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Caracas, 27 de Septiembre de 2012 

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

tercera semana de Septiembre (miércoles 19 – miércoles 26). 

Editorial 

A tan solo 10 días de las elecciones, ya publicadas las más recientes encuestas presidenciales con 

datos recopilados en semanas previas, notamos una notoria coincidencia en el crecimiento sostenido de la 

intención de voto hacia el candidato opositor Henrique Capriles; de igual forma se identifica el 

estancamiento de la intención de voto hacia el candidato oficialista. Pareciera reforzarse lo que enseñan las 

encuestas con las convocatorias multitudinarias del candidato Capriles, quien hacia el cierre de su campaña 

Pueblo por Pueblo está cumpliendo una visita de más de dos capitales de estado por día. Nos llama 

fuertemente la atención los estudios llevados a cabo por el especialista Christian Burgazzi, quien resalta lo 

difícil que es aclarar la realidad electoral venezolana para la opinión pública internacional, que, “informada” 

por los medios, aún  cree que el actual candidato-presidente lleva una ventaja irreversible en las encuestas. 

Compartimos con Burgazzi que “para los venezolanos la confusión dentro del país se tiende a aclarar cuando 

la gente percibe la ventaja que en la calle lleva el candidato Capriles, al que llaman cariñosamente El Flaco”. 

Creemos que Burgazzi acierta al afirmar que los venezolanos no han comprado ninguno de los 

descalificativos con los que Chávez ha intentado etiquetar a Capriles, y que “se percata [el pueblo] de las 

señales de desesperación crecientes del presidente, que si bien suele ser agresivo y grosero contra sus 

opositores, se está exasperando.” Las multitudes crecientes que reciben a Capriles en las capitales de estado, 

unidas a su sostenido avance en todas las encuestas, de las cuales una muy seria (Consultores 21) le da en un 

trabajo de campo realizado entre el 7 y el 18 de Septiembre, una ventaja sobre Chávez más amplia que el 

margen de error, hace pensar que ha comenzado a desarrollarse un “efecto avalancha”.  

1. Declaraciones del CNE 

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Vicente Díaz, declaró que ya se han solucionado los 

retrasos en la acreditación de miembros de mesa de votación para las próximas elecciones presidenciales, y 

que se ha regularizado la situación. "Quienes se capacitaron y no la habían recibido [su credencial], ya 

pueden hacer presencia de nuevo donde recibieron su capacitación para retirar su credencial. Es muy 

importante que la retiren", afirmó. Con respecto a la publicación de encuestas e información derivada de 

estas, recordó que se podrán dar a conocer solo hasta el próximo domingo, 30 de septiembre.  

Adicionalmente, enfatizó que la población penal del país se encuentra bajo responsabilidad directa 

del Estado, refiriéndose a su participación en los comicios electorales. Particularmente en lo referente al caso 

de la jueza María Lourdes Afiuni -actual presa política- fue tajante: "En el caso de que no se le garantice (el 

derecho al voto) se estaría cometiendo una falta en cuanto a la suspensión de sus derechos políticos, y por lo 

tanto, de sus derechos humanos".1 

 

                                                           

1
 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/120924/rector-diaz-entrega-de-acreditacion-de-miembros-de-mesa-se-regularizo 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/120924/rector-diaz-entrega-de-acreditacion-de-miembros-de-mesa-se-regularizo


 

2. El Comando Venezuela cuenta con 120.000 testigos para los comicios del 7 de octubre 

En un encuentro con la prensa internacional el 19 de septiembre, el coordinador de campaña del 

Comando Venezuela, Leopoldo López, aseguró que “para ganar las elecciones en Venezuela hay que tener 

dos elementos: hay que tener los votos como en cualquier elección y hay que tener también la capacidad de 

defender los votos”. El objetivo del Comando Venezuela es 100 % de presencia en los 13.810 centros 

electorales, para lo cual cuentan con 120.000 testigos.  

López destacó que para lograrlo tienen que “desplegar distintos tipos de estrategias, llegar a lugares 

remotos por la vía fluvial, por vía aérea, en burro, en jeep”. Por último, señaló que hay presencia de las FARC 

en los estados fronterizos con Colombia, como Apure, Táchira y Zulia, y que ya se han hecho las denuncias 

respectivas al Consejo Nacional Electoral, junto con la petición de vigilar centros de votación que 

tradicionalmente presentan situaciones de violencia2. 

3. Capriles se reunió con el presidente Santos de Colombia 

 El candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, se reunió 

el pasado miércoles 19 de septiembre con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El encuentro se 

dio en Bogotá, en la casa presidencial colombiana, la Casa de Nariño. Capriles aprovechó la oportunidad para 

expresar su interés por mantener relaciones estrechas con Colombia, una vez electo presidente. En especial, 

destacó el intercambio comercial, la paz y la seguridad como objetivo común en la dinámica fronteriza. 

Santos, por su parte, resaltó la posición de neutralidad de Colombia frente al proceso electoral. No 

dejó pasar por alto la necesidad de seguir trabajando en forma armónica para estrechar relaciones y para 

destacar los significativos resultados de cooperación logrados en materia de seguridad. De igual forma, llamó 

al pueblo venezolano a que acuda en forma masiva y pacífica a las urnas electorales, señalando que las 

relaciones binacionales entre ambos países deben estar siempre por encima de las contiendas electorales3. 

