
Maturín, 23 de Noviembre de 2009 

 

Honorables Ciudadanos Miembros del CES 

Partido Político Acción Democrática 

Venezuela - Estado Monagas 

 

Se presenta a su consideración un informe cronológico sobre la Trayectoria y Antecedentes de 

Félix Arroyo, actual Subsecretario de Organización de nuestra digna institución, representante 

de AD ante el CNE y miembro de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad. 

Exposición:  

1. CASO: Visas chinas 

Emisión de visas venezolanas a ciudadano de nacionalidad china, según aparece en el 

Diccionario de la Corrupción en Venezuela1: 

FECHA DENUNCIA: febrero 1990 - DENUNCIANTES: opinión pública - INVOLUCRADOS: 

Ramírez Calles, José Gonzalo (cónsul de Venezuela en Hong Kong); Arroyo, Félix (director 

de la Diex) - INVESTIGADORES: Fiscalía General de la República; Tribunal Superior de 

Salvaguarda - DENUNCIA: aprovechamiento fraudulento continuado en de fondos públicos 

y contrabando - MAGNITUDES: US$ 2.500 a 30.000 por visa aprox. - MATERIA: visas a 

ciudadanos de origen chino. -  HISTORIA: En enero de 1990 empezó a observarse un 

incremento inusitado de chinos en algunas zonas de Caracas. Era rutina ver llegar a 

docenas de estos ciudadanos por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Cada noche de 

los jueves y domingo el vuelo de la British Airways dejaba en tierras venezolanas entre 

cuarenta y cien ciudadanos de origen chino, adultos y niños, casi todos procedentes de 

Hong Kong. Se trataba de un filón del máximo éxodo hacia occidente registrado en la 

historia de la isla. Iban a cualquier lugar, sobre todo Gran Bretaña y otras naciones del 

Commonwealth, pero también a otros países de Europa y América. Los sucesos de 
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Tiahnamen en junio de 1989 y el miedo a los cambios anunciados para la fecha en que la 

isla de Hong Kong pase a control de la China comunista en.1997, según acuerdo suscrito 

entre Londres y Pekín en 1984, luego de un siglo de dominación inglesa tras haber sido 

cedida en arrendamiento y venta en 1898, ha provocado la emigración masiva de estos 

ciudadanos. (…) En noviembre de 1992 el Tribunal Superior de Salvaguarda decretó auto de 

detención al ex director de la Diex, Félix Arroyo, y al ex cónsul José Gonzalo Ramírez Calles 

por "expedición indebida de documentos", según el artículo 75 de la Ley de Salvaguarda 

que contempla prisión de uno a 5 años. Sin embargo, el Tribunal desconoce el paradero de 

ambos. Por lo demás, voceros del TSS han declarado que este tribunal ordena mantener 

una averiguación por los hechos, más que por las personas, pues de acuerdo a las 

investigaciones de la juez Camero habría unas 93 personas involucradas, entre funcionarios 

públicos y particulares. 

2. Presidente de Global Crossing de Venezuela. 

En su currículo se corrobora su desempeño en la DIEX, CANTV, CNE, IUPFAN, y resalta que 

Arroyo fue presidente de una trasnacional de Telecomunicaciones en Venezuela llamada 

Global Crossing2. Esto sucede precisamente en el año 2001, cuando la empresa es 

inaugurada por el propio Presidente Chávez, quien lo menciona en su programa Aló 

Presidente3: “La página Web de Aló Presidente. Oye sigue saliendo y un editorial tremendo: 

Nace un nuevo medio de comunicación. Reflexiones para la formulación de una relación 

constructiva con el gobierno nacional. Primer rally internacional militar de supervivencia, se 

hizo esta semana en Fuerte Tiuna organizado por el coronel Ernesto Rodríguez, director de 

la Escuela de Educación Física y Deportes del Ejército. Inauguró los servicios de la empresa 

Global Crossing de Venezuela el presidente Chávez. Viajará a Paraguay a una reunión de 

Mercosur, esa reunión va a ser muy importante. Está en la página web de Aló Presidente.”  
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 Visión & Misión, Asesorías Corporativas C.A. - CV de Félix Arroyo 

http://perezbravo.com/icoad/curr/1981_Curriculo%20Felix%20Arroyo.pdf 
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 Transcripción del programa Aló Presidente No 71. Página 64 

http://alopresidente.gob.ve/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_view/gid,494/ 



3. Miembro de la comisión técnica que recomendó las máquinas SmartMatic 

La comisión del CNE, integrada por cuatro gerentes de línea del ente comicial Luis Ramírez, 

director de Automatización; Leonardo Hernández, director de Informática, Félix Arroyo, 

director de Registro Electoral y Rafael Velasco, director de Administración de Finanzas, se 

decantó por la propuesta de SBC basándose en la "ganancia tecnológica" que representaba 

para el ente comicial.4 

La adjudicación directa del contrato al consorcio SBC _conformado por las empresas 

