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Caracas, 24 de Agosto de 2012 

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

Venezuela de la tercera semana de Agosto (miércoles 15 – miércoles 22). 

 

Editorial 

Este 7 de Octubre las elecciones presidenciales en Venezuela se llevarán a cabo sin observación 

internacional. El CNE ha extendido invitaciones para un “acompañamiento internacional” divorciándose 

desde las elecciones presidenciales pasadas -cuando se contaba con comisiones de observación internacional 

por parte de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter- del formato de observación internacional 

universalmente acordado. Recientemente el Centro Carter informó al respecto que no asistirá a las 

elecciones venezolanas puesto que los cambios suscitados atentan contra la Declaración de Principios de la 

Observación Internacional de Elecciones suscrita el año 2007 en las Naciones Unidas, de la cual es firmante; y 

por su parte la Unión Europea no cuenta con invitación alguna. El Movimiento Estudiantil Venezolano denota 

dichos acontecimientos con preocupación, entendiendo el rol crucial que desempeña la Observación 

Internacional en procesos electorales democráticos y transparentes. 

1. CNE subscribe acuerdo con UNASUR y extiende invitación al Centro Carter 

El pasado miércoles fue suscrito un acuerdo de acompañamiento internacional para los comicios 

presidenciales del próximo 7 de octubre entre la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) y el Consejo 

Nacional Electoral (CNE).  

El acuerdo fue adoptado en la reunión extraordinaria del Consejo de Cancilleres del referido bloque 

regional que se realizó en Bogotá, Colombia, el pasado mes de junio. La suscripción al mismo tuvo lugar en la 

sede del CNE en Caracas, Venezuela, entre el Canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, en representación de la 

Presidencia pro témpore de UNASUR, y Tibisay Lucena, presidenta y máxima rectora del CNE. 

"Se ha creado el Consejo Electoral como un centro técnico para el desarrollo y perfeccionamiento del 

continente en materia electoral. Se inaugurarán en las elecciones presidenciales de Venezuela las misiones 

de observación en los países miembros que lo soliciten", aseguró el Canciller Roncagliolo, y agregó que 

Venezuela será el primer país en ser parte del programa de acompañamiento electoral -más no de 

observación internacional- de la UNASUR.1 

Por su parte, la rectora Lucena destacó: "Por medio de la solidaridad, el respeto a la soberanía nacional y 

la cooperación entre pares, es que podremos seguir construyendo una democracia más viva y dinámica para 

nuestra América". También anunció que del 21 al 24 de agosto estarían en Venezuela representantes de 

Brasil, India y Corea del Sur para conocer de cerca el sistema de votación, las máquinas y las auditorías; entre 

otros elementos.2 

                                                           
1 http://www.el-nacional.com/noticia/48336/16/cne-y-unasur-firman-acuerdo-de-acompanamiento-electoral.html 
2 http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=537711&Itemid=1 

http://www.el-nacional.com/noticia/48336/16/cne-y-unasur-firman-acuerdo-de-acompanamiento-electoral.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=537711&Itemid=1


 

De igual forma a comienzos de esta semana, el CNE extendió una invitación al Centro Carter para 

acompañar el proceso electoral en Venezuela del próximo 7 de octubre. Sin embargo, rechazó dicha 

invitación afirmando que el concepto de acompañamiento difiere del concepto de observación; y señala que 

la invitación fue hecha demasiado tarde para evaluarla, así como para organizar la identificación y traslado 

de expertos junto con la debida obtención del financiamiento necesario.  

El CNE describió la invitación como la conformación de una opción intermedia (entre observación y 

acompañamiento) que incluía el envío de un pequeño grupo de expertos para participar en algunas de las 

auditorias pre-electorales, y la observación de la votación el día de la elección. 3 

Por su parte, el Centro Carter aclaró que “el propósito del acompañamiento es invitar a extranjeros a 

observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente 

simbólica; mientras que el propósito de la observación, es el de invitar a organizaciones internacionales a 

evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”. Consecutivamente, el organismo 

expresó sus inquietudes haciendo referencia a las atribuciones y limitaciones de los observadores 

electorales, especificadas en la Declaración de Principios de la Observación Internacional de Elecciones de la 

OEA, de la cual es firmante. 4 

2. Campaña Mediática 

Desde el pasado 1 de julio, el Comando Venezuela ha presentado ante el CNE al menos 30 denuncias de 

violación a la Ley Electoral y al Reglamento de Publicidad y Propaganda, de las cuales no han obtenido 

respuesta. Así lo declaró Ramón José Medina, integrante del equipo estratégico del Comando Venezuela, 

quien también destacó la utilización de recursos del Estado para propaganda electoral en entes públicos. 

Por su parte, los rectores del CNE acordaron iniciar procedimientos administrativos al partido político 

Primero Justicia por exceder el tiempo máximo de propaganda en el canal de televisión Meridiano Televisión; 

así como al Instituto Nacional de Nutrición por permitir actividades de campaña en sus instalaciones. 

