
 

Elecciones Presidenciales Venezuela 2012 
        Boletín Informativo #8 

Caracas, 13 de Septiembre de 2012 

El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia electoral en Venezuela de la 
segunda semana de Septiembre (miércoles 5 – miércoles 12). 

Editorial 

En los últimos 7 días, las estrategias de campaña se mantienen. El candidato opositor, Henrique 

Capriles, continúa su gira Pueblo por Pueblo con un aproximado de 3 pueblos recorridos por día. Por su parte, 

el candidato oficialista Hugo Chávez, mantiene el grueso de sus apariciones en medios, a través del uso y 

abuso de cadenas presidenciales. Notamos con preocupación cómo el presidente Chávez reitera el riesgo de 

una guerra civil en caso de no resultar electo; declaraciones  de esta naturaleza evidencian un discurso 

coherente con una escalada de campaña violenta, que se refleja en la presencia de grupos armados 

identificados con el oficialismo, boicoteando visitas del candidato opositor a las zonas populares de 

Caracas. Como estudiantes y ciudadanos, deploramos y denunciamos la ausencia de observadores 

internacionales, en el marco de un ambiente cada vez más tenso y violento, a pocos días de las elecciones. La 

gravedad de la decisión de Chávez de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos aun no ha 

sido asimilada por la opinión pública. 

1. CNE instaló comité logístico para elecciones del 7 de octubre 

 La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, instaló un comité logístico 
constituido por las instituciones del Estado que apoyan al Poder Electoral en aspectos operativos de la 
elección presidencial, a los efectos de iniciar las coordinaciones en ruta al 7 de octubre. Al instalar el comité 
logístico, la presidenta del CNE enfatizó en la importancia de cumplir al pie de la letra los protocolos de 
trabajo determinados por el organismo comicial para garantizar la efectividad de las fases que hacen posible 
llevar a buen término el evento electoral. En la reunión participaron instituciones involucradas en el proceso 
comicial como la Fuerza Armada Nacional, el Ministerio para la Educación, CANTV, Movilnet y Corpoelec.1 

2. Venezolanos en el exterior desconocen logística para centros de votación 

 A menos de un mes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, la mayoría de los votantes 
venezolanos en el exterior desconoce la logística que activará el Consejo Nacional Electoral. Este 
requerimiento genera inquietud en los casi 20 mil electores del Consulado de Miami, que fueron migrados 
por el ente comicial a Nueva Orleans en junio pasado, como consecuencia del cierre de la sede diplomática 
en enero de este año (ir a boletín #6)2. Las organizaciones VotoJoven, Votodondesea y VenMundo 
manifestaron en Miami preocupación porque desconocen el sitio específico para sufragar. El directorio del 
CNE anunció que en los próximos días despejará la incertidumbre.3 

Otero exhorta a la comunidad internacional a seguir de cerca elecciones del 7 de octubre 

El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Otero, pidió a la comunidad internacional, en 
nombre de los demócratas de Venezuela, monitorear de cerca estas elecciones presidenciales. Otero explicó 
durante la reunión anual de la Sociedad Mundial de Periódicos celebrada en Ucrania, que el proceso comicial 
se realizará en condiciones inciertas para la oposición venezolana, ya que “el CNE es un organismo politizado, 
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parcializado y opaco”. Además, explicó cómo el Poder Electoral limita la supervisión internacional, la cual ha 
sido remplazada por el llamado "acompañamiento internacional", el cual se ejerce bajo control del Gobierno. 

Igualmente, el editor de El Nacional advirtió que el sistema de identificación biométrica, que se 
conoce como captahuellas, busca propiciar la abstención de los electores opositores, al generar la 
percepción de que se perderá el secreto del voto en el proceso del 7 de octubre. Refirió que con ello se 
atenta contra el derecho a la libertad del sufragio.4 

3. Atentados contra la campaña de Henrique Capriles Radonski 

El jefe de campaña del Comando Venezuela, Armando Briquet, explicó en una rueda de prensa las 
razones por las cuales suspendieron la visita del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski a la 
emblemática Parroquia de Caracas, La Pastora, en su recorrido de campaña Pueblo por Pueblo. Briquet 
declaró que un grupo armado se encontraba en el sector y pretendía "boicotear" la actividad del candidato 
presidencial. El jefe de campaña aseguró tener pruebas que evidencian la presencia de diferentes dirigentes 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "que buscaban una situación de desestabilidad". 

De igual forma, Capriles Radonski no asistió a la caminata pautada para el domingo 9 de septiembre 
en el sector de Manicomio (al Oeste de la capital) para prevenir un ataque previsto de grupos chavistas. A 
pesar de la ausencia del candidato presidencial, la caminata se realizó con la presencia del Alcalde 
Metropolitano, Antonio  Ledezma, y los diputados Ismael García y Richard Blanco5. 

