
 

 

 
Caracas, 19 de julio de 2012 

 

El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia electoral de la primera 

y segunda semana de julio (lunes 2 – martes 18). 

 

1. Violaciones al reglamento electoral vigente 
Según el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés 

Bello ( CIC-UCAB), en la primera semana de campaña se violó  la Ley de Procesos 

Electorales en 416 ocasiones: El candidato oficialista Hugo Chávez y su comando  un 

total de 217 veces (52,2%), Henrique Capriles y su grupo 165 veces (29,6%) y el CNE  34 

veces  (8,2%).1  

 

2. Acuerdo Electoral 

2.1 Propuesta del Comando Venezuela 

Leopoldo López, el coordinador nacional del Comando Venezuela, que apoya a Capriles, 

presento ante el Consejo Nacional Electoral el proyecto de Acuerdo de Equilibrio y 

Justicia Electoral. Este acuerdo o pacto electoral se fundamenta en los siguientes seis (6) 

puntos: 

 
“Queremos un proceso electoral incluyente, donde los poderes públicos hagan lo que 

tienen que hacer, donde la policía y la Fuerza Armada se dedique a cumplir su labor... 

queremos un proceso electoral sin abuso de poder ni manipulación de los empleados 

públicos", explicó López, agregando que el Comando Venezuela estaria dispuesto a 

establecer una mesa de dialogo con el comando de campana del Presidente.2  

 

                                                           
1
  http://www.el-nacional.com/noticia/42848/16/chavez-cometio-522-por-ciento-de-las-violaciones-a-la-ley-electoral.html 

2 http://america.infobae.com/notas/54092-Capriles-exige-un-acuerdo-de-equilibrio-electoral 

Los candidatos se comprometen a 
aceptar los resultados que sean 
producto de un proceso electoral 

transparente que recoja la voluntad 
de los electores. 

El candidato a presidente se 
compromete a no usar, hasta el 8 
de octubre de 2012, cadenas de 

radio y televisión para promoverse, 
salvo que se presente una situación 

verdaderamente excepcional que 
realmente amerite dirigirse a la 

Nación. 

No se utilizarán fondos públicos en 
la campaña electoral, ni se hará 

propaganda encubierta bajo 
formato de micros informativos de 

obligatoria difusión. 

No se utilizarán sitios oficiales, 
físicos o digitales, para hacer 

propaganda electoral. 

Se respetarán las normas del 
Reglamento de Procesos 
Electorales en materia de 

Propaganda y las decisiones que 
dicte el árbitro al respecto. 

Comprometerse a facilitar las 
condiciones necesarias para que 

los candidatos transiten libremente 
por el territorio nacional, llevando 

sus consignas y mensajes políticos 
en paz, "con tranquilidad y sin 

violencia". 

 

Elecciones Presidenciales 2012 

Boletín Informativo #2 
 

OPERACIÓN 

 

T R A N S P A R E N C I A 

 

http://www.el-nacional.com/noticia/42848/16/chavez-cometio-522-por-ciento-de-las-violaciones-a-la-ley-electoral.html
http://america.infobae.com/notas/54092-Capriles-exige-un-acuerdo-de-equilibrio-electoral


2.1.2 Declaraciones del presidente Chávez sobre la propuesta hecha por el 

Comando Venezuela 

Presidente Hugo Chavez, en una rueda de prensa, califico de "estupidas" las acusaciones 

sobre ventajismo de campana por sus alocuciones, bien sea a través del canal de 

television del Estado o en cadena nacional de radio y television, y su participación en 

actos oficiales civiles o militares, porque "son su derecho constitucional como 

mandatario". Declaró que no aceptaría el pacto propuesto. 3 

 

2.2 Acuerdo del CNE 

El CNE convocó a los candidatos presidenciales a firmar el martes 17 el Acuerdo 

Compromiso por la Democracia que se fundamenta en los siguientes tres (3) puntos: 

 
 

El candidato oficialista Hugo Chávez demostró su respaldo al texto elaborado por el 

árbitro electoral y manifestó que firma el acuerdo porque “ es una excelente propuesta”. 

Enrique Capriles, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática  

(MUD), calificó el acuerdo de “incompleto”. 

En representación de la MUD, Enrique Márquez firma el acuerdo insatisfecho por que 

“debería ser explícito en materia de las cadenas, en materia del uso de los 10 minutos de 

la ley resorte y de los recursos públicos" y no lo es. 

