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Hugo Chávez

D

esde 1998 hasta la fecha, el actual Presidente de la República y candidato Hugo Chávez Frías, ha participado en
cinco elecciones presidenciales, considerando que en el referéndum del año 2004 el pueblo fue consultado sobre su renuncia o su permanencia a la cabeza del gobierno.
Desde el llamado a la Constituyente para sentar las bases de
los cambios profundos que necesitaba la patria hasta la construcción del socialismo, el candidato de los más humildes, de
los trabajadores, de los pobres del campo y de la ciudad, no
ha descansado en su lucha contra el sistema capitalista y sus
secuelas de pobreza, exclusión, explotación y opresión.
Cinco arduas campañas contra la mentira y el engaño, contra la manipulación de la información por parte de los medios
de comunicación al servicio de la burguesía; cinco ofensivas
democráticas contra el imperio y sus lacayos nacionales, que

en repetidas ocasiones demostraron su irrespeto a la democracia que sólo les sirve cuando logran someterla a su voluntad.
En todas ellas el candidato de la patria ganó, y en todas
ellas la derecha acusó al CNE de ser cómplice de un fraude,
aun cuando los organismos internacionales avalaron los resultados oficiales.
Esta publicación pretende mostrar someramente la coherencia en la propuesta de Hugo Chávez a lo largo de las cinco
campañas, tanto en política nacional como internacional. También se puede ver en los recortes de prensa y los avisos propagandísticos acá presentados la falta de discurso político y el
odio de la derecha en cada una de ellas.

1998

“La constituyente, una revolución democrática”

• El 24 de julio de 1998, Hugo Chávez Frías inscribe su candidatura
presidencial con el apoyo del denominado Polo Patriótico, conformado
por el Movimiento V República, Movimiento al Socialismo (MAS),
Partido Comunista de Venezuela (PCV), Independientes por la
Comunidad Nacional (IPCN), Patria Para Todos (PPT), Movimiento
SI y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Alberto Müller Rojas
estuvo al frente del comando de campaña.
• La consigna de su campaña electoral fue “Una revolución
democrática” y la línea central de su propuesta política fue llamar
a una Constituyente para transformar el marco político-jurídico
agotado y dar paso a una auténtica democracia participativa.
• Las encuestas le daban una ventaja tan significativa al candidato del
Polo Patriótico, que la derecha optó por convocar anticipadamente
las elecciones parlamentarias. Contaban con mayoría en ambas
cámaras, lo que les permitió implementar la maniobra.

[

]

1998

• El 8 de noviembre de 1998, se realizaron las elecciones
parlamentarias, con el siguiente resultado:
PARTIDO
AD
MVR
COPEI
Proyecto
Venezuela
MAS
Convergencia
PPT
Causa R
Irene
Apertura
Renovación

DIPUTADOS

SENADORES

60
45
27

19
13
8

21
19
5
6
6
2
2
2

4
2

• El 3 de diciembre de 1998, Hugo Chávez cerró campaña con una
multitudinaria concentración en la avenida Bolívar de Caracas,
advirtiendo que no se dejará robar las elecciones e invitando a sus
seguidores a declararse en emergencia permanente para evitar el
desconocimiento de la voluntad del pueblo, y agradeció a Dios “la
unión de los corruptos en una sola bola para así barrerlos a todos
juntos”. Seguro del triunfo electoral, explicó el proyecto nacional
que impulsará su gobierno, el cual iniciará con un referendo
constitucional.
• 11 millones de venezolanos tuvieron el derecho a elegir el último
Presidente del siglo XX, con 82% del sistema electoral automatizado.
• El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez gana las elecciones.

			
		
• El 1 de diciembre de 1998, se definió la lucha intestina en el seno
de la derecha: Luis Alfaro Ucero, candidato a la presidencia y
secretario general del partido, es expulsado de las filas de Acción
Democrática. Ese mismo día, el Comité Nacional de Copei anunció
el apoyo a Salas Römer, excluyendo a Irene Sáez, quien hasta la
fecha había sido la candidata de ese partido.
[

]

[

]

