ESQUEMA
I.- DENTRO DEL CENTRO DE VOTACIÓN
a- Tips para MIEMBROS y TESTIGOS DE MESA antes del inicio de la votación.
Documentar y denunciar al momento cualquiera de los siguientes comportamientos
fraudulentos:
- Tardanza o errores en la entrega de credenciales o cualquier impedimento para tu entrada en
el centro de votación. ESTA SERÁ UNA FECHA DONDE NOS LA JUGAMOS, ASÍ QUE
HABRÁ QUE AMANECER EN EL SITIO SI ES PRECISO LA NOCHE ANTERIOR
PARA QUE NO ABRAN EL CENTRO SIN QUE ENTRES DE PRIMERO A VERIFICAR
TODO.
- Tardanza en la llegada de otros miembros o testigos para obstaculizar el proceso electoral y
retardar la apertura del centro.
- Que no se te permita observar la preparación pre-elección de las máquinas ni observar las
pruebas a las mismas.
- Que no se te permita ver todos los cuartos donde guardan las cajas de votación (tarjetas de
memoria, cartuchos). OJO: las urnas vienen desarmadas, deben armarse in situ.
- Que no se te permita observar el chequeo de los cartuchos, memorias, etc.
- Que no se te permita ver todas las computadoras que procesan el voto.
- No se te permite observar las actividades de apertura y cierre de mesas.
- Que no puedas ver quién maneja las tarjetas de memoria (o cartuchos o discos).
- Que no se te permita ver las cintas del lugar de la elección (resultados del precinto al cierre).
- Que no te digan los nombres de las personas que trabajan ahí.
- Que el lugar esté muy oscuro para observar el manejo de las memorias, cartuchos, sobres y
material de votación.
- Manejo de memorias por personal de partidos políticos o suplentes.
- Técnicos trabajando en las máquinas de votación durante la elección.
- Máquinas y modems conectados a líneas telefónicas o con conexión en red mientras dura el
proceso de votación. Las máquinas UNICAMENTE deben tener conectado el cable de
corriente. SÓLO PUEDEN CONECTARSE AL FINAL PARA LA TRANSMISIÓN DE
DATOS UNA VEZ FINALIZADO TODO EL CONTEO DE VOTOS. (Miembro o testigo
de mesa que no sepa verificar esto, deberá buscar asesoría inmediatamente sea designado
como tal). Si usaren tecnología inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth o celular), va a hacer falta
equipos de tecnología que puedan detectar esas anomalías. Sería bueno tener un plan para
eso.
- Que alguna persona no quiera mojarse el dedo con la tinta indeleble, o que ya traiga restos
de ella o indicios de haber pasado el dedo por solventes. Debe implementarse un mecanismo
de prueba en cada centro para poder constatar que se está utilizando la tinta adecuada y no
una chimba que se puedan quitar con algún disolvente.
- Que la máquina no imprima los resultados.
- Que algún miembro de mesa no cumpla con sus funciones, los testigos deben velar porque
sí las cumplan.
- Que no se le indique adecuadamente a los electores confundidos cómo debe efectuar su
voto, pero sin que esto represente insinuaciones sobre quién debe votar o adoctrinamiento in
situ.

Estar pendientes y documentar problemas de conteo:
- Que no se cuenten TODAS las firmas en los cuadernos y se anulen TODOS los espacios
vacíos de aquellos quienes no hayan votado con el sello ‘NO VOTÓ’.
- Que no te digan sus nombres (y/o quién los emplea) las personas que tabulan y procesan los
votos.
- No se te permite observar las cuando se cuentan los votos.
- Modems que no se pueden conectar.
- Tarjetas/cartuchos que no cargan.
- Técnicos trabajando en los sistemas de votación durante el conteo.
- Que te apaguen la máquina o te pongan pantallas en blanco para que no puedas ver lo que
sucede (ej. ocultando mensajes de error).
- Que las actas no se impriman ANTES de la transmisión de datos.
- Discrepancias en el conteo o manejo de las máquinas de votación, memorias o papeletas. Es
importante que el número de votos totales impresos en el acta COINCIDA con el número de
firmas del cuaderno, esto imposibilita la fabricación de votos.
- Que el escrutinio no se haga en PÚBLICO.
- Resultados por un candidato que decrecen cuando más votantes entran.
- Votos negativos o máquinas que cuentan "hacia atrás".
- Que no se te permita tener todos los reportes de resultado.

