
 

 

 

 

Caracas, 30 de septiembre de 2012 

EDITORIAL 

Venezuela, país petrolero y “democrático” tendrá en tan sólo 6 días elecciones presidenciales; 

pero más allá de dos candidatos a ocupar la presidencia por los próximos seis años, el pueblo venezolano 

tendrá que decidir entre dos modelos diametralmente opuestos.   

En un ambiente altamente polarizado se perfilan dos candidatos y dos propuestas: por una parte, 

el actual presidente, Hugo Chávez, quien ya con 14 años en el poder aspira a la reelección para 

profundizar su proyecto de capitalismo de estado, mal-llamado socialismo, y consolidar su agenda 

totalitaria; por otra, Henrique Capriles Radonski, candidato de la oposición, (ganador en elecciones 

primarias lideradas por la Mesa de la Unidad), basa sus propuestas en la rápida superación de la pobreza, 

que es el centro de su preocupación, en la reconciliación de los venezolanos y en el progreso para todos. 

Los candidatos también han adoptado estrategias de campaña muy distintas: Capriles recorriendo más de 

260 pueblos, con una campaña persona a persona, y Chávez abusando de los medios públicos y privados, 

usando sin control las instituciones del Estado.   

En materia de observación internacional el Consejo Nacional Electoral no ha recibido al Centro 

Carter, la OEA o la Unión Europea desde la última elección presidencial en 2006, a pesar de haber 

organizado procesos electorales en 2007, con ocasión del referéndum en el que el pueblo rechazó la 

reforma constitucional que buscaba "profundizar el socialismo"; en 2008 con las elecciones de 

gobernadores y alcaldes, en las cuales la oposición toma las gobernaciones de los principales estados del 

país; en 2009, cuando se aprueba la enmienda constitucional que permite reelección indefinida del 

Presidente; ni en 2010 cuando se eligen asientos en la Asamblea Nacional, y la oposición obtuvo la 

mayoría del voto popular pero la minoría de diputados.    

Es importante recordar que al comenzar la campaña todas las encuestadoras daban una 

importante brecha favorable al candidato oficialista; sin embargo a tan pocos días de las elecciones, tal 

brecha se ha cerrado, y algunas encuestadoras incluso indican que las líneas ya  se han cruzado y que 

Capriles va adelante (las últimas cifras de Consultores 21, por ejemplo, se basan en un trabajo de campo 

que concluyó el 18 de Septiembre). La candidatura de Capriles luce a esta fecha como favorita para los 

comicios de este domingo, resultado de la tendencia sostenida de la intención de voto a su favor en los 

cuatro meses pasados. El excelente estudio del Profesor Chriatian Burgazzi que encontrará en nuestro 

blog,1 es de una gran utilidad para comprender la metodología y márgenes de error de las diferentes 

encuestadoras venezolanas. 

Es causa de profunda preocupación cómo los episodios de violencia presentados a lo largo de la 

campaña contra el candidato de oposición se han ido intensificando, al extremo de arrojar la cifra de tres 

personas fallecidas la semana pasada, víctimas de ataques con armas de fuego a una caminata a favor del 

candidato de la oposición. Tanto el comportamiento de grupos desestabilizadores armados, como el 

discurso presidencial de odio que amenaza con guerras civiles en caso de no resultar victorioso, revelan 
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un peligroso talante antidemocrático del Presidente y de algunos de sus seguidores más radicales. 

Sectores de la población se hacen eco de estas amenazas desde el alto gobierno en caso de la eventual 

victoria del candidato de oposición, Henrique Capriles. Los venezolanos temen las posibles reacciones 

violentas de grupos desestabilizadores, tanto el día de la elección, como en los días subsiguientes.   

Lo que ocurra en Venezuela este 7 de Octubre repercutirá directamente en nuestra  región, y, 

aunque ya sea tarde, nos atrevemos a pensar que la observación internacional sigue siendo de vital 

importancia para asegurar  la transparencia del proceso. Es de lamentar que el CNE se haya negado tan 

tozudamente a aceptarla. ¿Por qué? Ante la posibilidad de que los resultados oficiales del CNE no reflejen 

la voluntad del pueblo venezolano, le pedimos a la comunidad internacional, especialmente a nuestros 

países hermanos de América Latina, a pronunciarse rápida y decididamente de ser que esa grave y 

peligrosa situación se materialice.  