NOMBRE

PARTIDOS

VOTOS

%

MVR

3.673.685

56,20

Proyecto Venezuela

2.613.161

39,97

Irene Sáez

IRENE

184.588

2,83

Luis Alfaro

ORA,URD

27.586

0,43

Miguel Rodríguez

Apertura

19.629

0,30

Alfredo Ramos

Causa R

7.275

0,11

Radamés Muñoz

NR

2.919

0,04

Oswaldo Suju

FS

2.901

0,04

Alejandro Peña Esclusa

PLV

2.424

0,04

Participa

1.900

0,03

OPINA

1.745

0,02

Hugo Chávez
Henrique Salas

Domenico Tanzi
Ignacio Quintana

• El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dijo: “Lo que
he visto ayer fue una revolución pacífica que fue llevada a cabo
bajo los auspicios democráticos… Los comicios del domingo (día
6) fueron una de las manifestaciones más increíbles de libertad de
expresión que hubiese presenciado”.
• El 7 de diciembre, Chávez declaró: “El mundo del siglo XXI será
multipolar. Necesitamos incrementar nuestra capacidad y poder en
esta parte del mundo. Venezuela puede cumplir un gran papel en
la integración entre Mercosur, a través de Brasil”.

[

]

QUÉ PASÓ
EN LA Campaña
1998...

Ante el avance del candidato de izquierda del Polo Patriótico,
cunde el pánico en las filas de la derecha. Sus traiciones y
vacilaciones respecto a su candidato ponen en evidencia la falta
de programa y de principios ideológicos y su desesperación
por conseguir una figura que impida que el representante del
pueblo, Hugo Chávez, llegue a la presidencia.

El Universal, martes 1 de diciembre de 1998.
Primera página.

[

]

1998

Una campaña QUE explica …
Incluso en los avisos propagandísticos, el Polo Patriótico se
esmera en explicar su programa y las razones por las que invita
al pueblo a votar por Hugo Chávez Frías.

El Universal, martes 10 de noviembre de 1998.
Página 1-15.
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]
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]

1998

... contra una campaña del terror
Totalmente exento de propuesta política, o imposibilitado de
develarla por ser ésta contraria a los intereses del pueblo y de
la nación, la derecha centra su campaña en sembrar el miedo
en la población, recurriendo a la mentira y la manipulación.

[

]

[

]

1998

[

]

[

]

E

l 4 de febrero nosotros traíamos el proyecto constituyente, de llamar
a una Asamblea Constituyente; ahora, estamos en 1998, hemos
pasado una década, el proceso ha madurado y el pueblo quiere
Constituyente, no porque quiera. Venezuela necesita una asamblea
Constituyente. ¿Cómo convocarla? Hugo Chávez presidente de
Venezuela, hay un Congreso recién electo el pasado 8 de noviembre,
que se va a instalar incluso antes que el presidente Hugo Chávez,
dios mediante, el Congreso se instalará el 23 de enero; entonces la
fórmula de convocar Constituyente no va a ser ni metiendo preso a
nadie ni sacando tanques para disolver el Congreso, como hizo el
Presidente peruano, ni alterando la paz, todo será en paz, todo será
en democracia, con respeto a todo, a las opiniones de todos, pero
está establecido en la ley venezolana, en la ley electoral que se puede
convocar a referéndum y en este caso será para que los venezolanos
decidan si vamos a la Asamblea Constituyente o no vamos.

Hugo Chávez Frías
Caracas, 30 de noviembre de 1998
Entrevista televisiva con Vladimir Gessen

[

]

2000

“Con Chávez manda el pueblo”

Hugo Chávez Frías en compañía de
su entonces esposa Marisabel y Adina
Bastidas, luego de ser elegido Presidente

• El 25 de abril de 1999, el pueblo fue consultado por vía de un
referéndum sobre si estaba de acuerdo en convocar una Asamblea
Nacional Constituyente. Más de un 80% aprobó la propuesta.
• El 5 de agosto de 1999, el presidente Hugo Chávez pronunció
un discurso en la primera sesión de la Asamblea Nacional
Constituyente:
… República bolivariana y soberana, libre y democrática, pero
verdaderamente democrática, sin daños, sin farsas, sin discursos retóricos,
huecos y vacíos.