Estar pendientes y documentar al momento de la auditoría:
- LA NO APERTURA DE TODAS LAS CAJAS. ESTE ES EL MOMENTO ÁLGIDO:
TENEMOS QUE HACER UN CONTEO VOTO A VOTO, MANUAL Y PÚBLICO,
ANTES DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS.
- Más votos que votantes.
- Los votos mostrados en el precinto sin registro de votantes.
- Resultados en precintos no cuadran con la tabulación central de datos.
- Se pierden los precintos.
- Que no te permitan acceder a los registros públicos, como los registros de votación,
reportes, libros de actas, etc.
- La transmisión de la información de la mesa DEBE HACERSE SOLAMENTE UNA VEZ
TOTALIZADAS LAS CAJAS, siempre y cuando el conteo cuadre con el acta; si se transmite
el acta sin verificar los votos no hacemos nada, lo que será válido es el acta.
- Debe establecerse un método eficaz de envío de resultados (antes y después de la auditoría)
al centro de totalización paralelo.

Dejar pruebas de cualquier problema que ocurra en la cadena de custodia:
- Que no te digan cuál es la cadena de custodia.
- No se te permite hacer seguimiento a la caja de votos, a la tarjeta de memoria o al cartucho
de la cadena de custodia.
- Que máquinas de votación, cajas de votación o memorias/cartuchos sean enviados a casa
con trabajadores de la votación.

b- El VOTANTE ante las captahuellas
- El elector pasa por la captahuellas, allí le indican en qué mesa vota, página y línea del
cuaderno en el que debe firmar.
- En teoría no nos pueden obligar a pasar por la captahuellas; pero si hay que pasarlas, lo que
debemos hacer es entretenernos o darle paso al siguiente para desordenar la fila y alterar un
posible software de seguimiento del voto.
- CON UNA SOLA PERSONA DESORDENANDO ES INSUFICIENTE. ALGUIEN DEBE
DEJAR LA LINEA Y PERMITIR QUE OTROS VOTEN PRIMERO, EN UN NÚMERO
CONSIDERABLE. LUEGO, ALGUIEN MÁS DEBERÁ HACER LO MISMO, INCLUSO
ESTANDO DOS O MÁS DE ESTOS “RETRASADORES” A LA VEZ. ESTO SERÍA
SUFICIENTE PARA EVITAR QUE LA CAPTAHUELLA MANTENGA UN REGISTRO
DE LOS VOTANTES Y ASÍ MANTENER EL SECRETO DEL VOTO INTACTO. Esto
hay que resaltarlo mucho para los que se abstienen de votar por miedo a que se sepa por
quién lo hizo (especialmente funcionarios públicos, militares o sus familias, etc.); pero
también sirve para convencer a los chapistas arrepentidos que tampoco se sabrá si no votan
por el de Barinas…

