Tibisay Lucena: La inclusión ha sido la premisa en Venezuela
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La transformación del instituto comicial venezolano ha permitido la certificación voto a voto de la
expresión democrática de los electores del país, señaló este miércoles la presidenta del Poder Electoral,
Tibisay Lucena, durante su discurso de apertura del seminario internacional Innovación y vanguardia
tecnológica: sistemas automatizados de votación, que se realizará en Caracas hasta el 31 de este mes.

Ante la presencia de invitados provenientes de Corea del Sur e India, Lucena explicó cómo ha sido el proceso
de transformación del Consejo Nacional Electoral, cuyo cambio se originó en la Constitución de la República
aprobada en 1999.
Dijo que esta modificación tuvo como punto de partida la inclusión social y la defensa de los ciudadanos.
"La inclusión ha sido la premisa en Venezuela. Cada país debe buscar la inclusión de la sociedad", manifestó.
Luego de más de 10 años de trabajo, mencionó que la brecha entre la población en edad de votar y la
inscrita en el Registro Electoral es de 3%, al recordar que que en 1998 el porcentaje era de 20%.
Destacó que el CNE se encuentra ahora en un proceso de automatización del Registro Civil a fin de
terminar con la brecha e incluir a todos los ciudadanos en edad de votar al Registro Electoral.
Recordó que desde el año 1998 comenzó el proceso de creación de nuevos centros de votación, los cuales en
su mayoría estaban situados principalmente en zonas urbanas.
"Es la persona humana el centro y razón de todo esfuerzo", agregó Lucena.
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