En este boletín resumen encontrarán a continuación un recuento de lo que han sido las campañas 

presidenciales desde su inicio, todo en el contexto necesario para entender el peso que representa para 

los venezolanos y el mundo este hito histórico. 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el ente rector del Poder Electoral venezolano, responsable 

de la transparencia de los procesos electorales y referendarios.2 Como órgano rector del Poder Electoral 

organizará   los comicios presidenciales del 7 de octubre de este año. 

Según información oficial del CNE, el día de las elecciones funcionarán 39.322 mesas electorales 

en 13.810 centros de votación,3 muchos de ellos en zonas rurales de difícil acceso y supervisión. 

Con ocasión de estas elecciones, el CNE introdujo el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), el 

cual consta de un dispositivo que verifica la identidad de los votantes a través de la huella dactilar.4 

Aunque  se ha probado que por medio de este sistema se asegura el secreto del voto, el Comando 

Venezuela (Oposición) comprobó que las máquinas de cada centro no tienen un registro de 

almacenamiento de información dactilar compartido. Ello impide lograr que una persona sea un voto, 

perdiendo el objetivo inicial por el cual se invirtió en la nueva tecnología. Existe la posibilidad de fraude 

ante intentos de voto reiterado con múltiple cedulación.  

En relación con la organización del proceso electoral a nivel internacional, podemos destacar que, 

el 13 de enero de este año, el presidente Hugo Chávez ordenó el cierre del consulado de Miami,5 donde 

están inscritos alrededor de 20 mil electores venezolanos, quienes ahora deberán trasladarse al 

consulado en New Orleans para ejercer su derecho al voto.6  

Durante la campaña electoral, la incidencia en los medios de comunicación del candidato a la 

reelección presidencial, Hugo Chávez, ha sido mayor a la del candidato opositor, Henrique Capriles, ya 

que usa la cadena presidencial y los diez (10) minutos diarios que le concede la Ley de Responsabilidad 

Social de Radio y Televisión (Ley RESORTE) con fines propagandísticos, además de los tres (3) minutos de 

publicidad con los que ambos candidatos cuentan legalmente por radio y televisión. 
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En lo referente a la observación internacional, que el CNE no ha permitido desde la elección 

presidencial de Diciembre del 2006, el CNE suscribió un acuerdo de acompañamiento internacional para 

los comicios presidenciales del 7 de octubre con la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).7 El 

acompañamiento internacional se limita a presenciar el desarrollo de la votación el día 7, y no permite la 

publicación de un informe independiente por el ente invitado. A menos de dos meses de las elecciones, 

UNASUR envió a un grupo autoridades de los organismos electorales de los países miembros, a fin de 

simplemente presenciar el proceso.8  

El CNE también invitó al Centro Carter a acompañar el proceso, cosa que rechazó en una carta 

bien argumentada, lo que llevó a la oferta de acordar una opción intermedia, entre observación y 

acompañamiento electoral. El Centro Carter también rechazó esta invitación y expreso su inquietud, 

haciendo referencia a las atribuciones y limitaciones de los observadores electorales especificadas en la 

Declaración de Principios de la Observación Internacional de Elecciones, de la cual es firmante.9 

En agosto, el CNE exigió al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique  

Capriles, retirar los símbolos patrios de su vestimenta, y específicamente el uso de una gorra tricolor, ya 

que es considerado un “abierto desacato” a la normativa electoral. 10 A pesar de dicha advertencia, ambos 

candidatos presidenciales han seguido usando los símbolos patrios en su vestimenta y en sus 

publicidades. El órgano electoral también prohibió la emisión de los micros televisivos producidos por la 

organización Ciudadanía Activa, a pesar de que se limitaban a recordar lo estipulado en el ordenamiento 

jurídico venezolano sobre el uso de recursos públicos en campaña electoral, señalando sus respectivas 

violaciones (ver en blog)11. 