Democracia porque tiene pueblo, porque la democracia si no tiene
pueblo es igual a un río sin cauce, un río sin agua; un mar seco sería la
democracia si no tiene un contenido profundamente social de igualdad,
de justicia y de visión humana.
Esa es la República a la que hago referencia en mis ideas fundamentales
para la Constitución Bolivariana.
El objetivo tiene que ir más allá y por eso aquí hablamos de la
democracia participativa y protagónica como un solo concepto.
El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático
y eminentemente revolucionario y acerca a los mecanismos de una

[

]

2000

democracia que hoy no puede ser, lo entendemos, exacta y absolutamente
directa, pero sí tiene que ser protagónica.
Tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos, como los plebiscitos,
los referéndum, las asambleas populares, las consultas populares, las
iniciativas de leyes.
Todos esos elementos deben quedar, en mi criterio, propongo
legisladores, insertados en la nueva Carta fundamental, para que sea
vinculante la participación y para que no sea sencillamente un participar
por participar, sino un instrumento de construcción de protagonismo y de
democracia verdadera, de participación efectiva, vital para construir un
país, para construir un rumbo, para construir un proyecto…

Resultados de los comicios por la Presidencia
CANDIDATOS

PARTIDO/ALIANZA

VOTOS

%

MVR

3.757.773

59,76

La Causa R

2.359.459

37,52

Encuentro

171.346

2,72

6.288.578

100,00

Hugo Chávez
Francisco Arias
Cárdenas
Claudio Fermín
TOTAL
CANDIDATO

AGRUPACIÓN
POLÍTICA

Hugo Chávez Frías

MVR
MAS
PCV
SI
IPCN
AA
MEP
GE
NRD
PPT

• El 15 de diciembre de 1999, en un segundo referendo, el pueblo
aprobó por amplia mayoría (más de 70%) la nueva Constitución.
• La nueva Carta Magna estableció que todos los cargos de elección
popular debían ser relegitimados. Por ello se fijo el 30 de julio de
2000 para realizar las “mega” elecciones generales, entre ellas las
de presidente de la República.
• El Polo Patriótico, compuesto principalmente por el MVR, MAS, PCV,
MEP, PPT, apoyó la candidatura del presidente Hugo Chávez Frías.

Francisco Arias Cárdenas

• La consigna de la campaña presidencial fue “Con Chávez manda
el pueblo”.

[

]

%

3.025.224

48,11%

547.192

8,70%

57.118

0,91%

44.074

0,70%

29.676

0,47%

15.189

0,24%

14.045

0,22%

13.491

0,21%

11.764

0,19%

0

0,00%

TOTAL
LCR
FJAC
IZQUIERDA
MIN
MDD
BR

3.757.773

59,76%

1.191.379

18.95%

872.229

13,87%

16.582

0,26%

TOTAL

2.359.459

37,52%

171.346
171.346

2,72%
2,72%

ENCUENTRO
Claudio Fermín

VOTOS

TOTAL

148.120

2,36%

67.094

1,07%

64.055

1,02%

[

]

2000

Índice de resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional
PARTIDOS
Movimiento V República
Acción Democrática
Proyecto Venezuela
COPEI
MAS
La Causa R
Primero Justicia
PPT
Un Nuevo Tiempo
Alianza Bravo Pueblo
Electores de Miranda
Convergencia - LAPY
Otros
TOTAL

[

]

VOTOS

%

ESCAÑOS

1.977.992
718.148
309.168
237.349
224.170
196.787
109.900
101.246
78.109
49.218
48.291
47.620
369.298

44,38
16,11
6,94
5,32
5,03
4,41
2,47
2,27
1,75
1,10
1,08
1,07
8,06

92
33
6
6
6
3
5
1
3
0
0
4
6

4.457.296

100,00

165

• Al igual que en 1998, los partidos tradicionales de la derecha
venezolana, AD y COPEI, no presentaron candidatos ni defendieron
un programa de gobierno. Ambas toldas políticas se sumaron al
candidato Arias Cárdenas, con el único objetivo de derrocar al
presidente Chávez.
• Los candidatos del Polo Patriótico resultaron electos en la mayoría
de los estados y municipios de la república. La oposición solo obtuvo
siete gobernaciones: Amazonas, Apure, Carabobo, Miranda,
Monagas, Yaracuy y Zulia.

[

]

QUÉ PASÓ
EN LA Campaña
2000...

A lo largo de todas las campañas presidenciales,
el discurso de Hugo Chávez tuvo continuidad
y coherenCIA
Desde el inicio, Hugo Chávez Frías fue transparente en
sus intenciones de combatir a la burguesía y su sistema de
explotación y dominación, para instaurar un modelo basado
en la justicia social; y por ello los medios aprovecharon sus
discursos para tergiversarlos y atacar a Chávez.

El Universal, miércoles 12 de julio
de 2000. Primera página.

