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El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia electoral  en  
Venezuela de la última semana de Agosto (miércoles 22 – miércoles 29). 
 

Editorial 

En una semana marcada de luto por la explosión de la refinería petrolera de Amuay -junto con las vidas 

que dicha tragedia se llevó- ambos comandos reaccionaron de manera distinta. Los pares prontamente se 

pronunciaron respecto a los hechos acaecidos: mientras el candidato de oposición suspendió su gira de 

campaña “pueblo por pueblo” -donde visita de 3 a 4 pueblos diarios- el candidato oficialista volvió a hacer 

uso de los medios del estado para hacer campaña electoral. De esta forma el actual candidato-presidente, 

suma nuevos minutos de cobertura obligada en medios, a las 78 horas en cadena que va de año.  

1. Suspensión de Simulacro Electoral y explosión en la refinería de Amuay 

El simulacro de votación, pautado para el 26 de Agosto de 2012, fue reprogramado por el Consejo 

Nacional Electoral para el 2 de septiembre en las mismas condiciones previstas. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, declaró que, “por respeto a la 

dolorosa situación que afecta al país” el CNE anuncia la suspensión de dicho simulacro como expresión de 

pesar y solidaridad con los familiares de las víctimas afectadas; tanto por las fuertes precipitaciones del fin de 

semana, como la explosión de la refinería petrolera en Amuay1”. 

La explosión de dos esferas de gas propano-butano en la refinería de Amuay en el Complejo 

Refinador Paraguaná, localizada en el estado Falcón, ocurrió aproximadamente a la 1:11 a.m del sábado 25 

de Agosto, un día antes del simulacro electoral2. Según las declaraciones de la gobernadora del estado, Stella 

Lugo, se han registrado hasta la fecha 48 personas fallecidas a causa de dicha explosión3. 

Ante tales hechos, el presidente de la República y candidato presidencial, Hugo Chávez, llegó a la 

refinería de Amuay el domingo 26 de Agosto por la tarde para “darle fuerza a los familiares de los 

desaparecidos, fallecidos y heridos", e informó que varios funcionarios de la Guardia Nacional están 

desaparecidos, y que el Gobierno nacional está avocado a resolver la situación ocurrida en dicha refinería4. 

Por su parte, el candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, emitió un comunicado donde 

expresa, en nombre del Comando Venezuela, su solidaridad y apoyo con las víctimas de la explosión de la 

refinería y sus familias5. Asimismo, Capriles Radonski calificó de “irresponsable e insensible” al mandatario 

Hugo Chávez, por decir en su visita a la refinería el día domingo que la “función debe continuar” como frase 

de cierre del evento de condecoración post-mortem de los militares fallecidos; seguidamente pidió al 

                                                           
1 http://www.el-nacional.com/noticia/48910/16/reprogramado-simulacro-de-votacion-para-el-2-de-septiembre.html 
2 http://www.eluniversal.com/economia/120825/exploto-esfera-de-gas-propano-en-refineria-amuay 
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gobierno nacional investigar las causas e identificar a los responsables de la devastadora explosión de la 

refinería de Amuay, en vista que “el gobierno tiene que hacerse responsable” de esta tragedia6. 

2. Súmate exige al CNE revelar resultados de simulacros 

Súmate, la organización civil sin fines de lucro -con experiencia como facilitador de procesos de 

participación ciudadana- a través de su representante Dashiell López, solicitó al CNE la publicación de los 

resultados de los dos simulacros realizados -el 14 de julio y el 5 de agosto respectivamente- a fin de informar 

a los electores, testigos y miembros de mesa sobre el tiempo de votación, el funcionamiento del aparato 

capta-huellas, y la organización de todo lo que comprende el proceso del voto7. 

3. Capriles presenta “Hecho en Venezuela” 

El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, presentó el 21 de Agosto en Barquisimeto su 

Plan “Hecho en Venezuela”, cuyo objetivo es acabar con la excesiva importación y dependencia petrolera”8. 

El candidato explicó que “por cada bien que exportamos, importamos tres. Estamos gastando más de 46.000 

millones de dólares importando productos de otro país. Importamos 70% de los alimentos”9. 

De esta forma, el programa presentado por el candidato de la Unidad, buscará reducir el gasto en la 

importación de productos, diversificar la economía y aumentar la exportación, generando a su vez 3.000.000 

nuevos empleos de calidad, a razón de 500 mil al año10. 

Capriles Radonski aseguró que su plan estará circunscrito a una serie de reglas, a fin de proteger a los 

productores y sembrar confianza en inversionistas. "No más confiscaciones, no más expropiaciones. Las 

confiscaciones han sido un fracaso. El Estado debe comenzar por hacer cumplir las reglas y proteger a los 

productores. Creemos en un gobierno promotor"11. 

4. Chávez y sus planes para Sucre 

En un mitin en Cumaná, el presidente y candidato Hugo Chávez, presentó diez acciones que quiere 

llevar a cabo en el estado Sucre para conformar un eje de desarrollo a lo largo y ancho de la región oriental.  

