividades del Cronograma Electoral 
establecido es de suma importancia llegar a la hora indicada para reali-
zar el seguimiento de las tareas el día de la elección. Se debe conocer si 
reportan alguna contingencia del personal operativo técnico habilitado.

4:30 am. madrugada tranquila, algo de sereno la aclimata. Se nota 
una diferencia para el calor consecuente del estado, un sorbo de café 
uno de los muchos que vendrán, que seguro reconfortarán mi día. 
Inmerso en mis pensamientos sobre las labores previas a este evento 
electoral venía a mi mente la comisión de chequear una antena vsat, 
tecnología usada en el Poder Electoral en los centros de votación in-
hóspitos para el envío de datos por vía satelital a los respectivos centros 
de totalización. Durante cuatro horas vivimos una montaña rusa de 
vaivenes de cabeza, en una escabrosa ruta hacia el sector donde nos 
dirigíamos con todas las piezas necesarias para reemplazar lo que hicie-
ra falta, por fallas o por deterioro como consecuencia de más de diez 
años de funcionamiento. Era necesario hacer la prueba de conexión. 
Comienza la primera ronda de llamadas del centro de atención rápida 
y mi mente regresa al presente. Nos toca levantar la información sobre 
las causas que figuran en nuestros sistemas como inasistencias, y tomar 
las decisiones requeridas en aras de que no exista retraso en la apertura 
de los centros de votación.
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6:00 am. los centros de votación no presentaron problemas de 
ningún tipo e inician actividades al cumplir todos los protocolos es-
tablecidos. El pueblo venezolano empieza a expresarse, transcurre la 
mañana, los técnicos de soporte en campo listos y prestos a solucionar 
o a sustituir la máquina de votación que lo requiera con la meta de no 
detener la mesa de votación bajo ninguna circunstancia.

10:00 am. todo marcha con normalidad se incrementan las colas 
hay una clara intención de participar mediante el voto, o así lo parece.

1:00 pm. el proceso se desarrolla despacio debido al tipo de elec-
ción, en este caso primaria, elecciones que se celebran en el interior 
de las fuerzas políticas para elegir a los candidatos que se presentarán 
a un evento electoral. Se estableció una mesa por centro de votación 
habilitado y los electores de varios centros de votación cercanos fueron 
ubicados en un solo centro, razones logísticas alegó el partido organi-
zador, que contó con toda la estructura tecnológica del Consejo Nacio-
nal Electoral para su realización.

2:30 pm. se desatan las pasiones en un municipio del estado y sur-
ge un foco de alteraciones públicas, que es controlado por el CEO-
FANB en su rol de Plan República. Todo pasa y las personas continúan 
votando.

6:00 pm. la Comisión Electoral anuncia una prórroga hasta las 8 
de la noche, continuará llena la taza de café en el escritorio esperando 
a ser degustado y así seguir la tarea.

8:00 pm. se manifiestan en los sistemas las primeras mesas con 
transmisión y solo quedan abiertos aquellos centros de votación con 
personas a la espera de ejercer el derecho al voto.

Ya son las 11:30 pm. y el 89% de los centros están cerrados, co-
mienza la lucha con el sueño; el café que armoniza mis sentidos y mi 
paladar me ayuda mucho.
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1:00 am. casi 24 horas despierto: paciencia, paciencia, paciencia 
diría mi padre, solo deseo que los centros que faltan puedan transmitir 
sin problema. Tenía mucha expectativa por la antena satelital habili-
tada días previos para transmisión, y que las variables electricidad o 
clima no retrasaran el protocolo. De ser así tendríamos que esperar las 
dos memorias removibles, cuatro horas de camino hasta la capital del 
estado, para ser transmitidas por la Oficina Regional, lugar habilitado 
como centro de transmisión de contingencia con diferentes medios 
destinados para ello. No se escatima en nada en la tarea de transmisión, 
esos datos deben llegar y deben llegar, se trata de voluntades que viajan 
por nuestras redes.

