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Presidente Chávez no asiste a 
Cumbre de la Unasur por 
segunda vez 
 

La Cumbre de la Unasur, llevada a cabo en Perú el 

30 de noviembre del 2012, es la segunda 

convocatoria regional consecutiva a la que el 

Presidente Hugo Chávez no asiste. Chávez 

permanece en Cuba por un tratamiento médico 

especial para su enfermedad. 
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DÍAS  PARA LAS ELECCIONES 
 

 

Con la entrada del mes de diciembre, la 

población venezolana ha comenzado los 

preparativos para las festividades navideñas, 

haciendo que esa intensidad característica con la 

que se ha vivido la política en Venezuela pase a 

un segundo plano. La abstención y un 

impresionante gasto público son  los mayores 

miedos de una oposición que, ante la manifiesta 

voluntad de profundizar la revolución por parte 

del oficialismo, ve en estos comicios una 

oportunidad vital para fortalecer su liderazgo y 

reponerse del revés electoral que supusieron las 

presidenciales. 

Por su parte, la partida a Cuba del presidente 

Chávez, para proseguir su tratamiento de cáncer, 

ha marcado el ritmo y tono de la campaña. La 

oposición exige claridad sobre su estado de salud 

e intenta capitalizar la falta de liderazgos 

regionales del oficialismo, debido a su alta 

dependencia –política y económicamente- con el 

presidente de la república. El oficialismo, por su 

parte, ha estado intentando acercase al sector 

privado y empresarial bajo el argumento de que 

bajo sus mandatos tienen garantizado el favor 

del estado, a la vez que los parlamentarios y 

voceros oficiales intentan avanzar el proyecto de 

un Estado Comunal, que pone en duda el futuro 

de alcaldías, gobernaciones e incluso la empresa 

privada.  

Nos encontramos ante una campaña donde 

nuevamente las propuestas siguen sin asumir el 

protagonismo que deberían en una sociedad 

democrática. Existe una oposición que busca 

mantener la votación que obtuvo en las 

presidenciales y frenar el proyecto comunal y un 

oficialismo que intenta brillar sin su principal 

líder, el presidente. Fiel reflejo de ello es 

Miranda, sin duda alguna el estado más 

importante en estos comicios, con Capriles con 

su gestión por el progreso como principal 

bandera para convencer a los votantes de acudir 

a las urnas y Elías Jaua, hasta hace poco 

vicepresidente, quien intenta capitalizar su 

cercanía con el presidente y asociarse lo menos 

posible al proyecto de Estado Comunal que el 

oficialismo impulsa con fuerza. 

Así llegamos a unas elecciones regionales, con 

un Consejo Nacional Electoral que sigue sin 

responder o rectificar ante las múltiples 

denuncias de irregularidades ocurridas durante 

los comicios de octubre y permitiendo que estas 

continúen nuevamente, generando dudas sobre 

su imparcialidad y sin muestras de querer 

desmentirlo. Para el cierre, la atención se 

centrará en las  gobernaciones de mayor peso 

político, las cuales presentan proyecciones 

cerradas en la mayoría de los casos y una gran 

incertidumbre sobre una abstención, la cual 

incluso ha sido promovida por varios sectores 

del propio Estado. 
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 

CAMPAÑA 
 

 
Vicente Díaz 

 

Vicente Díaz: “Ningún 

candidato puede estar 
inaugurando obras públicas” 
 

El rector de Consejo Nacional Electoral (CNE), 

Vicente Díaz, se pronunció ante las 

declaraciones del candidato a la gobernación 

del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, 

quien prometió la inauguración de carreteras. 

Díaz explicó que los candidatos “tienen que 

dedicarse a su campaña, y en caso de ganar la 

elección es que tendría que empezar gestión. 

Ningún candidato puede estar inaugurando 

obras públicas". Agregó que debe evaluarse si le 

compete al CNE sancionar estas declaraciones1. 

 

Unasur aprobó reglamento 
para misiones de observación 
electoral 
 

Tras su participación en las elecciones 

presidenciales de Venezuela, efectuadas el 

pasado 7 de octubre, los delegados de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur) aprobaron 

la normativa que regirá el funcionamiento de 

sus misiones de observación electoral y 

establecerá sus normas de operación en cada 

uno de los procesos comiciales en los que 

participe el ente regional. 

