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El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia electoral  en Venezuela entre el 

29 de Agosto y el 5 de Septiembre de 2012.   

Editorial 

En una semana marcada por el simulacro electoral -donde se utilizó por primera vez el mismo 

“tarjetón" que se usará el día de las elecciones- se hizo evidente el tenso ambiente que se viene viviendo las 

últimas semanas en el país, reflejo de los actos de violencia acaecidos el día Domingo. Se reportó un saldo de 

cuatro miembros del Comando Venezuela (oposición) heridos de bala y un abultado cúmulo de reportes de 

abusos, violencia y proselitismo político en todo el país por parte de miembros del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (oficialista); la mirada pasiva por parte del “Plan República” -misión de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana encargada de velar por la seguridad del proceso- nos da a entender que son muy 

precarios los incentivos para cumplir su labor. Adicionalmente, nos llama poderosamente la atención como 

en vísperas de una elección presidencial, el gobierno pretende negar el posible asesinato de más de 80 

miembros de la etnia indígena Yanomami por mineros brasileños en la frontera con Brasil. Ya varios analistas 

comparan y contrastan los sucesos con el caso del atentado de Atocha en España en las elecciones de 2004 -

hechos que por esa misma razón tuvieron gran incidencia en las presidenciales de dicho país-.1 Resta ver si 

esos crímenes, aunados a la caída del puente Cúpira y el terrible accidente de la Refinería Amuay, tendrán 

efecto en la expresión del votante, en el trascendente proceso electoral a realizarse en poco más de un mes. 

1. Simulacro Electoral 

El 2 de Septiembre de 2012, se celebró el segundo simulacro de votación antes de los comicios 

presidenciales del 7 de octubre. Para este simulacro, se instalaron 1.553 centros de votación y 4.800 mesas 

disponibles para el ejercicio del voto de todos los ciudadanos. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, resaltó en una rueda de prensa la 

"gran fluidez" que tuvieron los ciudadanos que participaron en "el ejercicio de enfrentarse con el Sistema de 

Autenticación Integrado (SAI), que forma parte integral del sistema electoral venezolano conjuntamente con 

la máquina de votación y la boleta"2. Por su parte, ambos candidatos presidenciales se pronunciaron ante el 

simulacro electoral. Tanto el presidente de la República, Hugo Chávez, como Henrique Capriles Radonski, 

candidato opositor, hicieron un llamado al pueblo venezolano a través de sus cuentas de Twitter, a participar 

en dicho simulacro de votación.3 

A pesar de la normalidad del proceso en varios estados del país, cuatro integrantes del Comando 

Venezuela fueron heridos de bala, tras culminar el simulacro electoral en la Escuela Básica Santa Bárbara en 

el estado Zulia. El diputado del Consejo Legislativo, Freddy Gómez, denunció que el alcalde del municipio 

Francisco Javier Pulgar, Luis Ruda, junto a sus escoltas arremetieron contra más de 300 personas que se 

encontraban en el comando de campaña de la Unidad -quienes llevaban a cabo el acto de cierre del 

simulacro electoral- . En el sitio se recolectaron más de 60 conchas de proyectiles y una pistola Glock4. 
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2. Sanciones a la propaganda electoral 

El pasado jueves 30 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó ocho averiguaciones 

administrativas debido a la presunta violación de las leyes y reglamentos de los procesos electorales, las 

cuales se suman a los catorce procedimientos de la semana pasada (Consultar Boletines anteriores)5. Entre 

ellas se encuentran averiguaciones al Comando Venezuela por exceder el centimetraje permitido en el diario 

El Nacional, al usar más de media página. En segundo lugar, por sobrepasar los tres minutos permitidos en 

cuñas en Globovisión y Meridiano TV. Por otra parte, el Comando Carabobo, del candidato Hugo Chávez, fue 

sancionado por colocar propaganda en lugares públicos como una pancarta en la estación Antímano del 

Metro de Caracas, así como afiches en un Centro de Atención Integral (CAI). 

Otras averiguaciones corresponden al diario Nuevo Día de Falcón y a los canales de televisión 

Globovisión y Venezolana de Televisión (propiedad del Estado) por haber cometido la infracción de no 

colocar el número del Registro de Información Financiera (RIF) a las respectivas propagandas. Los casos se 

corresponden a la misma violación del artículo 4 del Reglamento Especial sobre Propaganda y del artículo 

204, numeral 5, del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.   

A su vez, el CNE suspendió una cuña publicitaria del partido Voluntad Popular (VP) llamada “La seguridad 

es el camino”, relacionada con el tema de la inseguridad. El abogado responsable político de VP, Carlos 

Vecchio, apunta que la suspensión no se debió haber llevado a cabo porque la cuña no hace un llamado a 

votar ni hace referencia a una candidatura en específico. Citó el artículo 202 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde se define lo que es una propaganda electoral: "(…) el conjunto 

de elementos y piezas publicitarias, difundidas y expuestas por todos los medios y que expresen llamados a 

votar por determinada candidatura"6. Sin embargo, según señala la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la 

cuña viola “el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (donde se) indica que no se permitirá 

propaganda que atente contra la salud mental de ciudadanos y ciudadanas”7.  