[

]

2000

ante un triunfo indiscutible …

El Universal, miércoles 26 de julio de 2000.
Página 1-2.

[

]

El Universal, lunes 31 de julio de 2000.
Página 1-4.

[

]

2000

… la oposición desconoce EL veredicto
del pueblo
Incapaz de explicar y de asumir la derrota, la oposición intenta
desestabilizar, acusando de fraude al Polo Patriótico y de
cómplice al CNE. Esta será una constante en las campañas de
la derecha.

P

ara descifrar muchos enigmas del presente y especialmente para
buscar los caminos del futuro, en el pasado hay llaves para abrir los
arcanos del tiempo y los misterios del presente.El signo de nacimiento de
Venezuela fue un signo de la igualdad, de la justicia, de la democracia,
hoy estamos retomando ese signo, colocándolo de nuevo en primer lugar
de la batalla como bandera existencial de este país, de esta patria, de
esta nación. No puede entenderse a Venezuela sin igualdad porque
así nació, con ese signo nació. No podemos entender a Venezuela
sin fraternidad, sin democracia política, sin democracia económica,
sin democracia social. No podemos entender a Venezuela sino con la
libertad, con la justicia y con la gloria, como dijo alguna vez el general
Charles De Gaulle: “No me imagino a Francia sino grande”. Igual, los
venezolanos no podemos imaginarnos a Venezuela sino libre, igualitaria,
democrática de verdad, no democrática de mentiras, porque cuántas
mentiras a nombre de la democracia. Cuántos discursos se dieron en
este mismo sitio; hombres con esta banda y con este collar hablando de
democracia y hablando de patria y lo menos que hicieron fue defender
y promulgar y propulsar los sagrados principios de la democracia del
pueblo, por el pueblo, para el pueblo (Abraham Lincoln).

El Universal, lunes 31 de julio de 2000.
Página 1-17.

[

]

Hugo Chávez Frías
Caracas, 5 de julio de 2000

[

]

2004

“Con Chávez sigue mandando el pueblo”
“Uh, ah, Chávez no se va”

• El 15 de agosto de 2004, se realizó un referéndum para revocar
el mandato del Presidente de la República. La Constitución sólo
exige la recolección de un número de firmas para poder activar la
figura del referéndum. La oposición, aglutinada en la Coordinadora
Democrática, una coalición de organizaciones cuyo objetivo en
común era el derrocamiento de Chávez, recolectó las firmas con el
apoyo masivo de los medios de comunicación privados.
• El 23 de mayo de 2004, en el programa ¡Aló, Presidente! Nº 192,
Hugo Chávez ya había manifestado que “desearía que se realizara
el referendo revocatorio, para demostrar al mundo dónde está la
mayoría”.
• La campaña electoral del Presidente se denomina Santa Inés, con
la cual, como diría el propio Presidente, “probaremos una de las
figuras fundamentales de la democracia participativa”. También
en homenaje a la lucha por la justicia del pueblo venezolano, el
comando de campaña se llamó Maisanta.
[

]

2004

• El 3 de junio, en el despacho presidencial del Palacio de Miraflores,
Hugo Chávez evocó el poema de Alberto Arvelo Torrealba
“Florentino y el Diablo”, y el 6 de junio en una multitudinaria
concentración en la avenida Bolívar, llamó al pueblo a cerrar filas
en torno a “Florentino” para derrotar la oposición.
• El 8 de junio, el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, informó
en cadena nacional que las firmas válidas definitivas para convocar
al referéndum nacional eran 2.541.636.
• El 9 de junio, el presidente Chávez juramentó el Comando Maisanta
para conducir la campaña y el 12 del mismo mes anunció la
conformación de las Unidades de Batalla Electoral (UBE).