7:50 am. con más de treinta horas sin dormir logramos tener una 
transmisión del ciento por ciento. No hubo fallos importantes de má-
quinas y las fallas técnicas fueron solventadas sin mayor problema. El 
partido político obtuvo sus resultados, un sorbo de café más y la tarea 
quedará cumplida.
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Marisabel González, una abogada de 38 años y madre soltera, vive 
con su hijo Sebastián y su nieta Antonella, de 10 y 5 años respectivamen-
te, en su humilde vivienda del caserío El Pozo, en Pueblo Llano, al pie de 
una imponente colina, en lo más recóndito del páramo merideño.

En su hogar, muy temprano en la mañana, recibe las gélidas ca-
ricias de un aire puro impregnado de los aromas de las albricias y el 
frailejón que llega desde las vecinas montañas. Se levanta con el tiempo 
justo para preparar el desayuno de los pequeños, tomar una ducha y 
salir a esperar una cola para acudir a su trabajo en el Registro Civil del 
municipio.

Desde hace tres años, cada día de la semana, hace la misma rutina. 
A «la Registradora», como la conocen en Pueblo Llano, muchas veces 
le ha tocado hacer el recorrido a pie. Son casi ocho kilómetros de irre-
gular trayecto hasta llegar a la oficina; la escasez de gasolina ha incidido 
en la ausencia de vehículos que otrora sobraban para el oportuno aven-
tón al trabajo; pero su sentido de la responsabilidad es imperativo y la 
conmina a llegar a sus labores a como dé lugar.

El Registro Civil está ubicado en el edificio sede de la Alcaldía 
del municipio frente a la imponente Plaza Bolívar. Es un espacio de 
concepto abierto de unos 40 metros cuadrados enmarcado en un estilo 
colonial, techo de machimbre y tejas, con ventanas de madera y metal, 
paredes blancas de friso rústico, piso de ladrillo sobre el que reposan, 
estratégicamente ubicados, tres escritorios de madera, algunas sillas del 
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mismo material; dos libreros grandes con puertas de vidrio, un par 
de antiguas computadoras y una fotocopiadora con un papel que dice 
«Fuera de servicio».

 En el despacho la acompañan otras tres mujeres: Mary, de 55 años 
con 25 de servicio, quien está a cargo de la expedición de documentos 
solicitados, y otras dos jóvenes encargadas de la transcripción de las 
actas de asentamientos, matrimonios y defunciones. Nunca les falta el 
trabajo. Siempre estas mosqueteras de bolígrafos en mano y enormes 
libros de grueso calibre, se encuentran en una batalla contra el reloj 
para sacar adelante todos sus compromisos. La gente no cesa de llegar 
y demandar sus servicios, aunque desde marzo de 2020, tras conocerse 
la pandemia del COVID-19 y todo lo concerniente a las medidas de 
bioseguridad, la atención al público ha variado un poco. 

No obstante, para estas servidoras conocedoras de la realidad geo-
gráfica y social del municipio, les es difícil no atender particularmente 
a aquellas personas que vienen desde remotos lugares, vestidas de hu-
mildad, en procura de alguna petición.

Cada día nuevos retos se presentan, siempre hay algo por resolver, 
como ahora, que Marisabel digiere la noticia de la posible renuncia de 
una de sus compañeras de trabajo. Comprende que lo que se devenga 
como salario «no alcanza» y, al cambiar el bolígrafo por una escardilla o 
un garabato para las labores agrícolas, su compañera tendrá más opor-
tunidades para llevar el sustento a su hogar.

«Ella tiene razón —afirma Marisabel. Yo misma, los fines de sema-
na, habilito un puesto de comida rápida que he montado en sociedad 
con mi hermana y mi cuñada, para poder subsistir».

«Acá hay mucho trabajo. Uno está es para ayudar; sin embargo, no 
tenemos una fotocopiadora, no sirve la impresora, las computadoras 
ni encienden, pero la gente requiere de atenciones y para eso estamos, 
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para intentar ayudarles y solucionar en la medida de lo posible», afirma 
la Registradora.