3. Propuestas de Capriles Radonski 

 El lunes 3 de septiembre, el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski presentó el plan 

“Construyendo Juntos tu Progreso”, el cual se compone de propuestas relacionadas a problemas de 

infraestructura, agua, vialidad y transporte8. 

 En los problemas que resaltó se encuentra la electricidad, al apuntar que el país produce 2.400 

megavatios menos de los 16.500 demandados. A su vez, señaló que cuatro millones de venezolanos no 

tienen acceso regular al agua potable y que 70% de las carreteras y 90% de los puentes se encuentran en mal 

estado. Además, comentó que en el país el sistema de transporte vial es “deficiente e inseguro”, hacen falta 

infraestructuras para la educación y se cuentan con más de 60 mil damnificados.  

 Capriles Radonski promete la recuperación de 82 hospitales, la rehabilitación de cuatro importantes 

autopistas, el aumento de la oferta de gas doméstico y la construcción de mil liceos. Asimismo, reafirmó su 

Plan Mi Primer Empleo, consistente en la creación de más de un millón de empleos para jóvenes; como 

también el Plan Tu Segunda Oportunidad, para aquellas personas sin trabajo fijo en edad productiva. 
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4. Declaraciones de Capriles generan polémica en el bando oficialista 

El candidato presidencial y ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, realizó 

declaraciones el 31 de Agosto en un acto de campaña realizado en el Estado Bolívar, que generaron 

controversia en el bando oficialista. El candidato prometió a los trabajadores públicos, que de resultar electo 

el 7 de octubre, ninguno de ellos continuaría a verse obligado a “ponerse la franela de un color”, ya que 

considera que por encima de cualquier tendencia, partido o color debe estar su compromiso por su país, la 

empresa básica y su trabajo. Capriles aseguró: “Yo no quiero trabajadores serviles a mi persona. Yo quiero 

trabajadores que pongan por encima los intereses de Venezuela a los intereses de un partido político. 

Nosotros no queremos trabajadores jalabolas.”9 

El Presidente de la República y candidato a la reelección, Hugo Chávez, se refirió a los comentarios 

expresando: “El señor anda desesperado cada día más. Ahora le dio por llamar jalabolas a los trabajadores de 

la patria (…). Jalabolas eres tú majunche, del imperialismo, jalabolas. Majunche jalabolas de la burguesía, de 

los vende patria. Jalabolas que eres tú, irresponsable. Le vamos a entregar el primer premio al jalabolismo, 

porque es el primer jalabolas que hay aquí”.10 Más aún, Chávez continuó diciendo que Capriles esta 

“disociado de la realidad” y que fue “escogido” por la burguesía para “llevar a Venezuela por los caminos de 

la violencia”, señalando después que la Revolución Bolivariana es pacífica, pero no “desarmada”.11 

Siguiendo la misma línea discursiva, el candidato-presidente declaró el lunes a Unión Radio sobre la 

posibilidad de que el país entre en una crisis profunda si gana Henrique Capriles Radonski en las próximas 

elecciones el 7 de octubre. Acusó al candidato opositor de tener un paquetazo neoliberal oculto, y recalcó: 

“pretende retrotraernos a una Venezuela que ya no resistiría esto, y entraría de nuevo en un nefasto 

escenario, en una profunda desestabilización (…) que nos acercaría a lo mejor hasta a una guerra civil”.12  

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que estas advertencias son 

más un tema político que un riesgo real (de guerra civil). “Si no está Chávez viene el caos, si no está Chávez 

viene la guerra civil, si no está Chávez viene el golpe de Estado”. El presidente está incorporando un costo a 

la decisión de votar por (el candidato opositor) Capriles: un país en guerra, convulsionado”, explicó.13
  

5. Encuestas 

Estudios hechos por la encuestadora Consultores 21, durante la primera quincena de Agosto, dan por 

primera vez a Capriles como favorito. La encuesta se fundamentó en mil entrevistas, Capriles lidera con un 

47,7%, mientras que Chávez descendió a un 45,9%. El número de indecisos comprende 6,4 puntos 

porcentuales. No obstante, el margen de error del estudio in comento es de 3,2 puntos porcentuales, por lo 

cual la brecha de 1,8% entre ambos candidatos implicaría un empate técnico.14 

Estudios realizados del 17 al 27 de agosto por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), 

que comprenden 1.200 entrevistas llevadas a cabo por todo el territorio nacional, señalan algo distinto. De 

acuerdo a sus resultados, el venezolano se inclina en un 50,8% por Chávez y un 32,4% por Capriles, mientras 

que 16,8% sigue indeciso. Asimismo, el estudio muestra que 61,4% de dichos indecisos considera que el 

presidente Chávez resultará reelecto, 25% que será Capriles el victorioso  y 13,6% no sabe o no responde.15  
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