Resultados del referendo revocatorio

Censo electoral
Total votos
Total votos SI (a favor de la destitución de Chávez)
Total votos NO (en contra de la destitución de Chávez)

								

[

]

VOTOS

%

14.037.900
9.815.631
3.989.008
5.800.620

69,92
40,64
59,10

S

iempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes,
debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, sobre
todo en el nuevo período de 6 años, a los 3 años, es más que suficiente
para que un pueblo sepa si este representante está cumpliendo o le ha
dado la espalda.
Por eso hoy es un día de victoria. Porque, ¡cómo nos ha costado llegar
aquí hoy!
Hoy es un día de victoria para esta Constitución, para aquellas ideas
que luego se convirtieron en esta Constitución aprobada por la mayoría
de los venezolanos.
¡Cómo nos ha costado lograr que la oposición política a mi gobierno
entrara por el redil, por el canal de la democracia, de la democracia
como río con agua, decía yo entonces y lo vuelvo a decir ahora, de la
democracia verdadera, participativa!
A mí me da mucho gusto que los venezolanos que militan en las filas
de los partidos de oposición política a mi gobierno estén haciendo uso
de las grandes ventajas de esta Constitución y estén practicando ahora la
democracia participativa.
Pero decía, ¡cuánto nos costó traerlos por este rumbo!:
• Primero, golpe de Estado. 12 de abril:
Aquí mismo, en este espacio donde estamos ahora. ¡Cuántas horas de
angustia! La muerte rondando aquí mismo al frente.

[

]

2004

¡Cuántos venezolanos murieron! ¡Cuántas familias quedaron
enlutadas!, todos quedamos enlutados. ¡Cuánta sangre corrió por estas
inmediaciones de Caracas y más allá! ¡Cuánta persecución! Cuánto
terror sembraron a los venezolanos diciéndoles que “no podíamos
esperar más”, que era “imposible una consulta a un referéndum
revocatorio”, que “Chávez, el tirano, gobernaba todas las instituciones
y no iba a permitirlo”. ¡Cuánto ha costado! ¡Cuánto dolor costó!
• Luego, sabotaje terrorista de diciembre del 2002 y enero 2003:

E
 l sabotaje petrolero, de nuevo la muerte rondando y acechando;
los graves daños económicos, sociales; graves daños a la familia
venezolana, sobre todo a los más pobres, a las clases medias, a los
pequeños y medianos empresarios.

¡Cuánta resistencia tuvimos y hemos tenido los venezolanos de buena
voluntad ante la ofensiva irracional de sectores de la oposición política
a mi Gobierno!
• Luego, El Guarimbazo:
C
 omo lo llamaron algunos, muerte de nuevo, terror, ofensiva y terrorismo
mediático; campañas internacionales contra Venezuela.
 Por eso hoy nosotros, de verdad, tenemos razones para decir que en
el ambiente, en el horizonte de Venezuela, se respira una gran victoria
popular, se ha impuesto la voluntad de las mayorías.

A
 quí no habrá dictadura, aquí no habrá guerra civil, aquí no habrá
intervención internacional, aquí no habrá guarimba, guarimbo, ni nada.
Aquí está abierto el camino de la democracia nueva, la democracia
participativa, la democracia protagónica.
V
 ean ustedes, y esto es bueno que lo reflexionen los dirigentes de la
oposición, y sobre todo aquellos que planificaron, con apoyo externo,
con apoyo internacional planificaron el golpe de Estado, causaron tanto

[
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dolor y tanta muerte, y luego planificaron el golpe petrolero, y luego
la Guarimba, y luego cuántos engaños al pueblo venezolano, a sus
propios seguidores. Fíjense ustedes, ven que sí era posible convocar el
referéndum revocatorio. Espero que algunos reflexionen y se terminen
de dar cuenta, si es que están confundidos, que Hugo Chávez no es
el tirano que algunos dicen que es, que aquí en verdad funcionan las
instituciones.
¡Cuánto atropello contra las instituciones! ¡Cuánto atropello contra el
Consejo Nacional Electoral! El Consejo Nacional Electoral, generalmente
sometido a una presión bestial aquí internamente y a nivel internacional.
Hugo Chávez Frías
3 de junio de 2004, Palacio de Miraflores

[

]

QUÉ PASÓ
EN LA Campaña

[

]

Una característica que amerita ser recalcada en esta campaña
es el involucramiento directo de la prensa privada en apoyo al
candidato de la oposición.

El Nacional, domingo 4 de julio de 2004.
Primera página.

[
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2004

Por su parte, la propaganda del candidato Hugo Chávez
mantiene su misma línea: explicar su propuesta de Gobierno.

[

]

La derecha tampoco modifica su estrategia a pesar de las
sucesivas derrotas: la misma campaña del terror.

[

]

2004

Después de conocidos los resultados electorales, la oposición
recurre a la misma actitud deshonesta de las elecciones
anteriores: no reconocer el veredicto del pueblo.