Por otro lado, Tibisay Lucena -presidenta y máxima rectora del CNE- señaló que en el transcurso de 

esta semana el CNE ofrecerá información del desenvolvimiento de la campaña, el comportamiento de los 

candidatos, y la conducta de los medios de comunicación con respecto a sus pautas publicitarias; 

puntualmente, el equilibrio en la entrega de sus trabajos noticiosos y desarrollo de programas de opinión. 

No obstante, y contradictoriamente, adelantó que hasta ahora los actores políticos han respetado los 

tiempos de transmisión en televisión, aunque dos canales estén claramente parcializados: uno siendo 

Globovisión, con Henrique Capriles; y otro, Venezolana de Televisión, con el presidente Hugo Chávez, siendo 

este último medio de comunicación propiedad del Estado. 5 

3. Simulacro Electoral 

El próximo domingo 26 de agosto tendrá lugar el segundo simulacro electoral a nivel nacional, para el 

cual se habilitarán 1.553 centros de votación, 4.832 máquinas principales y 1.341 de contingencia; 

convocando de esa forma a los más de 18.000.000 de ciudadanos registrados en el CNE para votar. 

                                                           
3 http://www.6topoder.com/2012/08/20/centro-carter-rechazo-invitacion-del-cne-para-acompanar-elecciones-del-7-o-comunicado/ 
4 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/120820/el-centro-carter-recibio-tarde-la-invitacion-del-cne 
5 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/120817/comando-venezuela-ha-denunciado-30-violaciones-a-la-ley-electoral 
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Del total de centros operativos durante el simulacro, 55 serán centros de votación piloto. En ellos se 

pondrá a prueba el funcionamiento de todo el proceso tal como ocurrirá el día de la elección (incluyendo la 

disposición de la mesa electoral, conocida como “la herradura”). En los centros de votación restantes se 

probará la autentificación del votante a través del Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y la nueva boleta 

electoral, sin ensayar la disposición de la mesa electoral. Adicionalmente, es importante destacar que para el 

simulacro se utilizará por primera vez la boleta electoral definitiva de las próximas elecciones presidenciales, 

y no habrá proceso de totalización. 

Internamente, el Consejo Nacional Electoral pondrá a prueba el Centro Nacional de Soporte, el correcto 

funcionamiento de los medios de transmisión, los Centros de Ayuda Rápida, ambos Centros Nacionales de 

Totalización, y su capacidad logística y de despliegue. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, declaró que ya 

está todo dispuesto para el simulacro, y que el mismo servirá para asegurar que todos los dispositivos estén 

funcionando perfectamente. “Vamos a detectar las incidencias, problemas y a verificar la capacidad logística 

durante la ejecución de la prueba”. 6 

El Comando Venezuela (comando de campaña del candidato Henrique Capriles) espera desplegar más de 

veinte mil voluntarios el próximo domingo, con el propósito de ajustar la logística que se activará en las 

elecciones del 7 de octubre para garantizar la defensa del voto. Leopoldo López, coordinador nacional del 

comando, señaló que los voluntarios estarán presentes en los 1.553 centros de votación que se activarán ese 

día, con la tarea de comprobar que funcione la conectividad con todos los centros de votación, garantizar 

que todos los pasos se den de manera fluida, y verificar la instalación y apertura de los centros, así como el 

cierre de las mesas. 7 

4. Encuestas 

La discrepancia de resultados entre las encuestadoras que sondean la tendencia del voto para las 

próximas elecciones presidenciales se mantiene, aunque recientes resultados inclinan la balanza a favor del 

candidato Henrique Capriles.  

Según resultados de la encuesta realizada por la firma Hernández Hercon a unas 2.700 personas, Capriles 

encabezaría la intención de votos frente a Chávez por una relación de 48.6% a 44.2%. Estos resultados 

parecen estar en línea con los obtenidos por el último sondeo de opinión de Predicmática, realizado a 1.600 

personas, que colocó la intención de voto a favor de Capriles en 48.3% frente al 43.90% que obtuvo Chávez.8 

Estos resultados se asemejan a los de la firma Consultores 21, que reflejamos en nuestro anterior boletín 

de la siguiente manera: “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.” 

Sin embargo, los resultados presentados por estas encuestadoras discrepan con los brindados por otras 

empresas del sector, incluyendo al Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GIS XXI) dirigida por Jesse Chacón, 

antiguo ministro de interior y justicia del actual presidente; sus resultados colocan a Chávez con una ventaja 

de 56 por ciento, frente una magra intención de voto de 30 por ciento a favor de Capriles. 

                                                           
6 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/122609/cne-afina-detalles-para-el-simulacro-electoral-para-nosotros-es-importante-la-participacion/ 
7 http://www.analitica.com/va/sintesis/nacionales/7370060.asp 
8 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/121346/hernandez-hercon-y-predicmatica-dan-a-henrique-capriles-4-puntos-sobre-hugo-chavez/ 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/122609/cne-afina-detalles-para-el-simulacro-electoral-para-nosotros-es-importante-la-participacion/
http://www.analitica.com/va/sintesis/nacionales/7370060.asp
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/121346/hernandez-hercon-y-predicmatica-dan-a-henrique-capriles-4-puntos-sobre-hugo-chavez/

