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 Caracas, 16 de Agosto de 2012 

El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia electoral  en 

Venezuela de la primera y segunda semana de Agosto (miércoles 1 – miércoles 15). 

Editorial 

Según las últimas encuestas, la tendencia electoral muestra un apoyo creciente al 

candidato presidencial de la  Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles 

Radonski, Por otro lado la popularidad del presidente Chávez permanece sin gran 

movilidad, e incluso perdiendo espacio entre los votantes indecisos. A medida que se 

acerca la fecha de las elecciones y aumenta la intención de voto por Capriles, se espera un 

incremento de tensión en la situación electoral nacional,  lo que requiere que el CNE 

prevalezca como una institución imparcial y haga cumplir el reglamento de manera 

ecuánime. Ante esta situación de creciente rigidez, y dicotomía entre las partes 

involucradas, es fundamental contar con la presencia de observadores internacionales que 

hasta ahora ha sido casi inexistente. 

1. Simulacro del Proceso Electoral 

El pasado domingo 5 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE)  llevó a cabo el primer 

simulacro electoral, con la intención de probar el funcionamiento del Sistema de Autentificación 

Integrado (SAI), la trasmisión de datos, la totalización de resultados, el funcionamiento de las 

máquinas y de todo lo que requiera su previa autentificación1. 

Un total de  226.293 electores, 1,20% de la totalidad de electores inscritos en el Registro Electoral, 

fueron llamados a participar en este ensayo de los próximos comicios presidenciales. Las mesas de 

votación se abrieron a las 8:00 AM y permanecieron así hasta aproximadamente las 3:00 PM. En 

todo el territorio nacional se calcula que fueron activados 55 de los 13.683 centros de votación. 

El Sistema de Autentificación Integrado (SAI) consta de un dispositivo que verifica la identidad de 

los votantes a través de la huella dactilar. Es primera vez que se busca probar la nueva tecnología 

que el CNE incorpora al proceso de votación, materializada en la Boleta Electoral y el SAI.2 

En la Capital fueron habilitados únicamente 3 centros de votación, con un total de 43 mesas de 

votación para un registro de inscritos que suma 22.609 votantes.3 La opinión generalizada en 

torno al simulacro, es que el proceso de votación parece operar de manera rápida y organizada. 

                                                             
1 Radio Nacional de Venezuela: http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=191099 
2 Globovisión: http://globovision.com/news.php?nid=242055 
3 Ultimas Noticias: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/22-609-electores-de-caracas-podran-
participar-en-s.aspx 



 

Sin embargo, Vicente Bello, representante del Comando de Campaña del candidato Capriles ante 

el CNE -a quien entrevistamos- indicó que se trató únicamente de una prueba de transmisión de 

las máquinas de votación, más no se verificó el funcionamiento del SAI. También observó 

inconvenientes en cuanto a la coordinación entre las Fuerzas Armadas y el CNE, pues no lograron 

impedir que militantes oficialistas hicieran propaganda e intimidaran a los electores en los centros. 

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández ofreció un balance positivo del simulacro: 

“Todos los reportes indicaron que este simulacro funcionó a la perfección, tuvimos la presencia de 

todos los factores involucrados, verificamos la asistencia de los operadores electorales a la hora 

estipulada y la apertura de los centros a las 8:00 de la mañana sin inconvenientes”.4  

El segundo simulacro del proceso electoral está previsto para el día 26 de este mismo mes, pero 

en esta oportunidad estará convocado a todo el padrón electoral -18.903.143 electores inscritos- y 

contará por primera vez con el mismo tarjetón que se utilizará para votar en los comicios 

presidenciales de Octubre. Asimismo, se activarán unos 1.553 centros de votación, en los que 

funcionarán más de 5 mil mesas electorales5. De esta forma, el simulacro emulará las elecciones 

presidenciales con una muestra representativa de los votantes venezolanos, sin embargo, el CNE 

no publicará resultados oficiales.  

2. Polémica gorra tricolor 

El CNE exigió al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles, retirar los 

símbolos patrios de su vestimenta, y específicamente el uso de una gorra tricolor. Calificó el uso 

de la misma como un “abierto desacato” a la normativa electoral del candidato. En este sentido, la 

presidenta del CNE, Tibisay Lucena, amenazó con "proceder con averiguaciones administrativas" 

contra el comando de campaña opositor. 

