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245 acompañantes internacionales y una misión de Unasur participan en elecciones 

presidenciales 2012 

 

 Gloria Flores, parlamentaria andina y acompañante colombiana, expresó este domingo con 

respecto al CNE:  “El sistema electoral venezolano es perfecto y es garante del ejercicio de la libertad y de 

la democracia”. 

 

Flores agregó que el grupo de acompañamiento internacional se mostró complacido al constatar el 

profundo avance de la democracia venezolana y el fortalecimiento del proceso de votación. 

 

 Asimismo resaltó que Colombia debía “seguir el ejemplo de Venezuela”. Resaltó que el sistema 

electoral colombiano debe cambiar ya que "es caduco, obsoleto y no ofrece ningún tipo de garantías a los 

electores colombianos. Si se hubiese reformado el sistema electoral quizá en Colombia, hace mucho 

tiempo, habrían cambiado las cosas, pero allá el que escruta es el que elige”. 1
 

1.AVN 

 

Ramón Guillermo Aveledo: "75% o más de participación. Muy pocos incidentes.” 

 

Ramón Guillermo Aveledo, presidente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dice que “El 

balance del día es muy positivo en cuanto a la participación de los electores. Tanto el CNE como el plan 

república han actuado para ir corrigiendo los problemas”. Dice que no hay que hacer caso a rumores sino 

prepararse para recibir las noticias y que lo importante es no perder la alegría ni la paciencia.  "El 

panorama completo de la jornada es muy bueno y un excelente día electoral. Estamos esperando el 

escrutinio y que todo el país y el mundo se entere de la noticia". 

Declara que "el país ha demostrado su verdadera naturaleza, su naturaleza afable". "Venezuela va 

a amanecer feliz, porque ha cumplido con su deber". Ramón Guillermo Aveledo concluye diciendo que “el 

resultado está ahí y pronto va a descubrirse, y el final, será como en las películas, un final feliz". 1  
1. Globovision  

La abstención es de un 25% 

http://www.avn.info.ve/contenido/proceso-electoral-venezolano-garantiza-ejercicio-democracia
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Mari Pili Hernández, Ministra para la Juventud y representante del Comando Carabobo, hizo una 

rueda de prensa donde constató el descenso de abstención en las elecciones presidenciales del 7 de 

octubre de 2012.  

 

“Hasta este momento los reportes son positivos, el proceso electoral se desarrolla con total 

normalidad. Hay altísimos niveles de participación desde tempranas horas de la mañana y se presentan 

colas importantes en los centros de votación que demuestran las ganas del pueblo de participar en el 

proceso democrático”. Agregó que en toda Venezuela el pueblo está participando masivamente y “está 

construyendo la patria a través de estas elecciones presidenciales”.  

 

El CNE ha decidido flexibilizar la entrada de las personas que ya conocen su mesa y no tiene que 

hacer el primer paso del proceso de votación.  

 

Hernández también pidió al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no se hiciera 

proselitismo político. Además, exhortó a los testigos que dejaran ejercer a los electores el derecho al voto 

sin ningún tipo de inconvenientes. 1 
1 Globovisión 

 

Diputado oficialista Freddy Bernal hace proselitismo político en jornada electoral  

 

El diputado oficialista realizó en horas de la mañana proselitismo político en los alrededores de 

Catia, incumpliendo así la normativa electoral del CNE. Estuvo acompañado de motorizados, con franelas 

que los identificaban como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rondando la zona 

con canciones y afiches de la campaña del mandatario nacional.  1 

 
1. El Nacional 

 

IRREGULARIDADES 

14 máquinas han sido sustituidas en el estado Mérida 

 

Lluvias en Mérida generaron fallas eléctricas y 14 máquinas electorales tuvieron que ser 

sustituidas. El proceso continúa desarrollándose con normalidad y las largas colas se deben a la masiva 

participación, afirma José Gregorio Ruiz, director del CNE en Mérida.1 
 

1 El Universal 

 

Fallas en el suministro de electricidad dificultan votación en el estado Amazonas 

 

Incesantes fallas de energía eléctrica han dificultado que los comicios presidenciales en la ciudad de 

Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas,  se lleven a cabo con regularidad. Las máquinas de 
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votación se reinician constantemente y las baterías internas no han funcionado como se esperaba. Este es 

uno de los estados con menos peso electoral (0,51% ). 1 

1 Globovisión 

 

INTERNACIONALES 

 
 Representante de Comando Exterior Venezuela afirma récord histórico de participación y 

denuncia falta de testigos en 3 países 

 

José Ramón Sánchez, jefe del Comando Exterior Venezuela, declaró que los niveles de abstención 

registrados serán “históricamente bajos” debido a la masiva participación de venezolanos ejerciendo su 

derecho al voto en el exterior. 

 

Sin embargo, Sánchez declaró que hubo diferencias con el CNE: "Lo que han hecho es aumentar la 

cantidad de horas para que se empiece a escrutar después de que el organismo emite su primer boletín 

(...) es como si sus votos valieran menos que los de los venezolanos que viven acá". 

 

Por otro lado, denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores no permitió que testigos del 

sector opositor accedieran a los procesos llevados a cabo en Corea del Norte, Bielorrusia y Vietnam. 

 

1 El universal 
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