Por su parte, el presidente pro témpore del 

consejo, el peruano Francisco Távara, agregó 

que el objetivo central es "fortalecer el rol de 

las misiones de observación y acompañamiento 

electoral de la Unasur en los procesos 

electorales regionales". A su vez, destacó que 

"las misiones serán un aporte sustancial en la 

generación de un clima de confianza y 

transparencia para los pueblos de América del 

Sur". Precisó que prevén establecer "las bases 

de una nueva democracia para así garantizar 

una efectiva representatividad a través de 

procesos electorales transparentes y 

legítimos"2. 

 
 
 
 

 

 

 
Nicolás Maduro 

 

El actual Vicepresidente de la República, Nicolás 

Maduro, pidió a la oposición que moderara su 

discurso “necrofílico” con respecto a la salud del 

Presidente Chávez. Durante un acto de 

campaña en Miranda del candidato Elías Jaua, el 

también dirigente del PSUV justificó la ausencia 

del mandatario nacional afirmando que está 

cumpliendo con el mandato popular de 

gobernar seis años más. "El primer mandato del 

pueblo fue decirle al mundo que aquí en 

Venezuela sigue gobernando Hugo Chávez; pero 

también el pueblo, en cada esquina, en cada 

barrio por el que paso el comandante, le dijo 

que cuidara su salud”, expresó el funcionario.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MUD pide información 

sobre la salud de Chávez 

 
 

 

 

 

La MUD instó al Gobierno a aclarar la 

información en torno a la salud del presidente 

Chávez ya que se trata de una “cuestión de 

Estado”. El Secretario Ejecutivo de esta 

organización, Ramón Guillermo Aveledo, expresó 

que el viaje del Presidente a Cuba para otro 

tratamiento generó dudas, pues el oficialismo 

había afirmado que el Presidente estaba 

totalmente recuperado. Exhortó al Gobierno a 

decir toda la verdad ahora que no tiene apremios 

electorales, para “evitar zozobras innecesarias, 

inquietudes y desasosiegos”. Para Henrique 

Capriles el que no se haya especificado el tiempo 

de estadía del Presidente Cuba da pie a que 

surjan especulaciones
4
. 

 
 

 

 

Criticó los supuestos mensajes de odio de la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 

relacionados con el posible fallecimiento del 

presidente Chávez.  Destacó que “la miseria 

humana” es lo único que está presente en el 

discurso opositor, al cual a su vez tildó de 

ultraderecha. Asimismo, apeló a la conciencia de 

los revolucionarios para mantenerse unidos y 

ganar la gobernación del estado central de 

Miranda, entidad federal administrada por el 

excandidato presidencial Henrique Capriles 

Radonski, actual candidato a la relección por la 

Gobernación de Miranda.  

Desde 1998, este ha sido el único proceso de 

elección regional en el que Chávez no ha 

acompañado físicamente a sus candidatos en la 

campaña política. Pese a que el presidente 

reiteró durante la contienda presidencial que su 

enfermedad había desaparecido, el primer 

mandatario ha reducido su exposición mediática 

y se encuentra de tratamiento en Cuba desde 

finales de noviembre de este año3. 

 

 

 

 
Ramón Guillermo Aveledo 

 

El sociólogo Carlos Raúl Hernández explica que el 

tema de la salud de Chávez impacta a la 

colectividad de forma negativa porque no hay 

transparencia en la información y se mantiene 

censurada la vida institucional. Adicionalmente, 

la comunicadora social y especialista en 

campañas electorales, Mariana Bacalao, agrega 

que, por encima de cualquier eventualidad, está 

la interrogante de si el Presidente puede ejercer 

o no sus funciones5. 

 

 

 

 

3 http://www.avn.info.ve/node/144879 

1 http://www.el-nacional.com/politica/Vicente-Diaz-Contraloria-sancionar-candidatos_0_92992096.html 

2 http://www.el-nacional.com/politica/Unasur-reglamento-misiones-observacion-electoral_0_ 92991708.html 

Vicepresidente Maduro demanda respeto para Chávez  

4 http://www.el-nacional.com/politica/Oposicion-

pide-aclarar-salud-Chavez_0_89993389.html  

5 http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id 

=79477&tipo=AVA 
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ENTORNO  CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Cumbre de la Unasur, llevada a cabo en Perú 

el 30 de noviembre del 2012, es la segunda 

convocatoria regional consecutiva a la que el 

Presidente Hugo Chávez no asiste. Chávez 

permanece en Cuba por un tratamiento médico 

especial para su enfermedad. El Vicepresidente 

de la República, Nicolás Maduro, tiene ahora el 

deber de coordinar el poder Ejecutivo, por cual 

ha delegado su labor de Ministro de Relaciones 

Exteriores a los Viceministros de Exteriores. 