c- El VOTANTE ante la máquina de votación
- En la mesa, lo ubican con los datos obtenidos en la estación "captahuellas".
- Vota en la máquina. Recibe la boleta/comprobante. Revisa que la opción impresa sea la
correcta y la deposita en la urna.
- Firma el cuaderno, estampa su huella (pulgar derecho) y se entinta su dedo meñique después
de pasarlo por un solvente que lo limpia de lubricantes que impidan la fijación de la tinta.
- El votante que vea que su voto no coincide con la papeleta que le es impresa tiene el
derecho/deber de denunciarlo en ese mismo momento, que se levante un acta ad hoc, y que
firmen los miembros y testigos de mesa.
- Si en una mesa o un centro de votación estas ‘actas ad hoc’ pasan de un 10% (por decir
algo, pero podría ser menos) al momento de totalizar en el cierre de la mesa, pues las
votaciones de las mismas tendrían que ser auditadas en ese momento, con presencia de todos
los miembros, testigos y, preferiblemente, algún observador internacional.
- Y si el % pasara de un… digamos 30%, tal auditoría tendría que ser hecha con la presencia
adicional de algún medio de comunicación.
d- El VOTANTE luego del voto
- NO debe dar sus datos personales A NADIE.

II.- FUERA DEL CENTRO
a- Establecer SISTEMAS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN del proceso de votación, así
como de comunicación ante cualquier anormalidad
- Estudiar los motivos por los cuales cerraron los centros de Súmate en el RR y subsanar los
errores que éstos hayan cometido.
- Permanencia de personas con laptos con Internet o que tengan celulares tipo Ipaq, tmotion,
palm, donde llegan y se envían emails.
- Todos tienen que tener una libretita y boligrafo, lápiz, para anotar lo que sea necesario:
descripciones, matrículas, teléfonos, lo que sea.

- Crear una red de celulares y de mensajes de textos para la comunicación tanto desde dentro
del centro como de los que permanecen fuera y en sus casas, a fin de notificar cualquier
suceso que implique rompimiento de las normas y posible indicio del fraude.
- Disponer, en la medida de lo posible, con mensajeros con moto o cualquier medio de
transporte rápido (hasta los jóvenes con sus patines sirven si van en grupo y no hay peligro).
- Tener a mano los números de teléfono de las casas principales de los partidos políticos, de
los medios de comunicación (tanto de reporteros como de los canales de TV/radio, y prensa),
de ong’s, de Súmate, de las Alcaldías (si son de oposición, claro).
- En algunas parroquias, urbanizaciones, barrios, etc., se pueden organizar para tener un
centro de atención de este tipo de notificaciones, que el resto de las personas se comuniquen
con ellos y éstos centralizan la información y se encargan de dar aviso a los de la red de
contingencia.
- Crear otros sistemas de comunicación a base de cohetes (se puede establecer un código
según número y colores), o silbatos para los que no cuenten con los cohetes.
- Tener cámaras digitales con memorias SD o MSD que puedan ser removidas y llevadas, en
moto o carro, a los medios de comunicación para que los muestren tan pronto ocurra el
evento.
- También se puede establecer un código de señales con afiches, pañuelos de colores (que
cada color signifique algo) colocados en astas o bastones, y que puedan ser vistos por los
motorizados o los jóvenes en patines y que pasen la voz a los centros cercanos.
b- Hacer SEGUIMIENTO A SOSPECHOSOS DE MULTICEDULACIÓN. En este caso, el
miembro o testigo de mesa deberá comunicarse por celular o mensaje de texto con la
descripción de la persona para los que están afuera le tomen fotos y le hagan el seguimiento.
c- Apoyar en la VIGILANCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA una vez que hayan
terminado las auditorías en los centros de votación.
d- Fortalecer los centros más vulnerables, esto se puede hacer con los resultados del RR por
centro de votación, con las auditorías que se han llevado a cabo al REP, la conformación de
los miembros de mesa (esa información es pública), y la ayuda de la lista Maisanta. Según el
tipo de vulnerabilidad se podrá decidir cuál es el tipo de apoyo y asistencia que requiera.
e- MANTENERSE HASTA EL CIERRE DE LAS MESAS para que puedan ACCEDER y
PRESENCIAR el escrutinio y poder defender la transparencia de este proceso y la apertura
de TODAS las cajas. Quien no logre entrar por cuestiones de espacio del centro, debe
quedarse afuera para ejercer la mayor presión posible. Darle prioridad a la entrada a aquellos
que hayan certificado de algún modo conocimientos informáticos para que estén más atentos
del momento de la conexión y transmisión de data.