El CNE ha realizado dos simulacros electorales. El primero fue el domingo 5 de agosto y el 

segundo, que estaba pautado para el 26 de agosto, fue reprogramado para el 2 de septiembre por la 

explosión ocurrida en la refinería de Amuay en el Complejo Refinador Paraguaná. Los simulacros 

estuvieron marcados por hechos violentos y violaciones al reglamento propagandístico (ver boletín #7)12. 

  El CNE, durante el tiempo de campaña, ha hecho varios cambios en la logística del proceso 

electoral. Podemos destacar que, a diez (10) días de las elecciones presidenciales, fecha en la que vencía 

el plazo para modificar opciones políticas de cara al 7 de octubre, Luis Piedra, director de la Oficina de 

Planificación y Organismos Subalternos del CNE, anunció que el partido político Unidad Democrática, cuyo 

nombre ha debido ser objetado por el CNE por su semejanza con el nombre de la coalición opositora (en 

un inicio había decidido apoyar a Capriles) cambio su decisión para apoyar a la candidata Reina Sequera, 

por lo cual sus votos se sumarán a esa aspirante presidencial.13 

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 

 El teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías ha sido presidente de Venezuela desde 1999. Luego 

de pasar dos años preso por haber protagonizado el Golpe de Estado para derrocar al entonces 

presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Chávez gana las elecciones de 1998 con promesas de 

reivindicación social y de lucha contra la corrupción. Una vez promulgada la actual Constitución en 1999, 
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producto de una Constituyente propuesta por el Presidente pero no prevista en la Constitución de 1961, 

Chávez es reelecto en el 2000 con el argumento de relegitimar los poderes públicos. En el 2002 superó un 

conjunto de sucesos que generaron, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un vacío de 

Poder, y que culminó con un Golpe de Estado. En 2004 gana un referéndum revocatorio y en 2006 es 

reelecto por segunda vez.  

En el 2007, su propuesta de reforma de la Constitución promulgada al inicio de su período como 

Presidente -basada en la Constitución de Cuba- fue rechazada por el pueblo en Diciembre de ese año. Sin 

embargo, la Asamblea Nacional (AN), haciendo un uso inconstitucional de su capacidad de legislar, así 

como el propio Presidente, aprobaron en aquel entonces la mayor parte de las disposiciones del proyecto 

de reforma constitucional que había sido rechazado por el pueblo, mediante leyes habilitantes que la AN 

controlaba.  

El Presidente Chávez, no obstante su carácter inconstitucional por constituir una propuesta que 

ya había sido rechazada por el pueblo en el mismo período presidencial con el referido referéndum sobre 

la reforma constitucional, hizo  enmendar la Constitución en 2009 a fin de permitir la reelección 

indefinida del Presidente de la República. Finalmente, en junio del 2011 el Presidente confesó padecer de 

cáncer, sin especificar de qué tipo, y actualmente dice haberlo vencido. Chávez busca gobernar por seis 

años más y así consolidar su proyecto denominado Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. La del 7 de 

Octubre sería su cuarta elección presidencial.14. 

* 

 A pesar de reconocer “fallas” en su Gobierno, el Presidente ha prometido “mayor eficiencia en la 

gestión” en el caso de ser reelecto15. Los objetivos trazados por el Presidente para los próximos seis años, 

comprenden la consolidación de la Independencia Nacional y del modelo socialista de Estado; 

profundización en programas sociales, como la creación de nuevas misiones en materia de salud, vivienda 

y educación; aumento de "poderío militar, de inteligencia y contrainteligencia"; robustecimiento del 

aparato productivo nacional, por medio del aumento de producción agrícola16; conservación de acuerdos 

de venta de crudo financiado a Sudamérica y el Caribe, y de acuerdo con su programa, “contribuir con la 

preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”17. 