1.- El Nacional, lunes 16 de agosto de 2004.
Página A-6
2.- El Nacional, martes 17 de agosto de 2004.
Primera página.
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2006

“El bravo pueblo está contigo”
El Nacional, jueves 19 de agosto
de 2004. Primera página.

[

]

“Diez millones por el buche”

• Con la consigna “10 millones por el buche”, se crea el Comando
Miranda, que agrupa a 24 partidos además del MVR, para respaldar
la candidatura de Hugo Chávez Frías a las elecciones de diciembre de
2006 (PODEMOS, PPT, PCV, MEP, UPV, Liga Socialista, Tupamaro,
Gente Emergente, MIGATO, Unión, MDD, CMR, CRV, IPCN, MCM,
MCGN, Poder Laboral, ONDA, MNI, UPC, FACOBA, PROVEN y
las REDES). La campaña se centra en la lucha contra el imperialismo
norteamericano, más que contra la oposición venezolana, “…más
nunca seremos colonia norteamericana; hemos rotos las cadenas”.
• Siempre haciendo referencia a la historia y sus héroes, el mismo
presidente Chávez apodó esa batalla electoral, Campaña Miranda,
con Francisco Ameliach a la cabeza.
• El objetivo es acelerar y profundizar la construcción del proyecto
de país contenido en la Constitución bolivariana, enrumbado por
la vía definitoria del socialismo siglo XXI.

2006

• Una retahíla de candidatos de derecha desisten a favor del
candidato de Un Nuevo Tiempo y gobernador del Zulia, Manuel
Rosales, entre los cuales Julio Borges, Teodoro Petkoff, Sergio Omar
Calderón, William Ojeda, entre otros.
• Las elecciones se llevan a cabo el 3 de diciembre de 2006, con el
triunfo aplastante de Hugo Chávez Frías.

CANDIDATO

PARTIDO/ALIANZA

VOTOS

%

Hugo Chávez

MVR-PODEMOS-PPTPCV ...

7.309.080

62,85

Manuel Rosales

AD-Un Nuevo TiempoPrimero Justicia ...

4.292.466

36,91

Joven

4.807

0,04

Venezuela Da Silva

Nuevo Orden Social

3.980

0,03

Carmelo Romano

Mov. Liberal Pueblo
Unido

3.735

0,03

Alejandro Suárez

Mov. Sentir Nacional

2.956

0,03

Eudes Vera

Iniciativa Propia

2.806

0,02

Carolina Contreras

Iniciativa Propia

2.169

0,02

Mov. Conciencia País

2.046

0,02

José Tineo

Venezuela Tercer
Milenio

1.502

0,01

Yudith Salazar

Hijos de la Patria

1.355

0,01

Ángel Yrigoyen

Rompamos Cadenas

1.316

0,01

Por Querer
a Venezuela

1.123

0,01

Institución Fuerza y Paz

793

0,01

Luis Reyes

Pedro Aranguren

Homer Rodríguez
Isbelia León
TOTAL

[

]

11.630.152

[

]

2006

[

]

HUGO CHÁVEZ

7.309.080

62,84%

PARTIDOS

VOTOS

%

MVR

4.845.480

41,66

PODEMOS

759.826

6,53

PPT

597.461

5,13

PCV

342.227

2,94

MEP

94.706

0,81

MIGATO

88.307

0,75

UPV

79.929

0,68

CMR

69.264

0,59

TUPAMARO

69.239

0,59

LS

58.330

0,5

MDD

41.357

0,35

GE

30.154

0,25

UNION

29.614

0,25

MCM

29.428

0,25

PROVEN

27.427

0,23

UPC

22.473

0,19

MCGN

21.876

0,18

FACOBA

19.643

0,16

IPCN

18.165

0,15

ONDA

16.046

0,13

MNI

13.539

0,11

PODER LABORAL

12.612

0,1

CRV

11.444

0,09

REDES

9.233

0,07

Var. T. Val.

