ELECCIONES PRESIDENCIALES VENEZUELA 2006
En Venezuela también se cumple la Regla de Oro universal: Quien es dueño
del Oro escribe las reglas (…y la puede violar cuando sea necesario…)
Y con los precios del petróleo de los ultimos años, nadie duda que Chávez tiene oro suficiente para contar con
los mejores asesores que el dinero puede comprar, y vaya que han sido efectivos al construirle una imagen
positiva a nivel mundial. El mensaje electoral “vendido” a los medios internacionales ha sido que:
•

El proceso de las elecciones presidenciales fue transparente

•

Que las encuestas lo muestran con 20% de ventaja sobre el candidato Manuel Rosales

•

Que en Venezuela se respetan las leyes y que las instituciones garantizan los derechos ciudadanos de todos
lo Venezolanos.

Para quien sólo tiene la versión difundida por el gobierno y sus voceros en el exterior, esto puede parecer cierto,
después de todo, lo único que se opone a la campaña mediática y el lobying millonario del gobierno venezolano
es la voz de algunos organismos y activistas que con limitados recursos se esfuerzan en llevar su mensaje a los
gobiernos y los organismos internacionales.
Es por eso, que como ciudadanos venezolanos que hemos presenciado de cerca y que entendemos la crisis
político y social que ha agobiado a nuestro país en estos últimos años, sentimos el deber de elevar nuestra voz al
límite de nuestras fuerzas para denunciar a nivel mndial los siguientes hechos:
•

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no es un organismo independiente. Cuatro de sus
cinco miembros han manifestado públicamente su preferencia y soporte por el actual gobierno. De hecho,
ellos no fueron electos de la forma que exige la constitución sino asignados por el Tribunal Supremo de
Justicia, el cual también se encuentra bajo control absoluto del ejecutivo.

•

El CNE se negó a revisar y corregir las irregularidades ampliamente demostradas y denunciadas en el
Registro Electoral Permanente (REP). Dentro de estas irregularidades se encuentran: a) municipios con
mas votantes que habitantes, b) personas que aparecen registradas varias veces, denuncias de
ciudadanos mudados de centro sin haberlo solicitado, incremento inverosímil del número de votantes en los
últimos meses, etc.

•

Irregularidades en el manejo de los centros electorales: a) creacion de 1700 nuevos centros electorales, b)
de acuerdo con documentación del CNE fueron compradas 36.040 máquinas de votación, pero solo se
conoce la ubicación de 32.331 máquinas, ¿donde están las otras 3.709?. Así mismo, de las 32.331
máquinas que van a ser utilizadas solo se pudieron auditar 29.500, es decir quedaron 2.831 máquinas sin
auditar ¿porqué?.

•

Tradicionalmente, los electores eran distribuidos entre las diferentes mesas de votación basados en la
última cifra del documento de identidad. Este método era simple y efectivo, sin embargo esta vez el criterio
fue cambiado, siendo asignados de manera arbitraria. Esto causa especial suspicacia, debido a que el
gobierno ha hecho públicas los nombres de las personas que firmaron para solicitar la activación del
referendum revocatorio al actual presidente y, con esta información, sería posible desviar
premeditadamente a los electores de tendencia declarada, y así preparar el escenario para un fraude
selectivo en aquellas cajas que no serán auditadas.

•

El gobierno ha gastado mucho esfuerzo y recursos para automatizar el proceso de elección. El proceso
manual anterior era suficientemente confiable, hasta el punto de haber permitido al actual presidente ser
electo con una mayoría sustancial (~70%) cuando era un candidato de oposición. Entoncés, ¿por qué el

afán de automatizar el proceso e incluir las másquinas “capta huellas” que han causado retrazo y
hasta temor por la supuesta violación de la confidencialidad del voto?
•

El ciudadano presidente ha empleado los recursos del estado para una campaña electoral cuyo tiempo en
televisión y radio se estima supera en una relación de casi 20 a 1 el espacio empleado por el principal
candidato de oposición. A pesar de ello, y a pesar de los supuestos 20 puntos de ventaja que le confieren
las encuestas que el mismo gobierno ha difundido ampliamente en el exterior, la asistencia de cientos de
miles de venezolanos apoyando al candidato Rosales contrasta con las concentraciones de un presidente
de imagen gastada, que se ha visto obligado a recurrir a la contratación de cientos de autobuses para
transportar seguidores desde remotas regiones y de usar la coacción de empleados públicos para
lograr llenar aquellas mismas calles en las que hace algunos años el pueblo venezolano le brindó su apoyo
sincero y gratuito.

Ante todos estos hechos cabe preguntarse, ¿porqué el candidato de oposición aceptó ir a elecciones bajo
condiciones que no son transparentes?. La respuesta es fácil: Chávez habría buscado la legitimación electoral
de su régimen totalitario frente a cualquier candidato, asi viniese desde dentro de sus propias filas, tal
como lo hizo cuando se enfrentó al quien hoy obstenta el cargo de embajador frente a la ONU, su antiguo
compañero de armas, Francisco Arias Cárdenas.
Hoy en día es claro que el pueblo Venezolano cometió un error al dar tanto poder a un individuo como
Chávez. Y evidentemente, superar esta situación no ha sido tarea fácil. Sin embargo, las multitudinarias
concentraciones para apoyar a Rosales han demostrado dos cosas: 1) Que el pueblo venezolano no se
resigna a pagar con décadas de opresión el error de haber elegido a un presidente totalitario que no
respeta los mínimos principios democráticos, y 2) Que está dispuesto a luchar para apoyar a un líder que
ofrezca un mensaje diferente, donde los objetivos de ideologización política no sean los que dicten la
agenda de trabajo del gobierno, sino la busqueda de la prosperidad y una distribución más equitativa de
la riqueza dentro de un marco de tolerancia y respeto para todos.
Señoras y Señores Observadores Internacionales: no se dejen engañar; en Venezuela la mayoría del pueblo
rechaza el proyecto totalitario de Chávez disfrazado de “socialismo del siglo XXI” y la cantidad de ciudadanos
que acudieron a la urnas de votación el 3 de Diciembre a expresar su apoyo al proyecto de cambio ofrecido por
Manuel Rosales supera significativamente las cifras reportadas por el CNE.
El resultado “oficial” de las elecciones presidenciales en Venezuela no es más que el mejor resultado que
el dinero del gobierno puede comprar…
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