III.- ROLES DE LOS QUE NO VAN A VOTAR O, LUEGO DE HACERLO, SE
REGRESAN A SUS CASAS (enfermos, embarazadas, gente mayor, adolescentes).
- Desde sus casas, escuchando por radio o viendo por la tele todo cuanto esté sucediendo,
pueden llamar por celular, mandar mensajes de texto, avisar en foros como este u otros,
llamar a los canales de televisión, cable, Internet, etc. (estos dos últimos son especialmente
útiles cuando hay cadenas nacionales que no permiten ver o escuchar lo que está ocurriendo
en el país). En caso de que se presente algún problema y que los que estemos en los centros
de votación no podríamos enterarnos.

- También sirve de ayuda 'fiscalizar' lo que los chavistas digan en VTV, las órdenes que
impartan a su gente, los llamados que hagan. Utilizar ese mismo sistema de comunicación
para avisar a los que están en los centros de votación o en las cercanías.
- Apoyar logísticamente a los que están en las cercanías con bebidas, comida. Y si son
conocidos, pues también con el uso de los baños, o de Internet si hubiera una emergencia.

IV.- ROL DE LOS QUE ESTÉN FUERA DEL PAÍS
- Ejercer su derecho al voto, son los únicos sitios donde aun se hace de manera manual, al
menos así fue en el RR.
- Monitorear la situación allá e informar.
- Ser voluntarios para apoyar logísticamente y asistir a los miembros y testigos de mesas.
- Mantenerse hasta el final para poder acceder al momento del conteo de votos.
- Documentar y denunciar al momento cualquier comportamiento fraudulento.
- Otros que no voten o que decidan regresara sus casas, pueden apoyar manteniendo activos
estos foros con información actualizada, mandando emails, avisando a medios de
comunicación, etc.

V.- VIGILANCIA EN EL CNE
Documentar y denunciar al momento cualquiera de los siguientes comportamientos
fraudulentos:
- No se te permite ver las pantallas de las computadoras.
- No puedes ver quién está en el cuarto de conteo.
- Algunos de los procesos y tabulaciones se hacen en cuartos que no puedes ver.
- Que no te digan dónde están las otras computadoras en red o no te dejen observarlas.
- Que no te digan sus nombres (y/o quién los emplea) las personas que tabulan y procesan los
votos.
- Que te apaguen la máquina o te pongan pantallas en blanco para que no puedas ver lo que
sucede (ej. ocultando mensajes de error).
- No se te permite observar los "depósitos" (sitios de transferencia regional).

VI.- OTROS
- Recolectar evidencias y documentar TODO.
- Resumen de artículos tecnológicos:
* Grabadoras de audio.
* Cámaras celulares cuyo dueño tenga el cable o la capacidad de transferirlo a un
computador. Tener un celular con cámara sin el cable, es como no tener nada (ya pasé por
esa, personalmente).
* Cámaras digitales de memoria removible. Si hace falta, es muy sencillo cargar con una
memoria SD.
* Cámaras de video digital o analógica, con pila suficiente. Esto último aplica para los casos
anteriores.

* Cámaras fotográficas normales o desechables. El revelado no se podrá mandar al momento,
pero quedarán las pruebas para documentar luego.
- Elegir un punto de observación: mientras unos observan los escrutinios, otros DEBEN
observar la cadena de custodia y el reconocimiento del voto después que se cierran las mesas.
- No se puede confiar en nadie, cada uno debe ser capaz de observar y documentar por sí
mismo.
¡¡¡¡¡Podemos desmontar el fraude, o al menos minimizarlo, hacérselos cuesta arriba, y
documentarlo!!!! De nosotros depende, vamos a organizarnos y lo lograremos!!!!!