 
 
 

 

 

Consejo Legislativo del Zulia  

 

Los Consejos Legislativos Regionales representan 

el Poder Legislativo en los estados de Venezuela. 

Cada uno posee una cámara de 7 a 15 diputados 

que son electos cada 4 años. Para los comicios 

de este 16 de diciembre, el partido que más 

victorias sume a nivel nacional se verá 

favorecido en los Consejos Legislativos, ya que la 

mayoría de los diputados serán de su misma 

línea ideológica. 

Expertos observan que, si el oficialismo resulta 

ganador, propiciarán la reforma de la Ley 

Orgánica de los Consejos Legislativos y la 

adaptarán al Estado comunal, sin que sea 

necesario reformar la Carta Magna. Por otra 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Asimismo, el próximo 7 de diciembre de 2012 

está prevista la realización de la reunión de Jefes 

de Estado del Mercado Común del Sur 

(Mercosur) en Brasilia. Esta podría ser la tercera 

cita regional sin la presencia del Presidente 

Chávez. Su ausencia puede resultar perjudicial 

para los intereses de su gobierno en la región, 

debido a que Chávez ha sido uno de los 

principales impulsores de la Unasur y Venezuela 

debuta para ser miembro pleno del Mercosur6.  

 
 

 
 

 
 

 

La importancia de los 

Consejos Legislativos en  

las elecciones regionales 

 

 

parte, si resulta ganadora la oposición, las 

regiones serían un espacio para defender el 

modelo de Estado establecido en la 

Constitución. 

El Presidente de la Subcomisión de Poder 

Popular de la Asamblea Nacional,  Julio Chávez, 

se declara partidario de aprobar un código del 

poder popular que acabe con la falta de relación 

entre las instituciones del Estado tradicional y el 

Estado comunal. Sin embargo, enfatizó: “No 

estamos planteando la desaparición de las 

instancias del Poder Público. Ni la gobernación, 

ni la alcaldía, ni el Poder Legislativo 

desaparecerán”8. 

 

 Elías Jaua 
 

Elías Jaua confirma su 

apoyo a empresariado del 

estado Miranda 
 

El candidato oficialista a la gobernación de 

Miranda, Elías Jaua, se comprometió a contribuir 

con el desarrollo del sector privado regional, de 

ser electo en el proceso comicial del 16 de 

diciembre. Durante un acto en los Altos 

Mirandinos, el también ex-vicepresidente acusó 

a la oposición de fomentar las diatribas entre el 

Estado y los empresarios. 

“Todo aquel que cumpla las leyes y la seguridad 

social con sus trabajadores tiene en Chávez una 

mano para trabajar juntos”, señaló el aspirante 

socialista. No obstante, confirmó la postura firme 

del Gobierno Nacional con respecto a un grupo 

de empresarios que calificó como 

“desestabilizadores” y “especuladores”. Aseguró 

que la Revolución no les cedería espacios a 

actores económicos  que, según Jaua,  utilizan su 

poder para violar la legislación venezolana.  

El postulado por el Gran Polo Patriótico también 

formuló duras críticas en contra de su adversario 

y actual gobernador de Miranda, Henrique 

Capriles Radonski. Elías Jaua denunció el mal 

estado de la vialidad mirandina, así como los 

altos índices de criminalidad que aquejan a la 

entidad federal bajo gobierno opositor desde el 

año 2008. 

Elías Jaua Milano es sociólogo de la Universidad 

Central de Venezuela. Durante su juventud fue 

dirigente estudiantil y militante del movimiento 

marxista-leninista Bandera Roja (hoy partido 

integrante de la opositora MUD). Oriundo de 

Barlovento, Jaua ha desempeñado los cargos de 

Ministro de Agricultura y Tierras y Vicepresidente 

Ejecutivo de la República durante la gestión 

Chávez9. 

 
 

 

 

Presidente Chávez 

no asiste a Cumbre 

de la Unasur por 

segunda vez 

6  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121130/chavez-se-pierde-su-segunda-cumbre-en-dos-

semanas 

 

Cumbre Unasur, noviembre 2012 

9 http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id 
=79651&tipo=AVA 

8  http://www.el-nacional.com/politica/consejos-legislativos-clave-comunal_0_92991595.html  