 La campaña del Presidente se ha llevado a cabo principalmente a través del uso de medios de 

comunicación social, en razón de su reciente tratamiento de cáncer que le impide repetir las intensas 

campañas del pasado. El abuso de cadenas nacionales y el aprovechamiento de disposiciones de la Ley de 

Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley RESORTE), generan un pronunciado desequilibrio 

mediático en la carrera por la Presidencia: ambos candidatos cuentan legalmente con tres (3) minutos de 

publicidad por cada estación de radio y televisión , no obstante, a la campaña del Presidente se le suman 

diez (10) minutos de promoción de su gestión por la Ley RESORTE18 y el uso de un total de 27 cadenas 

nacionales, que suman 43 horas, desde el primero de julio cuando inició la campaña19. Otras actividades 

incluyen el cierre del Consulado de Miami descrito supra, la utilización de transporte público para 
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movilizar militantes a sus concentraciones y el uso de infraestructura pública para promocionar su 

campaña. 

 Una vez consolidado Henrique Capriles como el candidato de la MUD para enfrentar a Chávez en 

las elecciones presidenciales, la retórica utilizada por el Presidente para referirse al candidato de la 

oposición se ha caracterizado por ser ofensiva y violenta. En sus alocuciones, Chávez evita llamar al 

candidato por su nombre, refiriéndose a él como el “majunche”. Su agresión verbal ha ido en 

proporcional aumento a medida que transcurre la campaña, hasta el punto de llamarlo, entre otras cosas,  

“jalabolas del imperio, de la burguesía, de los vende patria”20. Entre otros insultos dirigidos a su 

contrincante, destacan “fascista” que busca “convertir a Venezuela en una colonia yanqui”21 -dependiente 

de Estados Unidos-; “el gran cobero” (mentiroso),22 en referencia a sus propuestas de Gobierno; 

acusaciones de poseer fuertes vínculos con la “extrema derecha internacional” y con la “feroz extrema 

derecha colombiana paramilitar, narcotraficante y del sicariato”23; y “analfabeta político”24, esto último 

como justificación para rechazar la propuesta de Capriles de debatir.  

Más allá de sus constantes insultos, a lo largo de la campaña el Presidente Chávez ha hecho 

declaraciones que atentan contra la estabilidad democrática de la Nación, como por ejemplo que las 

Fuerzas Armadas son “bolivarianas, revolucionarias, socialistas y chavistas”25, que aquellos que no lo 

siguen no son venezolanos26, que Chávez ya no es sólo él, sino que “Chávez es el pueblo y, más aún, el 

corazón del pueblo”27. Más preocupante aún, son advertencias de una posible guerra civil en el caso de 

una victoria de la oposición28. 

HENRIQUE CAPRILES RADONSKY 

Henrique Capriles inició su carrera política en el año 1998 a la temprana edad de 25 años, siendo 

electo diputado al Congreso de la República, y luego Presidente de la Cámara de Diputados y 

Vicepresidente de todo el Parlamento, convirtiéndose en el venezolano más joven en ejercer esos cargos. 

En el año 2000 fue electo Alcalde del Municipio Baruta con el 60% de los votos, y en el 2004 fue ratificado 

en el cargo por un segundo período con casi el 80% del sufragio a su favor. En el 2008 es electo 

Gobernador del Estado Miranda. La candidatura de Capriles se consolidó el 12 de febrero del presente 

año al ganar las elecciones primarias de la MUD. Un inesperado número, superior a los 3 millones de 

venezolanos, acudieron a dichos comicios, donde el candidato contó con alrededor del 60 % de los votos.  

Hasta la fecha nunca ha perdido una elección. 29 

La propuesta de gobierno de Henrique Capriles toma como punto de partida los Lineamientos 

Para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional 2013-201930. Propone un modelo de gobierno 

democrático basado en la descentralización del poder, el progreso y el desarrollo, y hace especial énfasis 
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en los temas de empleo, seguridad, educación, salud y vivienda, buscando “atender los problemas de la 

gente con soluciones”31.  

