
              
 

Declaración en nombre del Representante del Consejo Electoral Independiente de la República 
de Surinam en el acompañamiento de las Elecciones Presidenciales en la República Bolivariana 

de Venezuela 
20 de mayo de 2018 

 

La presidenta del Consejo Electoral Independiente de la República de Surinam, Dr. Van Dijk – 
Silos, estuvo representada por mí, Renuka Raghoe, para la observación objetiva de las elecciones 
presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, realizadas el 20 de mayo de 2018 

Fase pre-electoral 

Durante la fase pre-electoral, el 17 de mayo asistimos y observamos las reuniones en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) sobre la legitimidad de las Elecciones Presidenciales, luego de que 
nosotros (los acompañantes internacionales) tuviéramos una reunión de bienvenida con el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 

Observamos la instalación de los centros y mesas de votación, así como las indicaciones y 
explicaciones relativas al proceso electoral. Luego, fuimos al Centro de Logística y Producción 
de Máquinas de Votación, el cual revisó y actualizó el hardware de las máquinas electorales. 

También, tuvimos reuniones con cuatro de los cinco candidatos quienes expusieron sus puntos de 
vista sobre las elecciones. Ellos estaban claros sobre el sistema electoral en Venezuela y que las 
oportunidades para cometer fraude son mínimas debido a que los votos se cuentan electrónica y 
manualmente. En cada mesa de votación se encontraban los testigos de los partidos políticos que 
participaron en la elección con la intención de observar la honestidad del sistema electoral. 

El día de la elección 

El día de la elección, observamos el primer voto del Presidente y la primera dama en la Escuela 
Miguel Antonio Caro. Luego, fuimos a otros cuatro centros electorales, con aproximadamente 50 
mesas electorales. No observamos ningún incidente, el voto se realizó según las instrucciones 
proporcionadas por el CNE y en cada mesa electoral se encontraban los testigos de los dos 
principales partidos políticos.  También, observamos que las personas discapacitadas, iletradas, 
invidentes podían votar con la ayuda de un asistente.  

 



La seguridad estaba en su punto. Cada mesa de votación tenía un funcionario militar dentro y 
fuera del centro electoral, logrando que la seguridad garantizara que el voto fuera pacífico; 
asimismo, se aseguró la minimización de cualquier incidente.  

Por consiguiente, yo, quien actúo como Representante del Consejo Electoral Independiente de la 
República de Surinam, declaro que en los centros electorales observados, la elección se realizó 
de forma segura, justa, honesta y pacífica. 

Oro para que un día Surinam tenga el mismo sistema electoral que Venezuela tiene.  

Renuka Raghoe 

 

  

 

    

 

   

 