Cada vez que alguien llega con una solicitud de copia de un acta 
de nacimiento, Mary, encargada del área, debe salir con los libros del 
Registro, caminar unas tres cuadras en compañía del solicitante diri-
giéndose a un sitio donde sacan la fotocopia del acta directamente del 
libro, el solicitante cancela el servicio en el negocio particular y luego 
regresan al Registro para la correspondiente certificación. Es una ruti-
na que se repite varias veces durante el horario de atención establecido.

 Marisabel asegura que están cortos de personal; dice que, debido 
al bajo sueldo que se ofrece a los funcionarios, «ya nadie quiere trabajar 
en la oficina», y ello le preocupa, más aún si se concreta la renuncia 
anunciada por su compañera.

Dentro del ámbito estadístico a diario se generan unas seis u ocho 
actas de nacimientos, unos tres matrimonios o uniones estables de he-
cho por semana y un promedio de unas treinta defunciones por mes, 
aparte de la atención al público que solicita algún documento legal para 
sus trámites particulares.

Aquella es una oficina reducida de un pequeño pueblo del páramo 
merideño, donde el aroma del frailejón se hace presente y se transporta 
en las alforjas de los sueños de su gente.

Marisabel regresa a su casa donde no la espera el descanso. Allí 
debe ver de su hijo y su nieta, velar que hayan comido, que se hayan 
duchado, revisar sus tareas y orientarlos en sus deberes escolares, aten-
der las cosas propias de su hogar y cerrar la noche con una oración por 
un mañana mejor.

Pueblo Llano, octubre de 2021
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Desde donde vivía la familia Vaamonde se puede ver el primer via-
ducto de la autopista Caracas-La Guaira, en el sector Las Torres de Gra-
movén, en la parroquia Sucre de Caracas.

Fui a ese lugar con Adrián Araque de la Oficina Regional Electoral 
(ORE) del Distrito Capital en 2011, para reconstruir la historia de la familia 
Vaamonde, en la que cuarenta y dos de sus miembros no tenían identidad. 

Con Petra Vaamonde, la bisabuela, comenzó la cadena familiar 
de «no tener papeles», desde la fundamental acta de nacimiento. Petra 
nació en Los Valles del Tuy, pero de niña fue trasladada al lugar de la 
parroquia Sucre donde vivió por décadas. No tenía identidad y así vivió 
toda su vida adulta.   

—La mamá mía me dio a una señora para que me criara y yo no 
quedara en la calle. Era un campo con una casita humilde, cuenta Petra. 

Después se vinieron a Caracas a ese lugar en el sector Las Torres, 
cuando todavía era una zona rural. Parió once hijos, uno se le murió, 
y de los sobrevivientes, siete no habían sido presentados al Registro 
Civil. A la falta de identidad de Petra, se sumó el abandono de los pa-
dres de sus hijos y prácticas superadas como la de negar a una madre 
sin identidad la documentación de sus hijos o hijas nacidos en centros 
hospitalarios. 

—Antes se tenía la idea de que quien presentaba al niño era el 
padre porque llevaba el apellido, lo que trajo como consecuencia en 
esos tiempos que las madres no se preocuparon por presentar a los 
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hijos porque eso le correspondía «al padre». Y si el padre no lo hacía 
quedaban sin presentar, me explicaba Araque. 

Los siete hijos de Petra sin identidad también tuvieron hijos en la 
misma situación civil, y para cuando estos engendraron estaban ante 
una realidad que no encontraban cómo solucionar, ellos mismos, sus 
padres y su abuela no tenían ninguna identificación y sus propios hijos 
tampoco la tendrían.

Para quienes hemos tenido una identidad a los días de nacer, es 
difícil entender que pueda suceder algo así. Lo damos por hecho el 
tener el reconocimiento como venezolanas o venezolanos, sujetos de 
derechos y deberes. 