1.300

0,01

T

odos sabemos que aquí hemos decidido tomar el camino del
socialismo. Es la gran mayoría de los venezolanos la que impone
el ritmo e impondremos nuestros propio ritmo y construiremos nuestro
propio modelo socialista, pero cada día tenemos que irnos alejando
más del nefasto modelo capitalista que es causa fundamental,
sino de todo, de la gran mayoría de nuestros grandes males, el
capitalismo, la mercantilización de todo, incluyendo al ser humano, el
desmoronamiento de los valores, el desmoronamiento bueno del amor,
la destrucción de la sociedad.
El Che Guevara, pensador socialista, dice el 23 de marzo de 1963:
“El socialismo no es un sociedad de beneficencia, no es un régimen
utópico basado en la bondad del hombre como hombre, el socialismo
es un régimen al que se llega históricamente y que tiene como base la
socialización de los bienes fundamentales de producción y la distribución
equitativa de todas las riquezas de la sociedad, dentro de un marco en el
cual haya producción de tipo social”.
Fue el 1819, dice Bolívar a los legisladores de Angostura: “Mi
opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro
sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad
establecida y practicada en Venezuela”.
Hugo Chávez Frías
27 de noviembre de 2006

[

]

QUÉ PASÓ
EN LA Campaña
2006...

El candidato del pueblo mantiene la misma línea desde 1998
y no oculta quiénes son sus enemigos.

El Nacional, martes 25 de julio de 2000.
Primera página.

[

]

2006

También mantiene la esencia de sus campañas anteriores:
explicar e informar sobre los objetivos del gobierno, los logros
y avances del proceso bolivariano.

[

]

[

]

2006

[

]

[

]

2006

En tanto, la derecha no propone programa de gobierno ni
proyecto político. Sólo sabe desacreditar y causar zozobra.

[

]

[

]

2006

La prensa privada venezolana se involucra de manera
descarada en el apoyo al candidato de derecha; como en este
ejemplo de El Nacional del 26 de noviembre 2006.

El Nacional, domingo 26 de noviembre de 2006.
Primera página.

[

]

[

]

2006

El Nacional, domingo 26 de noviembre
de 2006. Página A-4.

[

]

El Nacional, domingo 26 de noviembre
de 2006. Página A-6.

El Nacional, domingo 26 de noviembre
de 2006. Página A-8.

[

]

2006

El Nacional, domingo 26 de noviembre de 2006.
S/P

[

]

El Nacional, domingo 26 de noviembre de 2006.
Página A-11.

[

]

2012

“Chávez corazón de mi patria”
El Nacional, domingo 26 de noviembre de 2006.
Página A-12.

[

]

• En junio de 2012, luego de que el pueblo hubo aprobado por referéndum la reelección de los cargos públicos, Hugo Chávez Frías presentó su
candidatura a la Presidencia de la República con el apoyo del Gran Polo
Patriótico, conformado por múltiples organizaciones sociales y partidos
políticos, tales como el PSUV, PCV, MEP, UPV, PPT, Tupamaros, REDES,
entre otros. La campaña lleva por nombre Carabobo y su jefe es Jorge
Rodríguez.
• La derecha, por su parte, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática
(MUD), compuesta por distintas organizaciones, AD, COPEI, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Causa R, Proyecto Venezuela, entre otros, cuyo
objetivo común es derrocar al presidente Chávez, presentó a Henrique
Capriles Radonsky como candidato a la Presidencia de la República.
• Esta campaña se enmarca en una profunda crisis del sistema capitalista
a nivel mundial, ante lo cual el candidato del Gran Polo Patriótico propone la continuidad y el fortalecimiento del socialismo como alternativa
a la debacle económica, el desastre ecológico, la tragedia social y el
horror de las guerras imperialistas. Mientras tanto la oposición presenta
un programa de gobierno que se entrelee como un paquetazo neoliberal
“made in USA”.

[

]

• La candidatura de Hugo Chávez supone por lo tanto la profundización
de la democracia participativa y protagónica, ya que sólo el poder popular puede transformar a Venezuela en un territorio de paz, prosperidad
y justicia social.
• El 7 de octubre se llevan a cabo las elecciones, con la mayor partición de
la historia de Venezuela. La abstención fue menos de 20%. Hugo Chávez
Frías es electo con 55,25% de los votos.