Smartmatic, Bizta, Cantv_ fue aprobado por tres de los cinco rectores del CNE, previa 

recomendación de una comisión técnica que evaluó las ofertas presentadas por el 

mencionado consorcio y las compañías Indra Sistemas, Diebold y Tecosa, y se decantó por 

la propuesta de SBC basándose en la "ganancia tecnológica" que representaba para el ente 

comicial.5
 (Arroyo había sido DIRECTIVO por 5 años de la CANTV, como se lee en su CV. 

Resalta la extraordinaria forma en la cual luego fue nacionalizada esta empresa) 

4. Sobella Mejías hizo pública solicitud de destitución de Félix Arroyo 

En el 2004, según la rectora principal y presidenta de la Comisión de Registro Civil y 

Electoral, Sobella Mejías, existían suficientes razones para ordenar la destitución del 

ingeniero Félix Arroyo. Mostró a los reporteros presentes el fajo de carpetas a través del 

cual sustenta los motivos para sacar del cargo al actual director de la Oficina Nacional de 

Registro Electoral, Félix Arroyo. De manera tajante, la rectora Mejías sostuvo que (…) “es 

evidente la falta de colaboración que ha tenido en este tiempo el director de la Oficina 

Nacional de Registro Electoral con esta comisión, y por ello ratifico esta solicitud ante el 

directorio del CNE. Considero que Arroyo ya no es una persona de absoluta confianza mía, 

sino del presidente del CNE, Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini”6 
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5. Postulado e impugnado para ocupar el cargo de Rector del CNE 

Enrique Naime, dirigente por Copei, objetó a funcionarios del Poder Electoral por haber 

permitido y suministrado los datos para la "lista Tascón"; por aprobar, avalar y activar 

planes de cedulación sin control; no permitir la entrega completa del registro electoral a los 

actores políticos y violentar los derechos de petición e igualdad. (…) Félix Arroyo y Noris 

Peña, ambos funcionarios del CNE; el ex presidente de la OPSU Luis Fuenmayor, Henry 

Abogian Vietri, José Estrada, Víctor Andrade y José Rosales, entre otros.7 

6. Representa a los Partidos Políticos, y expresa que están “Satisfechos” con el CNE: 

Sobre las auditorías practicadas, el representante de Acción Democrática, Félix Arroyo, 

declaró: "Después de haber hecho varias auditorías, de la revisión de los códigos fuente de 

todos los programas, de máquinas de votación, de las captahuellas y que todo ha sido 

revisado, podemos decir que estamos satisfechos". Añadió que el electorado puede estar 

tranquilo de que todo está funcionando como debe ser y "que estas elecciones van a ser 

bien transparentes"8.  

Además, en la última Auditoría del REP firman juntos y conformes Arroyo (AD), Vicente 

Bello (UNT) y Paul Morris (PSUV). 9 

Paul Morris luego es nombrado Director del CNE en Carabobo10. 

Apreciación 

Según establece su CV, Arroyo ha sido presidente de una trasnacional de 

telecomunicaciones, posee una Maestría en Operations Research, otra en Computer 

Sciences, Doctorante en Estadística en la UCV, profesor en la Universidad Central de 

Venezuela y la Universidad Simón Bolívar en cursos de pregrado y postgrado, ocupado 
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10 Gaceta Oficial Número 39.201 http://www.tsj.gov.ve/gaceta/junio/160609/160609-39201-50.html  



puestos de alta responsabilidad en empresas privadas y públicas, miembro de la junta 

directiva de la CANTV, Vice-presidente de Procesos y Calidad en Digitel, en el área electoral 

ha desarrollado sistemas, participando en importantes decisiones sobre los procesos 

electorales; participado y coordinado auditorías del registro electoral de Venezuela en dos 

períodos, consiguiendo la firma de aprobación de todos los partidos políticos involucrados 

en el Consejo Supremo Electoral. Ocupó las posiciones de Director de Informática del 

Consejo Supremo Electoral. Posee una sólida y amplia experiencia en las áreas de sistemas 

y telecomunicaciones, adquiridas en su carrera académica y en su trayectoria en los 

trabajos desempeñados, como líder en compañías de telecomunicaciones y centros de 

computación: Global Crossing (Venezuela), Digitel (telefonía celular) CANTV (telefonía 

básica a nivel nacional), CADAFE (Empresa de suministro de Electricidad a nivel nacional), 

Consejo Supremo Electoral, Ministerio de Educación y otros. El ha manejado proyectos de 

entrenamiento para el área de telecomunicaciones, ciencias de la información, control total 

de calidad e investigación de operaciones, y ha servido como consultor gerencial para 

importantes organizaciones, incluyendo la industria petrolera. El ha manejado grandes 

organizaciones con más de tres mil empleados bajo su dirección. En su propia empresa ha 

diseñado y dirigido proyectos 3 de sistemas tanto en mainframes como en 

microcomputadores en ambiente de redes, de comunicaciones, terminales de código de 

barra, programación en diferentes plataformas, computación gráfica y páginas WEB. 