Además, se han presentado propuestas complementarias, entre las cuales están: el plan 

Seguridad Para Todos32, relativo a los problemas de violencia e inseguridad; el Plan Construyendo Juntos 

tu Progreso33, relativo al desarrollo de la infraestructura nacional; el plan Hecho En Venezuela34, que busca 

favorecer el aumento de la producción nacional y el desarrollo de la economía ; el plan Petróleo Para El 

Progreso35, con relación a la reinversión de la renta petrolera; el plan Cosechando Tu Progreso36, relativo 

al desarrollo del sector agrícola; el Plan Comprometido Contigo37, centrado en la relación entre el 

gobierno y la vida del ciudadano, y el Plan Educación Para Tu Progreso38, que sienta las bases del modelo 

educativo como fundamento para el desarrollo del país. Incluso, Henrique Capriles presentó su programa 

para los primeros 100 días de gobierno39, que detalla las acciones concretas que se llevarán a cabo con 

relación a los planes anteriormente mencionados. 

La campaña se ha enfocado en un recorrido Pueblo por Pueblo de todo el territorio nacional, sin 

discriminar a las poblaciones más pequeñas y aisladas, presentando su candidatura y propuesta. Al día de 

hoy  ha recorrido más de 260 pueblos, y en ésta última semana de campaña se ha presentado en dos 

Estados por día. 

El “pueblo por pueblo” consiste principalmente en multitudinarias movilizaciones y 

concentraciones de sus seguidores locales en las visitas que hace a sus poblaciones. En ellas realiza actos 

simbólicos y discursos centrados en sus propuestas y su trayectoria política, así como en la capacidad que 

han demostrado él y su equipo en la Alcaldía de Baruta y en el Estado Miranda. Busca transmitir a los 

venezolanos un mensaje de esperanza en la alternativa que propone, utilizando como consigna el 

progreso, la tolerancia y la inclusión social.  

Su campaña contrasta con la del presidente Hugo Chávez, quien imposibilitado de hacer una 

campaña similar por su estado de salud, ha recurrido al abuso de las transmisiones obligatorias de radio y 

televisión para lograr su cometido. Capriles no suele responder a las provocaciones y críticas que el 

presidente le hace en sus alocuciones y evita las confrontaciones abiertas con grupos adeptos al gobierno. 

En este sentido, varias veces ha tenido que sortear bloqueos a sus recorridos y actividades de campaña 

(no siempre con éxito) así como ataques a su candidatura, que conforme ha ido transcurriendo la 

campaña se han ido intensificando. Destacan en este sentido su arribo en lancha a Puerto Cabello, 

sorteando disturbios organizados por seguidores del Presidente Chávez para bloquearle el paso40; 

expulsar de la Unidad Democrática al diputado Juan Carlos Caldera debido a un escándalo de corrupción 

generado por el bloque oficialista de la Asamblea;  posponer recorridos por zonas populares de la capital 

Caracas debido a amenazas de boicot por grupos oficialistas41; y ver prohibida la difusión de su mensaje a 

las Fuerzas Armadas Nacionales por orden directa del Poder Ejecutivo42, entre otros. 
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ENCUESTAS 

Un estudio de Encuestanálisis, realizado por los economistas Alfredo Guerra y Daniel Poveda, 

analizó la calidad predictiva de las principales siete encuestadoras del país, basándose en la comparación 

histórica de las predicciones de cada encuestadora frente a los resultados electorales de cada contienda 

electoral; de igual forma revisó la calidad de los procesos de muestreo e información de cada 

encuestadora43. El estudio demostró que Consultores 21 y Varianzas son las más acertadas, seguidas por 

Datanálisis. Tomando en cuenta los comicios electorales entre 2006 y 2012, Consultores 21 acertó cinco 

de los seis sondeos estudiados mientras Varianzas acertó tres de seis. Tanto el Instituto Venezolano de 

Análisis de Datos (IVAD) como Keller & Asociados cometieron desaciertos. Hinterlaces, por su parte, 

mantuvo un sesgo pro-oposición, hasta recientemente, en que cambio de posición hasta casi 

transformarse en vocera del gobierno,  mientras que GIS XXI, dirigida  por Jesse Chacón  ,ex Ministro de 

Chávez, es abiertamente oficialista.  