 

3. Reporte del CNE sobre la incidencia en medios de ambos 

candidatos  

 Cuñas transmitidas: 227 

 Hugo Chávez: 118 minutos al aire. (54,2%) 

 Henrique Capriles: 110 minutos al aire. (45,8%) 

 

4. Campaña electoral 

4.1 Barricada de la Policía Nacional Bolivariana 

El pasado sábado 7 de julio una barricada de la Policía Nacional Bolivariana impidió el 

paso del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski a la parroquia de La Vega, 

una zona popular en Caracas, donde tenia planificado un recorrido en el marco de su 

campaña electoral. A continuación las distintas versiones de los hechos: 

 

"Ayer en La Vega ocurrió un hecho que evidencia el plan desestabilizador de la oposición, 

porque donde ellos van, allí va la violencia. Van armados y sin permiso. Son violentos y 

                                                           
3 El Tiempo: http://eltiempo.com.ve/venezuela/comicios/chavez-pacto-de-capriles-esta-fuera-del-marco-legal/58127 

Actuar en estricto 
cumplimiento de la 
Constitución, las leyes, las 
normativas electorales que 
rigen el proceso electoral. 

Reconocer los resultados emitidos por 
el Poder Electoral, única autoridad 
legítima y competente en la elección 
presidencial del 7 de octubre de 2012, 
los cuales son la expresión perfecta 
de la soberanía del pueblo 
venezolano, ejercido a través del 
sufragio. 

Competir y ofrecer nuestras mejores acciones 
y la de nuestros seguidores en un clima de 
respeto, paz y participación democrática para 
que durante la campaña electoral y la 
elección del 7 de octubre y los días 
posteriores a éstas, no se desconozca la 
voluntad del pueblo de Venezuela con hechos 
de violencia o de cualquier tipo que atenten 
contra el bienestar del país. 
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agresivos". Declaraciones del Presidente Hugo Chávez, candidato a la reeleccion 

presidencial, durante la juramentación de nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB).4  

"Por instrucción del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, se dio una restricción 

que rompe con la normativa legal. Esta fue una actividad notificada”. Leopoldo López, 

coordinador nacional del Comando Venezuela.5 

4.2 Capriles, Chavez y las Fuerzas Armadas Venezolanas 

El pasado 13 de Julio, el candidato Capriles denuncio que se había prohibido la difusión 

de un mensaje televisado dirigido a las Fuerzas Armadas. Diversos voceros oficialistas 

acusaron al equipo del Comando Venezuela (oposición) de haber forjado el documento, 

hecho negado por el candidato Capriles.6 En respuesta al acercamiento del candidato de 

oposición a las Fuerzas Armadas, el miércoles 18 de Julio, el presidente y candidato a la 

reelección, Hugo Chavez, afirmó que las Fuerzas Armadas son “bolivarianas, 

revolucionarias, socialistas y chavistas”. 7 

5 Encuestas 
La encuestadora Datanálisis dio a conocer el pasado lunes, los resultados de su último 

estudio relativo a tendencias electorales. El presidente Hugo Chávez aventaja por 15,3 

puntos porcentuales a Henrique Capriles Radonski y los indecisos representan 23.1% de 

los electores.  

Ambos candidatos aumentaron en los porcentajes de intención al voto. Chávez pasó de 

43,6 a 46,1% y Capriles pasó de 27,7% a 30,8%.8 

Por otro lado, la compañía de investigación Consultores 21 realizó un estudio que 

posiciona al presidente Chávez con 46% de los votos y a Capriles con 45%, lo que denota 

un incremento en la popularidad del candidato de las Mesa de Unidad Democrática.  

6 Boletín anterior 

 

 

 

 

                                                           
4 Agencia Venezolana de Noticias http://bit.ly/LHY5Yw 
5 El Nacional http://bit.ly/McU7bh  
6
 http://www.el-nacional.com/noticia/43135/16/capriles-rechaza-acusaciones-por-documento-forjado-a-la-

fan.html 
7
  http://america.infobae.com/notas/54421-Chavez-Las-Fuerzas-Armadas-son-chavistas 

8
Noticiero Digital: http://www.noticierodigital.com/2012/07/datanalisis-chavez-tiene-una-intencion-de-voto-de-461-vs-308-de-

capriles-hay-231-de-indecisos/ 
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Del boletín anterior resaltan las siguientes noticias: 

 

 Información sobre los rectores actuales del Consejo Nacional Electoral: 
http://bit.ly/O3q5Iv 
 

FE DE ERRATA: 

 El CNE instaló 9000 mesas nuevas de votación.  
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