Armando Briquet, jefe de campaña del candidato, indicó que el órgano electoral no ha enviado 

ninguna notificación por escrito que impida la utilización de determinada vestimenta6. Por su 

parte, el presidente y candidato a la reelección Hugo Chávez expresó que  "el problema es que la 

burguesía desconoce al árbitro. (...) Si no acatan las normas están fuera de juego". Sin embargo, 

mantiene el uso de material de campaña y vestimenta alusiva a los símbolos patrios, sobre los 

cuales no se ha pronunciado el CNE. 

                                                             
4 Venezolana de Televisión: http://www.vtv.gov.ve/index.php/voto2012/85789-socorro-hernandez-simulacro-tecnico-de-votacion-
funciono-conforme-a-lo-esperado 
5 CNE Poder Electoral: http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2117 
6El Universal:  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/henrique-capriles/120802/briquet-capriles-va-a-seguir-usando-la-gorra 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/henrique-capriles/120802/briquet-capriles-va-a-seguir-usando-la-gorra


 

3. CNE prohíbe micros de Ciudadanía Activa  

Sandra Oblitas,  Vicepresidente del CNE, dio a conocer el lunes 30 de julio la prohibición de los 

micros televisivos producidos por la organización Ciudadanía Activa. En los micros se comunica lo 

estipulado en el ordenamiento jurídico venezolano sobre el uso de recursos públicos en campaña 

electoral, y señala sus respectivas violaciones. Al respecto la Vicepresidente argumenta que “Eran 

herramientas de campaña electoral no aprobadas con anterioridad”7.  

Por su parte el Secretario Ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo 

Aveledo, declaró ante los argumentos de la Vicepresidente que "Cualquier ciudadano tiene 

derecho a criticar al Gobierno o a la oposición y eso no puede considerarse campaña electoral".8 

Los videos pueden encontrarse en el siguiente enlace :   

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCDCFA6B5E3BF25E9 

4. Cierre del Aeropuerto de Caicara del Orinoco 

Andrés Velázquez, candidato a la gobernación del estado Bolívar, denunció la orden de cierre del 

Aeropuerto de Caicara del Orinoco, emitida   por  el actual Gobernador del estado, Francisco 

Rangel Gómez, a sólo dos días de la visita del candidato Henrique Capriles como parte de su 

campaña pueblo por pueblo. Velázquez calificó esta situación como un “saboteo” a la campaña del 

candidato presidencial y “un abuso de poder y acto ventajista”  puesto que el aeropuerto no había 

notificado trabajos de reparación que justificaran la medida. Además, explicó que esta instalación 

es la única vía de acceso a la región. 

5. Encuestas 

La encuestadora Consultores 21, en su recuento quincenal, muestra a Capriles con una ligera 

ventaja sobre su oponente con una visión de vanguardia en lo sucesivo. Cuatro puntos marcarían 

los índices. La diferencia es 48% de Capriles contra 44% de Hugo Chávez. 

 La encuesta anterior de esa firma daba en su reporte previo  un empate entre ambos candidatos 

de 45,9% para Chávez contra 45,8%  Capriles. Esta última encuesta, refleja que en la actualidad  el 

opositor subió unos 2 puntos, cuando  el oficialista bajó un punto.9 

Por otro lado la encuestadora Grupo de Investigación Social Siglo XXI, indicó que el candidato para 

la reelección, Hugo Chávez, lidera los sondeos con 56% de la intención de votos, 27 puntos por 

encima del candidato de la oposición Henrique Capriles Radonski, quien cuenta con sólo el 29% de 

apoyo.10 

                                                             
7 Noticias Clic:  http://noticiasclic.com/cne-prohibe-gorra-de-capriles-radonski 
8 Noticiero Digital: http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=888938 
9 Analítica Premium: http://www.analitica.com/va/politica/opinion/8324690.asp 
10 Noticiero Telesur: http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/08 
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http://noticiasclic.com/cne-prohibe-gorra-de-capriles-radonski
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=888938