En el estado Vargas, en Carayaca, también se documentó el caso 
de los «Teresos». Eran dos ancianos de 75 y 85 años que vivían allí en 
unas condiciones sumamente precarias, y los lugareños los conocían 
como Teresa y Tereso. Llegaron a ellos cuando se levantaba la base 
de datos para el Registro Electoral, y se llevaron una sorpresa cuando 
constataron que no tenían cédula, nunca en su vida la habían tenido. 
Pero los «Teresos», que resultaron ser Silvia y Rufino, sí habían sido 
inscritos en el Registro Civil.

Cuando el equipo de la ORE Distrito Capital se hizo cargo del 
caso de la familia Vaamonde, ni Petra ni su descendencia habían dado 
el primer paso para obtener identidad. La familia Vaamonde se cons-
tituyó en un caso emblemático de cómo las circunstancias de vida y 
las condiciones legales crearon una situación civil irregular por cuatro 
generaciones en una misma familia.

En 2010 entró en vigencia la Ley Orgánica de Registro Civil que 
permitía al CNE resolver problemas de identidad por la vía administra-
tiva. Cuando se levantaba información para el Registro Electoral se ha-
llaron casos de personas adultas sin acta de nacimiento, algunas habían 
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nacido en hospitales, pero otras tenían nacimientos extra hospitalarios, 
lo que se vio especialmente en adultos mayores cuando nacer en casa 
era habitual en zonas rurales. También sucedió que algunas otras per-
sonas habían dejado su sitio de origen y se habían trasladado a otros 
estados, lo que dificultó fijar el lugar y fecha de nacimiento. Con Petra 
Vaamonde se dieron estas dos condiciones: no nació en un hospital, 
por lo cual no había registro de su nacimiento y había sido trasladada 
a otra ciudad. 

Debimos dejar la camioneta de la ORE estacionada en un punto 
donde se acababa la vía en algún punto de Gramovén y comenzamos a 
bajar las escaleras entre vericuetos y casitas. Adrián saludaba aquí y allá 
sin apuro en ese sector de la parroquia Sucre.

—¿Llegaron los vergatarios? (los celulares más sencillos que puso 
a la venta la empresa de telefonía estatal Movilnet). 

—No, no han llegado.
A través del trabajo comunal es que el CNE encontró a las perso-

nas con problemas de identificación. Con los censos para la atención 
de la salud, educación y otros programas sociales, se localizaba a las 
personas de la comunidad que no tenían cédula, y entre estas, a las 
que no tenían cédula porque no habían sido presentadas en el Registro 
Civil. Fue así como llegaron primero a Rosa Elena Marcano Rincones, 
nuera de Petra.

Para Oswaldo Farfán, del Consejo Comunal Esfuerzo y Progreso, 
todo se resumía a que ellos tenían a un grupo de personas en el censo 
de su comunidad, pero no podían hacer nada por ellas porque «para la 
sociedad no existían, existían físicamente pero no había ningún docu-
mento que certificara quiénes eran». 

Rosa Elena y varios de sus hermanos no habían sido presentados 
por sus padres. Y ¿cómo se vive sin identidad? le llegué a preguntar. 
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—Horrible. Me la pasaba llorando, cómo iban a estudiar mis hijas. 
Me daba pena porque no cargaba una partida de nacimiento de ellas, ni 
siquiera algo mío. No tenía nada con lo que yo pudiera inscribirlas en 
una escuela. Cuando parí a mis hijas me decían que tenía que buscar a 
mi mamá para que ella me pudiera ayudar a sacarlas del hospital, res-
pondió Rosa Elena.

Después de que Poder Electoral con los funcionarios que traba-
jaban en la comunidad lograron la presentación Rosa Elena Marcano 
Rincones en el Registro Civil, ella informó sobre su pareja, uno de los 
integrantes de la familia Vaamonde, y explicó que «donde vivía estaba 
esta familia y ninguno de sus miembros estaba identificado, no estaban 
presentados, niños y adultos», contaba Adrián Araque. 

