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El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia 

electoral de la tercera y cuarta semana de julio (lunes 16 - domingo 29). 

 

1. Cadenas Nacionales 

 

El Monitor Electoral de la Universidad Católica Andrés Bello ha determinado que el 

impacto político de las cadenas (transmisiones obligatorias en radio y televisión) ocurre 

por las siguientes razones: “El presidente Chávez hace un uso propagandístico de un 

espacio, que dada su naturaleza estatal y pública, debería estar ajeno a la pugna política; 

hace un uso excesivo de dicho mecanismo, lo cual genera una distorsión en el volumen 

de mensajes oficiales y opositores en el marco de una campaña; y por último, cuando el 

presidente Chávez habla en cadena, anula cualquier otro mensaje, es decir  coarta la 

posibilidad de que los venezolanos escojan libremente que puntos de vista, informaciones 

u opiniones seguir.”1 

 

Adicionalmente sobre el uso de medios oficiales para propaganda electoral, la 

organización “Espacio Público” publica en su informe2 que el candidato a la reelección 

presidencial, Hugo Chávez, ha acumulado más de 6,200 minutos de exposición en 

cadenas nacionales de radio y televisión en los primeros seis meses del año en curso: 74 

minutos por cadena -14 al mes - y aproximadamente una cadena cada dos días.3 Así 

mismo, publican en su informe el siguiente gráfico que hace referencia al cantidad de 

cadenas nacionales en años anteriores del gobierno del presidente Chávez: 

 

                        
 

 

                                                             
1
 Monitor  Electoral Presidencial 2012, Entorno comunicacional venezolano 2012. 

http://200.2.12.132/drupal02/sites/default/files/Entorno%20comunicacional%20%20venezolano%202012.pdfhttp://200.2.12.1
32/drupal02/sites/default/files/Entorno%20comunicacional%20%20venezolano%202012.pdf 
2
 Informe presentado el pasado 26 de Julio por la organización “Espacio Público”. 

3
 La Verdad. http://www.laverdad.com/politica/7688-denuncian-uso-arbitrario-de-las-cadenas-presidenciales.html 
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http://200.2.12.132/drupal02/sites/default/files/Entorno%20comunicacional%20%20venezolano%202012.pdf
http://www.laverdad.com/politica/7688-denuncian-uso-arbitrario-de-las-cadenas-presidenciales.html


 

1.1 Reacción de Comando Venezuela 

 

El pasado martes 17 de julio, representantes del Comando Venezuela (comando 

de campaña del candidato Henrique Capriles) firmaron el acuerdo de “reconocimiento de 

resultados” propuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la condición de que el 

organismo garantice que el presidente de la República, Hugo Chávez, no abuse de las 

cadenas nacionales para hacer propaganda y proselitismo político. “Exigimos hoy mismo 

al CNE dar vigor a este acuerdo para que oficie lo conducente al Presidente y al Ministro 

de Comunicación, Andrés Izarra, a que se eliminen las cadenas que promueven directa e 

indirectamente la candidatura de Chávez”, reza el comunicado que entregaron a los 

rectores del CNE.4 

 

El mismo día, la Rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro 

Hernández, expresó que al ente comicial no le corresponde regular las cadenas 

presidenciales, tal como lo ha solicitado la oposición venezolana. "No podemos, nosotros, 

decirle al Presidente que no hable de su gestión de gobierno, porque esa es una decisión 

que le corresponde al Ejecutivo, no al CNE"5. De esta forma, el CNE ratifica que seguirá 

permitiendo proselitismo político a través de las cadenas, en clara violación del 

reglamento electoral. 

 

El presidente y candidato a la reelección, Hugo Chávez, sostiene que las cadenas 

de radio y televisión son necesarias para dar a conocer su gobierno. "Yo me tomo estas 

atribuciones, pues los medios de comunicación privados controlados por la burguesía, 

ocultan los logros de mi gobierno", dijo el pasado martes 17 de julio a los medios de 

comunicación6. Dijo también que "las cadenas presidenciales son una atribución del 

Presidente de la República. Para cualquier momento en que él considere. Y con buen 

juicio que tengo para saber; le pido a todos que en una cadena, no se haga campaña 

electoral"7.  