Por tanto resulta totalmente incongruente su gestión actual dentro de Acción Democrática 

como Sub-Secretario de organización (cargo que además omite en su CV). Tal gestión, no 

sólo resulta muy deficiente sino injustificable, vista la total ausencia de una infraestructura 

centralizada de informática. Esta plataforma debió ser desarrollada o supervisada por él 

mismo, desde hace más de 1 año, con los datos completos del Registro Electoral a los 

cuales tuvo acceso cuando él era el responsable la respectiva dependencia. 

El Registro Electoral venezolano, ha sido objetado de manera amplia y bien sustentada, y 

sus distorsiones más relevantes se originaron como producto de la propia gestión de 

Arroyo dentro del CNE en el año 2004. No se puede justificar que sea su rúbrica la que 

convalide las auditorías de REP. 



Conclusiones  

Con base a la información presentada en este informe, se considera que Félix Arroyo es un 

próspero gerente, acaudalado y hábil hombre de negocios, con serios antecedentes de 

corrupción, probables nexos con militares golpistas y representantes actuales del alto 

gobierno, así como evidentes datos que lo ubican como un protagonista directo de los 

hechos que deformaron al sistema electoral venezolano, considerándose que, más allá de 

ser un simple colaborador, tiene conocimientos suficientes para haber estructurado por sí 

mismo, el fraude electoral. 

7. Recomendaciones 

En tal sentido se requiere una urgente intervención con la finalidad de ratificar los hechos 

denunciados y, de ser comprobados como ciertos, proceder a su inmediata destitución del 

cargo que actualmente ostenta, a su expulsión del partido Acción Democrática, así como de 

cualquiera hubiere facilitado su incorporación y colocación en tan preponderante posición. 

Igualmente, deben ser sometidas a la revisión más acuciosa todas y cada una de las 

recomendaciones que hubiere generado desde su incorporación a AD -y a la Mesa de la 

Unidad- con la finalidad de determinar objetivamente, si las opiniones o directrices 

impartidas por su persona, pudieran obedecer a intereses extraños y opuestos a la 

recuperación del Estado de Derecho. 

Por una Venezuela Libre y de los Venezolanos. 

  



Addendum 

Acerca de Vicente Bello, experto de asuntos electorales de UNT, ha dado la impresión de 

ser alguien más accesible, cercano a las necesidades de los partidos, en contraposición del 

carácter altivo de Féliz Arroyo. Bello pareciera ser más comedido y menos involucrado en la 

autoría del fraude, pero, quién sabe? A continuación algunos datos: 

• 1996: Soy Diputado del MAS, eso no tiene nada de malo.  

http://sociales.eluniversal.com/1996/12/19/pol_art_19112C.shtml 

• 1998: Soy Reelecto con 35000 votos del MVR, página 13, mis compañeros de "fuerzas 

políticas": Cilia Flores, Aristóbulo Istúriz, Nicolás Maduro, Freddy Bernal, próceres 

todos...  

http://www.cne.gob.ve/estadisticas/e98_04_01.pdf 

• 2004: No importa lo que diga la ley, respeten mis derechos, anulen mi destitución del 

CNE. Tampoco importa que haya sido Diputado, ni la opinión del Presidente del CNE en 

el 2001, merezco mi jubilación!!!  

http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/2115-30-20.203-0129-2004.html 

• 2005: Este año estoy en contra del CNE (aunque llamé a votar)  

http://www.11abril.com/index/especiales/EleccionesParlamentarias/EntornoNacional

20051206.html 

• 2006: Este año estoy a favor del CNE, (“las condiciones son favorables”)  

http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2006/07/24/entorno-Nacional-24-de-

Julio-de-2006.html 

• 2009 este año apruebo el REP, al lado de Félix Arroyo y de Paul Morris, representante 

del PSUV, a quien luego nombran director de la oficina regional del CNE de Carabobo, 

pero nadie dice nada, nadie se da cuenta?  

http://www.aporrea.org/media/2009/02/auditoria_del_registro_electoral_del_corte_

al_16_01_2009.pdf  

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/junio/160609/160609-39201-50.html 

Quién soy? Para quién trabajo? 