Cruzábamos un laberinto de casitas, unas habitadas otras abando-
nadas, caminos de cemento o tierra, perros, mujeres y niños se asoma-
ban en cada esquina a saludar. Llegamos al borde en que se divisaba 
el primer viaducto de la autopista Caracas-La Guaira. Calculé que solo 
800 metros nos separaban de llegar al otro lado, de pisar el canal lento 
de la vía que sube a Caracas desde el Litoral. Me prometí que fijaría mi 
localización en ese punto exacto en que miraba los vehículos pasar. Y 
que en la próxima ocasión que subiera de La Guaira trataría de divisar 
ese borde donde hacía mi nota mental. 

La visita tenía como fin entrevistar a los que intervinieron en la 
ubicación de la familia Vaamonde, que observara las condiciones del 
lugar y me hiciera una idea del trabajo que se hizo desde la ORE Distri-
to Capital con Araque, Ornella Crespo, Tibaldo Hermoso y la directora 
Jasmín Jaimes.

Araque refería que bajaron «unas veinte escaleras para llegar al si-
tio donde ellos estaban, como una especie de barranco, cerca de una 
quebrada». Ahora me señalaba el camino pero no llegaríamos hasta allí. 
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Me conformaría con lo que me relataba. Petra y su familia habían sido 
evacuados a un refugio en El Marqués, al otro extremo de la ciudad 
de Caracas, donde la conocí después de la emergencia causada por las 
lluvias en 2010.

—Había alrededor de unos veinte niños y niñas contentos, no sa-
bían ni siquiera quiénes éramos nosotros. Nos veían extrañados. Pudi-
mos apreciar la pobreza extrema en que vivían. Eran unos ranchos de 
tabla, el techo ni siquiera de zinc, los tenían tapados con una lona plás-
tica para que no entrara el agua. Muchos no tenían paredes sino cuatro 
palos, no tenían cocina; cocinaban entre unas piedras, decía Adrián. 

La tarea de darle identidad a la numerosa familia Vaamonde co-
menzó con los más jóvenes. Fue más fácil ubicar la fecha de nacimiento 
de los niños y niñas que habían nacido después de 2004. «Muchos de 
ellos no sabían siquiera cuándo cumplían años, no se lo celebraban 
porque no tenían la fecha exacta de su nacimiento». 

Habían nacido en el hospital Dr. José Gregorio Hernández en Los 
Magallanes de Catia, y después de obtener las tarjetas de nacimiento de 
los archivos, se articuló con el Consejo de Protección del Niño, Niña y 
Adolescente del Municipio Libertador, para hacer las inscripciones de-
bidas en el Registro Civil. Una vez presentados los niños, para los que 
tenían la edad de nueve años o más, hicieron el contacto con el Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para 
otorgarle su cédula de identidad. 

Petra había dado a luz también en el hospital de Los Magallanes 
de Catia, y en la Maternidad Concepción Palacios había nacido su hija 
mayor, Miriam Vaamonde, quien tenía más de 45 años cuando comen-
zó los trámites de identidad de ella y de sus hijos. Primero se ubicó la 
historia médica de Petra donde estaban registrados sus partos en el 
hospital de Los Magallanes de Catia, se verificaron las fechas de esos 
nacimientos y se hizo una comparación dactiloscópica.
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Igual proceso se llevó a cabo para establecer la identidad de Mi-
riam, quien había nacido en la Maternidad Concepción Palacios, pero 
se desconocía la fecha exacta. Hubo que hacer un proceso que se llama 
«Recuperación de la Tarjeta de Nacimiento», para ella y su primer hijo. 
Ellos fueron trasladados a la Maternidad, se le tomaron las impresiones 
dactilares para compararlas con las historias médicas a fin de elaborar 
las tarjetas de nacimiento. 