La mayoría de las encuestadoras falló en sus predicciones sobre la aprobación de la enmienda 

constitucional en 2009, mientras todas acertaron la predicción de las primarias presidenciales de febrero 

de 2012. Actualmente, a pesar de que las encuestadoras International Consulting Services (ICS), IVAD e 

Hinterlaces dan a Chávez como ganador, un promedio entre el estudio de la intención de voto de las tres 

encuestadoras, entre marzo y julio de este año, reflejó un descenso de 5% en la intención de votos para 

Chávez, confirmando una tendencia descendente de su candidatura. Incluso la encuestadora GIS XXI, del 

antiguo Ministro de Interior de Justicia, Jesse Chacón, ha reflejado un aumento de 9% en la intención de 

voto para Capriles. 

 Otro estudio realizado por ODH Grupo Consultor44, basado en resultados del CNE mostró que 

entre 2006 y 2010, el voto oficialista tuvo una caída importante de 1.857.658 votos, mientras el voto 

opositor aumentó notablemente en 1.556.574 votos. A su vez, destacaron que la participación en las 

elecciones presidenciales de 2006 fue de 74,4% del electorado,  frente a un 66,5% que participó en las 

parlamentarias de 2010. Asimismo, Ángel Da Silva realizó un análisis estadístico basándose en los 

resultados de las elecciones de los últimos 6 años publicadas por el CNE45. Los resultados de su 

investigación reflejan que Capriles ganará en 10 estados del país con un total de votos de entre los 7,24 y 

7,96 millones, separado por un margen entre 0,36 – 1,8 millones de votos de Chávez, quien contaría 

entonces con 6,16 – 6,88 millones de votos, ganados sobre todo en 8 estados.  

 Respecto a la brecha electoral, los resultados presentados por Datanálisis desde marzo a junio de 

este año reflejan diferentes brechas que oscilan entre 11,8% y 14,7%, todas ellas favoreciendo a Chávez. 

El director de esta encuestadora, Luis Vicente León, sin embargo asegura que “Capriles Radonski es el 

único que crece en esta campaña”46. Para estas elecciones, un estudio de Consultores 21 realizado entre 

el 7 y 18 de septiembre señala una intención de voto de 48,9% para Capriles y 45,7% para Chávez47.   
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ANÁLISIS ENCUESTAS - CHRISTIAN BURGAZZI 

“Las encuestas electorales no escapan de la omnipresente polarización que vive la sociedad 

venezolana. Los sondeos, que deberían arrojar una imagen más o menos fiel del escenario político, son 

tergiversados por parte de los actores que bregan por el poder”.  

Pese a la poca credibilidad de los estudios de opinión, el ingeniero Christian Burgazzi tiene como 

premisa de su planteamiento la posibilidad de suprimir, matemáticamente, los sesgos inherentes a las 

encuestas. Afirma que es imposible que en una Venezuela tan polarizada, la brecha de indecisos sea más 

grande que la que separa a ambos candidatos a tan pocos días del proceso electoral. Señala que las 

empresas deben formular preguntas para indagar la posición del “indeciso”, quien ya sabe por quién 

votará, pero que por alguna razón no revela. 

El ingeniero Burgazzi promedió los márgenes de error de los estudios de opinión más reconocidos 

del país. Los más favorables al gobierno son GIS XXI, Consultores 30.11, Hinterlaces y Datanálisis; mientras 

que los más favorables a la oposición son Keller y Asociados y Consultores 21. Burgazzi asegura que la 

encuestadora que más ha acertado en los últimos sufragios ha sido Varianzas, la cual otorga la victoria al 

candidato Capriles. 

  Burgazzi dice que todos los sondeos muestran al presidente Chávez con una tendencia 

descendente y al gobernador de Miranda en rápido y constante crecimiento. Argumenta que si se 

distribuyen los indecisos entre ambas opciones y se corrigen las dispersiones de las diferentes encuestas, 

ya estaría ocurriendo el cruce entre las tendencias en disputa. No obstante, el especialista en encuestas 

aseguró que hay algunos elementos no medibles; como efectos de la visita de Capriles a pueblos 

inhóspitos donde no se mide intención de voto.     

Christian Burgazzi está plenamente seguro de sus argumentos y se atreve a dar una cifra: 

Henrique Capriles Radonski ganaría las elecciones con 7.689.941 votos.48 
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