%

6.345.362

43,09%

PCV

486.503

3,30%

PPT

218.802

1,48%

REDES

196.498

1,33%

MEP

184.870

1,25%

TUPAMAROS

168.950

1,14%

PODEMOS

154.743

1,05%

PSUV

18.606.379

NCR

120.866

0,82%

Número total de votantes que votaron
realmente

15.010.256

UPV

89.047

0,60%

IPC

69.627

0,47%

80,67 %

PRT

58.153

0,39%

CRV

43.216

0,29%

Número total de votos válidos

98,1 %

14.476.768

Número total de votos nulos

1,89 %

280.073

CANDIDATO

VOTOS

%

HUGO CHÁVEZ

8.136.637

55,25%

HENRIQUE CAPRILES

6.499.575

44,13%

69.533

0,47%

LUIS REYES

8.168

0,05%

MARÍA BOLIVAR

7.339

0,04%

REINA SEQUERA

ORLANDO CHIRINO

]

VOTOS

Número de electores escrutados

Participación

[

PARTIDOS (Chávez)

4.105

0,02%

PARTIDOS (Capriles)

VOTOS

%

MUD

2.162.310

14,68%

PRIMERO JUSTICIA

1.813.481

12,31%

UN NUEVO TIEMPO

1.194.654

8,11%

VOLUNTAD POPULAR

469.090

3,18%

AVANZADA PROGRESISTA

254.780

1,73%

UNIDAD - VENEZUELA

129.984

0,88%

MIN UNIDAD

109.212

0,74%

UNIDOS - VENEZUELA

63.466

0,43%

MPV PROGRESISTA

51.317

0,34%

MOV ECOLÓGICO

40.057

0,27%

211.224

1,39%

OTROS

[

]

QUÉ PASÓ
EN LA Campaña
2012...

Una campaña basada en el amor

[

]

Campaña Admirable 2012

Un ejemplo más de la prensa al servicio de un candidato es el
de El Universal, con fecha 7 de agosto 2012.

El Universal, martes 7 de agosto de 2012.
Primera página.

[

]

[

]

Campaña Admirable 2012

1.- El Universal, martes 7 de agosto de 2012. S/P.
2.- El Universal, martes 7 de agosto de 2012. S/P.

[

]

El Nacional, martes 7 de agosto de 2012.
Página C-5.
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Campaña Admirable 2012

[

]

[

]

Campaña Admirable 2012

Como lo señalamos al principio, la selección de los candidatos
de la derecha nunca ha sido determinada por un programa
político, sino por la obsesión de sacar al presidente Chávez
del poder. Sin embargo, en las últimas campañas este fenómeno ha alcanzado niveles peligrosos, puesto que en 2006 el
candidato seleccionado, Manuel Rosales, que hoy es prófugo
de la justicia y, en 2012, alguien que participó activamente en
el golpe de Estado de 2002, en el asalto a una embajada y
ahora como candidato forjó un documento militar, sin asumir
hasta la fecha su responsabilidad.

C

1
3

2

1. Radonsky ingresando a la Embajada de Cuba para realizar
una “inspección”, violando así los principios del derecho
internacional, abril 2002.
2. Radonsky, cómplice del arresto y golpiza contra el ministro del
Interior Rodríguez Chacín, abril 2002.
3. Documento de la FANB forjado por el candidato Capriles
Radonsky, campaña presidencial 2012.

[

]

inco grandes objetivos históricos están aquí planteados, primero,
la independencia, conservar la independencia nacional y profundizarla en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo económico. Esta
semana que pasó ocurrió algo de una gran trascendencia histórica, la
inclusión de Venezuela como miembro pleno en el Mercado Común del
Sur, junto con Brasil, Argentina, Uruguay, como miembro pleno. Ese es
nuestro camino. El proyecto de la burguesía no contempla ese camino
hacia el Sur, no. El proyecto de la burguesía venezolana es el proyecto
del capitalismo imperialista de los Estados Unidos que aquí se impuso
durante casi todo el siglo XX y se llevó nuestras riquezas para fortalecer el poderío imperial y para echar a Venezuela, como lo hicieron, al
sótano. Hoy hemos venido recuperando y eso sólo lo hemos logrado
y lo vamos a seguir logrando, recuperando y fortaleciendo el poderío
nacional gracias a la independencia. Sólo independientes podremos
seguirlo haciéndolo.
Vamos a convertir a Venezuela, por el camino del socialismo, segundo gran objetivo histórico, en una potencia en esta parte del mundo,
dentro de la gran potencia de América del Sur, de América Latina y del
Caribe, una potencia que está naciendo, Mercosur, Unasur, el ALBA, la
Celac, ese es nuestro rumbo y es allí donde tenemos que jugar el papel
que hemos estado jugando y que vamos a seguir jugando, independientes, sin subordinarnos a imperialismo alguno.
Hugo Chávez Frías
1º de julio 2012

[

]

Esta obra ha sido impresa en los
talleres gráficos de la Imprenta
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