Cuando yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, a 
finales de los años ochenta, recuerdo que era común que la policía 
detuviera las camionetas de transporte público y pidiera la cédula de 
identidad, quienes no cargaran «sus papeles», eran bajados y dejados en 
la acera con los efectivos de la policía. 

Al hablar con Petra reviví esos tristes momentos porque ella fue 
una de esas personas que varias veces se quedaron en la acera mientras 
los demás seguíamos a nuestras casas:

—Yo nunca trabajé porque iba a buscar trabajo y me pedían la 
cédula. No tenía papeles. Cuando estaba viviendo en San Martín, me 
agarraron presa en una redada por el asunto de la cédula. Me tuvieron 
como tres días.

El proceso para establecer la identidad de Petra Vaamonde obligó 
a buscar testigos que dieran fe de su nacimiento, y testigos de la misma 
edad o mayores, lo cual no fue sencillo porque además había dejado su 
lugar de origen. Ameritó que el consejo comunal donde residía diera 
fe de que ella había vivido por décadas en la parroquia Sucre, donde se 
trasladó desde joven y formó su familia.

Después de conocer el lugar donde vivía la familia Vaamonde, 
pude entrevistar a Petra y a parte de su familia en el refugio al Este de 
Caracas. Al final de la entrevista le pregunté cómo se sentía ahora que 
tenía papeles y me respondió llorosa: 
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—Me siento bien. No podía ir ni para el hospital. Si llevaba a un 
hijo mío al hospital me pedían la cédula y como no tenía decían «enton-
ces no es hijo suyo, es robado».

También para Miriam Vaamonde fue duro vivir sin tener «los pa-
peles». Trabajó en limpieza para casas de familia, y cuando tuvo un em-
pleo formal, debió recurrir a una tercera persona para que cobrara su 
sueldo. Le daba miedo salir a la calle sin papeles, que la agarraran y no 
la soltaran más. Tampoco la reconocían como venezolana sus propios 
compatriotas: «Esa es extranjera, porque no tiene papeles». Nadie po-
día entender cómo una venezolana de más de cuarenta años con siete 
hijos no tuviera identidad.

Cuando relataba su historia, Miriam me dijo: «Ahora sí existo por-
que tengo mis papeles».
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carlos contreras WeFFer

Sociólogo (UCV). Desempeña el cargo de Profesional III. Ads-
crito a la Oficina Regional Electoral Distrito Capital. Tiene dieciocho 
años de servicio en el Poder Electoral.

carlos luis manrique m.
Abogado especialista en Derecho Procesal Civil. Actualmente es 

director de la Oficina Regional Electoral Distrito Capital. Tiene seis 
años de servicio en el Poder Electoral.

raydán romero Hernández

Licenciado en Administración, mención Organización y Sistema. 
Actualmente es director ejecutivo de Rectoría. Tiene catorce años al 
servicio del Poder Electoral.

jessika bretón Pérez

Ingeniera en Sistemas con maestría en Gerencia de Tecnología de 
la Información. Desempeña el cargo de Profesional III. Adscrita a la 
Oficina Regional Electoral del estado Miranda. Tiene dieciséis años de 
servicio en el Poder Electoral.

isbel osorio

Ocupa el cargo de Administrativo II, adscrita a la Oficina Regional 
Electoral del estado Zulia. Tiene once años de servicio en el Poder 
Electoral.

Los autores
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axel Padrón ojeda

Ingeniero en Informática, especialista instalador de redes. Desem-
peña el cargo de Profesional III. Adscrito a la Oficina Regional Elec-
toral del estado Cojedes. Tiene dieciséis años de servicio en el Poder 
Electoral.

jorge luis Paredes arias

Licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Social. 
Es coordinador municipal de la Junta Nacional Electoral, de la Oficina 
Regional Electoral del estado Mérida, con diez años de servicio en el 
Poder Electoral.

Florángel gómez merentes

Comunicadora Social (UCV). Desempeña el cargo de Profesional 
II. Adscrita a la Dirección General de Cultura. Tiene diez años de ser-
vicio en el Poder Electoral.
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