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ONG NACIONAL OBSERVARÁ PROCESO REFERENDARIO

* Conjuntamente con los observadores internacionales

La organización no gubernamental Ojo Electoral trabajará como observadora nacional en el 
referendo revocatorio presidencial del próximo 15 de agosto, informó este martes en rueda de 
prensa el coordinador de la Comisión de Seguimiento del Programa de Observación Electoral 
Internacional y rector principal del Consejo Nacional Electoral, Oscar Battaglini. 

            Para el alto funcionario la participación de este grupo de observación nacional, 
acompañado de los observadores internacionales, le confiere mayor transparencia, igualdad, 
confiabilidad y credibilidad al evento electoral del próximo domingo.  Este evento será objeto de 
la mayor vigilancia, lo cual es vital para el CNE , agregó.

            A su juicio, que este organismo pueda juntar ambas observaciones en este proceso 
inédito,  le hace una contribución muy importante al país a los fines del mantenimiento de la paz 
que todos los venezolanos anhelamos". 

            Manifestó que esta organización realizó su petición para participar en este 
transcendental evento  con tiempo suficiente, lo cual condujo a que se pudiera procesar, 
estudiar y tomar la decisión respectiva. Explicó que su presencia al lado de esta ONG le da la  
validez necesaria  para su participación como observadora nacional. 

            No obstante, precisó que el grupo Ojo Electoral trabajará mancomunadamente con los 
invitados internacionales y se acogerá a la misma normativa que cumplirá la observancia 
internacional. Manifestó que al Consejo Nacional Electoral le interesa que se pueda establecer 
comunicación entre ambas representaciones de observación,   aunque son dos cosas 
totalmente diferenciadas , acotó Battaglini. 

            Por su parte, Eleazar Díaz Rangel,  representante de Ojo Electoral, indicó que ésta  es 
una organización sin fines de lucro, que cumplirá con la observación nacional del referendo 
revocatorio presidencial, así como de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, 
gobernadores y alcaldes entre otros. La ONG esta integrada por Patricia Márquez, José 
Virtuoso, Alejandro López Roche, Toedoro Petkoff , Eleazar Díaz Rangel y Carlos Genatios. 

            Díaz Rangel manifestó que la organización que representa requiere de financiamiento, 
que es otorgado en su mayoría por instituciones y empresas privadas nacionales, y de recursos 
humanos. Los recursos con los cuales contarán para la observación durante el RR fueron 
otorgados por Fe y Alegría.
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