4. Promesas de Capriles para sus primeros 100 días 

Este lunes 10 de septiembre, Henrique Capriles Radonski presentó en la Universidad Metropolitana de 

Caracas su plan Construyendo Juntos tú Progreso, en donde realizó varias promesas que busca cumplir en sus 

primeros 100 días de gobierno. De las más destacadas, el candidato aspira ver realizadas 22 mil obras de 

infraestructura. La cifra incluye tanto la construcción de obras nuevas, como también aquellas que necesitan 

mantenimiento. Capriles explicó que el objetivo es solventar problemas como el suministro de agua potable, 

el servicio eléctrico, las vías de comunicación, la situación de la vivienda y el transporte público. Por último, el 

candidato rescató la importancia de invertir en la educación de los venezolanos, para lo cual prometió mil 

liceos que beneficiaran a 700 mil adolescentes.6 

En respuesta a las promesas de Capriles, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del gobierno, Diosdado Cabello, indicó que su programa para 

los primeros cien días “no se trata para nada de algo que uno sienta que es realizable”. Seguidamente, 

añadió que si alguien cuestiona el sobrenombre “el gran cobero”, utilizado por el Presidente Chávez en 

referencia a las promesas del candidato opositor, “debe verificar su labor como Gobernador de Miranda”.7 

5. Chávez advierte intenciones Norteamericanas y distingue “derecha extrema” de “derecha seria” 

El día domingo 9 de septiembre, en un acto de campaña realizado en Charallave, estado Miranda, el 

presidente Chávez aseguró que Henrique Capriles Radonski no quiere a la patria y busca convertir a 

Venezuela en una colonia yanqui, dependiente de Estados Unidos. Ante las aclamaciones de sus seguidores 

que él era el candidato de la patria, de la verdad y del amor, el presidente exclamó: “Chávez ya no soy yo. 

Todos somos Chávez. El pueblo es Chávez y Chávez es el pueblo, y sobretodo el corazón del pueblo”.8 
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El día siguiente lunes 10 de septiembre, en una rueda de prensa del PSUV, el candidato a la reelección 

destacó la necesidad de distinguir la “extrema derecha que quiere llegar al poder el 7 de octubre” de la 

“derecha seria, que respete a este país, la ley y la Constitución y que le hable claro al país y no anden 

tratando de enmascararse”. Chávez explicó que Venezuela requiere de esta derecha seria, razón por la cual 

“les extiende la mano” para que surjan en el debate político venezolano, una vez derrotada la oposición.9 

Acto seguido, el presidente y candidato reiteró que el riesgo de “una guerra civil”, en el supuesto hipotético 

de una victoria de la oposición, se debe al “paquetazo oculto” que radica “en el verdadero programa 

burgués”, es decir, el programa económico de la MUD.10 

7. El Gobierno del estado Vargas invierte fondos en campaña de Chávez 

 El candidato a la gobernación de Vargas por la Mesa de la Unidad (MUD) de la oposición, José 

Manuel Olivares, denunció el lunes 3 de septiembre el uso indebido de bienes públicos de la gobernación en 

la campaña del candidato presidencial, Hugo Chávez. El uso de dichos recursos se hizo en la Feria 

Internacional de Turismo, así como en el simulacro electoral del 2 de septiembre. Olivares consignó videos, 

fotografías y documentos de prueba ante el CNE, donde se reunió con el rector Vicente Díaz. Olivares señaló 

que en la feria se presentaron videos alusivos a la propuesta del candidato Hugo Chávez, insultando a 

Henrique Capriles Radonski; y adicionalmente, en una pantalla gigante se proyectó el slogan “Candidato de la 

patria”. En cuanto al simulacro electoral, denunció que transportaron al evento a militantes del PSUV en 

patrullas de la policía de Vargas. Por los hecho acaecidos, el candidato por la MUD acusó de corrupción al 

gobernador actual, Jorge Luis García Carneiro, por el uso indebido de recursos, recordando que “los recursos 

del estado son para todos los varguenses, no para una parcialidad política”11. 

8. Encuestas 

 Este 8 de septiembre, el politólogo e integrante de la encuestadora Top Data, Santiago Rodríguez, 

aseguró que “8 de cada 10 indecisos votarían por Henrique Capriles Radonski”, añadiendo que 23,1% de los 

encuestados es independiente o indeciso y sin embargo serán quienes definan el resultado de las elecciones. 

El estudio fue realizado durante el mes de agosto con una muestra de 4 mil personas. A quienes se 

mostraban indecisos les preguntaron por cuál candidato se inclinarían más. El resultado fue de 54% para el 

candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, y de 46% para el actual presidente Hugo Chávez12. 

 Por otra parte, el coordinador de Organización y Estrategia Electoral del Comando de Campaña 

Carabobo en el estado Aragua, Juan Carlos Luna, informó que las últimas encuestas realizadas en la entidad, 

reflejan una diferencia mínima del 23% entre Hugo Chávez y Henrique Capriles. Luna señaló que “estamos 

convencidos de que esa tendencia a favor de Hugo Chávez es irreversible”. Sin embargo, acotó que “el tema 

de las encuestas lo revisamos y analizamos, pero al final lo vemos como el retrato de un momento, de modo 

que no es un elemento que define el comportamiento político de los militantes revolucionarios”13. 

 El diario Últimas Noticias, en marco de su 71 aniversario, ha tomado la iniciativa de realizar el foro 

Elecciones Presidenciales: lo que muestran las encuestas, el día viernes 14 de septiembre. Especialistas en el 

área de opinión pública y los directores de siete grandes encuestadoras, debatirán sobre sus trabajos para las 

elecciones: metodología utilizada, proyecciones, tendencias, y preparación para los exit polls.14 
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