Entre ellos se encuentra la primera etapa del Proyecto Gasífero Mariscal Sucre, que espera producir 

300 mil pies cúbicos de gas al día. Asimismo, el gasoducto “General Bermúdez”, el cual partirá desde Campo 

Dragón y culminará en Güiria, pasando por Cumaná (capital del estado Sucre) y Barcelona (capital del estado 

Anzoátegui) y con una ramificación a la isla de Margarita (estado Nueva Esparta). 

Entre los demás planes presentados por el presidente, está un puerto petrolero en Araya, con 

capacidad para recibir buques de hasta un millón de barriles de crudo. Unido a esto, un centro de almacenaje 

de aproximadamente 20 millones de barriles de crudo en el mismo puerto; y en la misma zona, la 

construcción de un astillero para buques petroleros, con capacidad de hasta medio millón de barriles. 

Seguido a las anteriores propuestas, se encuentra la construcción de una planta termoeléctrica en 

Güiria de mil megavatios, así como la construcción del complejo Agroindustrial Cacao del Alba en Carúpano. 

                                                           
6  http://www.elnuevoherald.com/2012/08/27/1286786/capriles-exige-determinar-responsables.html 
7 http://www.laverdad.com/politica/9596-sumate-pide-al-cne-revelar-resultados-de-los-simulacros.html 
8 http://www.el-nacional.com/noticia/48199/16/capriles-se-compromete-a-hacer-de-venezuela-un-gran-pais-productor.html 
9 http://www.avn.info.ve/node/128521 
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Asimismo, impulsar la semi-industrialización de la pesca artesanal, con el fin de beneficiar a 378 mil 

pescadores y la culminación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. 

Finalmente, la construcción de un ferrocarril que, según señaló el presidente, “pasará por la faja del 

Orinoco, Maturín, rumbo a Cumaná y de allí pasará por el puerto de aguas profundas de Araya”. El costo de 

este proyecto se encuentra alrededor de los 7 mil millones de bolívares12. 

       5. Votantes en Miami 

La semana pasada los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz y Sandra Oblitas, se 

reunieron con la representante de la Mesa de la Unidad en Miami, Nidia Villegas13 para  acordar las garantías 

del sufragio de los electores que residen en el estado Florida de Estados Unidos. Estos representan alrededor 

de un 70 por ciento de los electores venezolanos en el exterior. Desde que el consulado venezolano se 

encuentra inactivo en esta zona, y 23 mil venezolanos fueron inconstitucionalmente reubicados de la ciudad 

de Miami para votar14,  los electores han declarado su temor por la dificultad de trasladarse mil 400 

kilómetros hasta Nueva Orleans, para ejercer su derecho al sufragio este 7 de octubre.  

6. Encuestas 

La brecha de intención de voto que arrojan las encuestadoras venezolanas en su totalidad -entre los 

candidatos presidenciales Hugo Chávez y Henrique Capriles- ha disminuido entre el 15 y el 21 de agosto; e 

inclusive en algunos casos, las tendencias se han cruzado a favor del candidato opositor. 

Según un estudio de opinión de Consultores 30.11, dirigido por el estadístico Germán Campos, la 

intención del voto se encuentra en un 57% para el actual presidente Hugo Chávez y 33.7% para el candidato 

presidencial Henrique Capriles Radonski15. El estudio fue realizado entre el 18 y el 21 de agosto de 2012, y 

consta de 3 mil doscientas entrevistas16. A su vez muestra que la disposición a votar se encuentra en 81.2%. 

Por su parte, la encuestadora Varianzas, dirigida por Rafael Delgado Osuna, realizó un estudio de opinión 

entre el 2 y el 15 de agosto. Los resultados reflejan la intención del voto en un 49,3% para Hugo Chávez, 

47,2% para Henrique Capriles Radonski y 3,5% de electores que no saben por quién votar17. En total, 

efectuaron dos mil entrevistas. Los resultados reflejan la intención de participar de la siguiente manera: 

74,2% está absolutamente seguro de participar y 19,3% está casi seguro. Se estima que entre 12,5 y 14 

millones de electores tienen fuertes intenciones de participar en las próximas elecciones. 

Este último resultado se asemeja a los de las encuestas de la firma Hernández Hercon y Predicmática, 

presentados en nuestro anterior boletín de la siguiente manera: “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”18. 

                                                           
12 http://www.elmundo.com.ve/noticias/tuvoto/los-planes-de-chavez-para-sucre.aspx 
13 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/120823/electores-de-miami-esperan-del-cne-garantias-para-el-voto 
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 http://2012.votolimpio.info/index.php?option=com_content&view=article&id=546&catid=3&Itemid=119 
15 http://noticiero.venevision.net/politica/2012/agosto/23/37387=estudio-de-consultores-3011-revela-que-chavez-posee-una-ventaja-de-23 
16 http://www.noticierodigital.com/2012/08/consultores-30-11-chavez-obtendria-57-y-capriles-337-si-elecciones-fueran-este-domingo/ 
17 http://varianzasvenezuela.blogspot.com/2012/08/resultados-estudio-de-opinion-encuesta.html 
18 http://operaciontransparencia.files.wordpress.com/2012/08/boletc3adn-5-operacic3b3n-transparencia.pdf 
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