 

2. Consejo Nacional Electoral 

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró el jueves 26 un centro de 

procesamiento de datos que reforzará la protección de datos electorales. Entre sus 

funciones se encuentran: Resguardar información del Registro Electoral y Civil, fungir 

como centro de totalización de resultados electorales, almacenar las huellas dactilares de 

los electores y soportar el funcionamiento interno del CNE.8 

 

3. Encuestas 

 

El especialista en encuestas Baldomero Vásquez dijo que sólo en Venezuela se 

producía el fenómeno denominado “guerra de encuestas” para intentar influir sobre la 

                                                             
4
 El Nacional. http://www.el-nacional.com/noticia/43163/16/comando-venezuela-firmo-acuerdo-del-cne-pero-exigio-que-no-

haya-mas-cadenas.html 
5
 Ultimas Noticias. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/rectora-del-cne-dice-que-no-les-

corresponde-regula.aspx 
6
 Ultimas Noticias. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/chavez--las-cadenas-son-necesarias-para-

dar-a-cono.aspx 
7
 El Universall. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/hugo-chavez/120717/chavez-reitera-que-cadenas-son-una-

atribucion-del-presidente 
8
 http://www.avn.info.ve/node/124341 
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opinión pública, lo cual arroja dudas acerca de la veracidad de los resultados que muchas 

de ellas presentan. Sin embargo, continúan siendo por excelencia la principal fuente de 

referencia. 

En cuanto a la tarea de ganar votos, de acuerdo al análisis realizado por la 

Agencia de noticias EFE, ambos candidatos se han volcado a la búsqueda de 

electores indecisos con recorridos por distintos puntos del país. Como indica el presidente 

de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, “esto pudiera obedecer a la diferencia 

de puntos porcentuales entre Chávez y Capriles, que hoy es más pequeña que el monto 

de indecisos" recordando que "ni el chavismo ni la oposición puede ganar sin convencer a 

ese grupo”. Adicionalmente comentó que “la cifra de indecisos cayó seis puntos 

porcentuales hasta un 23,1 %, y que esos 6 puntos se repartieron en un 55,4 % a favor de 

Capriles contra un 44,6 % a favor de Chávez.”9 

 

4. Candidatos 

 

En el acto “Comprometidos Contigo”, realizado el pasado martes 24 de julio en el 

barrio de Petare, el candidato Henrique Capriles presentó detalles de las propuestas 

sociales de su plan de gobierno. Indicó, entre otros, que uno de sus primeros 

compromisos de resultar electo presidente, será desarrollar el programa "Hambre Cero", 

el cual también ejecutó en Miranda como gobernador. De igual forma señaló, que espera 

construir 1.000 nuevos liceos, así como reformar la educación media y profesional.10 

 

Por otra parte, el periodista Jesús Torrealba, miembro de la Comisión Social de la 

Mesa de la Unidad, dijo que el centro del programa de Gobierno de Capriles Radonski es 

lo social. "Hay acentos sociales en las políticas públicas de seguridad, de empleo, de 

educación y hay un esfuerzo orientado hacia las poblaciones de mayor carencia".11 

 

En respuesta a las declaraciones de Henrique Capriles en el acto, el presidente y 

candidato a la reelección, Hugo Chávez, criticó los datos presentados por su contrincante 

y lo descalificó diciendo que "se desató la demagogia en su más pura expresión,  el 

caradurismo". Asimismo, amenazó con que "les conviene que Chávez gane las 

elecciones. Somos garantía de paz, de continuidad del crecimiento económico y social. Si 

la burguesía retornara a Miraflores, el país comenzaría a temblar".12 

 

5. Observadores Internacionales 

 

El CNE continúa negándose a invitar organizaciones internacionales creíbles, tanto 

por su competencia como por su imparcialidad, tales como la Organización de Naciones 

Unidas, la Organización de Estados Americanos y/o la Unión Europea, para que observen 

la preparación y desarrollo de la elección presidencial de Octubre, las de Gobernadores 

en Diciembre y  de Alcaldes en Abril 2013.   

                                                             
9
 Ultimas Noticias. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/candidatos/analisis-efe--capriles-radonski-y-chavez-

calle-a-c.aspx 
10

 El Carabobeño. http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/38454/capriles-ofreci-en-petare-detalles-de-su-plan-de-
gobierno- 
11

 El Universal. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/henrique-capriles/120724/capriles-presenta-hoy-su-plan-
social-para-la-nacion-en-petare 
12

 El Universal. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/hugo-chavez/120726/chavez-candidato-opositor-representa-a-
la-burguesia-saqueadora-del-pai 
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