4. Comenzó cierre de campaña de Capriles en Vargas y Barinas 

 El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, comenzó su cierre de campaña en los estados 

Vargas y Barinas el pasado lunes 24 de septiembre. En el primero, expresó desde su Caravana del Progreso 

su deseo a que el 7 de octubre el Estado Vargas se exprese sin miedo. Hizo una mención especial a los 

trabajadores públicos, asegurando que los apoyará en todo momento. Lamentó que un grupo de oficialistas 

intentara generar focos de violencia en el evento. Dijo que el día de las elecciones “nosotros vamos a 

derrotar la violencia y vamos a elegir el camino de la paz”. Asimismo, aseguró que los verdaderos ganadores 

de las elecciones presidenciales serán los venezolanos que acudan a las urnas de votación4. 

 En el estado Barinas, lugar de origen del actual presidente Hugo Chávez, el candidato de oposición, 

Capriles, señaló como una gran contradicción que “siendo la tierra natal del que gobierna hace 14 años”, sea 

el estado con mayores índices de pobreza. Manifestó: “Quien se olvida de su tierra natal no tiene derecho a 

gobernarla”. A su vez, declaró que se comprometería con los pobres de Barinas, añadiendo que “hay un 

camino para ir hacia adelante”. Destacó los problemas de los servicios públicos, electricidad, vialidad, falta de 

liceos y de viviendas, hospitales que no funcionan, la creciente violencia y sobre todo “la falta de 
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oportunidades”. El candidato cerró el evento manifestando: “No sientan miedo, el pueblo tiene que hablar el 

7 de octubre, el voto es secreto (…) ¡Va a ganar Venezuela!, ¡Venezuela somos todos!”5. 

El acto de cierre oficial de la campaña electoral del candidato opositor, está pautado para el domingo 

30 de septiembre en la ciudad de Caracas. La manifestación ya cuenta con los permisos correspondientes y 

pretende culminar en la Avenida Bolívar, Avenida principal de mayor dimensión del Distrito Capital6. 

5. Chávez suspende discurso en Catia y asegura que elecciones son parte de una “batalla internacional” 

 El lunes 17 de septiembre, la campaña del candidato-presidente Hugo Chávez, llevó a cabo una 

caravana en Caracas con destino a Catia (zona popular del Distrito Capital). Sin embargo, ante la baja 

asistencia de los vecinos del sector, el Presidente decidió suspender su discurso fijado para el cierre del acto, 

luego de haber recorrido dos kilómetros en el transporte conocido como el “Chávez-móvil”. 

 El Presidente dio breves declaraciones frente a la prensa antes de iniciar su caravana: “Dentro de 

pocos días se demostrará lo que este pueblo es capaz. Le daremos a la burguesía una lección histórica”, 

recordando que en su primera reelección en el 2006, ganó con buen apoyo del pueblo de Catia7. Más aún, 

Chávez aseguró que las elecciones del 7 de octubre forman parte de una “batalla internacional (…) es una 

batalla de la verdad contra la mentira, entre el pueblo y la burguesía, el socialismo contra el capitalismo”8. 

6. Indecisos y miedo  

El CNE pautó el 30 de septiembre como último día para referirse a encuestas sobre las elecciones, 

por lo que en esta última semana diversas encuestadoras y analistas han presentado sus últimas cifras. Entre 

ellos, el consultor Christian Burgazzi señala que un aspecto importante a observar son los “indecisos”, a los 

cuales no los considera como tales apuntando que "no es que no saben y no responden, sí saben pero no 

responden". Añade que el alto porcentaje que ciertas encuestadoras le otorgan a este grupo indica que “ha 

surgido un tercer candidato a la Presidencia de Venezuela, llamado NS/NC. 

Asimismo, cita un análisis publicado por el politólogo Yván Serra en su blog9, ganador del Victory 

Award como uno de los mejores blogs de política de la región, el cual “demuestra que hay una alta 

correlación entre los NS/NC y los votantes por Capriles, es decir tienden claramente a votar por Capriles”. 

Burgazzi señala que muchas veces las respuestas de los indecisos se deben al miedo a revelar su 

posición política, comprobado por un estudio del Centro de Investigación Gulima de Abril 2011. Según el 

mismo, 42,6% tiene miedo de expresar sus opiniones políticas10,11. Sin embargo, en un ejercicio realizado por 

las encuestadoras Varianzas y Consultores 21 -las más acertadas en procesos anteriores- para que los 

encuestados respondieran con mayor veracidad, fue que los mismos señalaran su voto en una tarjeta y la 

depositaran en una bolsa. Con ello, Consultores 21 reflejó que al preguntar simplemente por quién votaría, 

46,5% contestó Capriles y 45,7% Chávez. Por otra parte, al hacer la simulación del voto secreto, 48,9% dijo 

Capriles y 45,7% dijo Chávez1213. Un aumento de 2,4% para Capriles y una disminución de 2,9% de indecisos. 
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