
 
“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

DESDE CARACAS, VENEZUELA : Domingo 6 de diciembre 

A las 06.00 horas se abrieron los centros de votación con normalidad. Mucho votantes 

sufragaron a esa hora y despues menos para volver a aumentar sobre las  08.30 h.  

En el distrito Centro zona Candelaria en varios centros comprovamos que todo se desarrolla 

en calma y tranquilidad. Los votantes a quienes preguntamos manifiestan satisfacción y 

elogían la rapidez y eficacia del proceso. También ven positivo  la ayuda de las Fuerzas 

Armada, FANB que garantizan la tranquilidad y resguardo de los centros de votación y evitan 

cualquier posible problema o aglomeraciones y ayudan a la fluidez del proceso. Es de 

destacar que la FANB recibió capacitación en derechos humanos en eventos electorales. 

Colaboran también con la ayuda a personas mayores o con impedimentos. Su respeto a la 

independencia del proceso y bajo las ordenes del CNE (Consejo Nacional Electoral) 

garantizan la seguridad y la tranquilidad para que los votantes ejerzan su derecho al voto.  

Escuchando los medios nos enteramos que por todo el país la situación es de normalidad y 

participación creciente, igual en todo el país.  

Los resultados electorales se darán oportunamente en cuanto el escrutinio lo permita por 

parte del CNE.  

Cabe destacar que el contesto de matriz mediática tendente a general dudas y visión 

negativa de la ejemplar y participativa democracia venezolana continúa. Los partidos 

opositores a través de sus voceros, medios afines nacionales e internacionales y el 

irresponsable papel de voceros en contra de la tranquilidad y la democracia en el país, 

jugado por presidentes y expresidentes y otras personalidades políticas, indica que exite una 

confabulación internacional contra este pueblo soberano, su gobierno actual y el proceso de 

la revolución bolivariana. Los partidos de derecha se negaron a firmar un documento 

generado por el gobierno y firmado por éste, de compromiso de reconocimiento de los 

resultados electorales y posteriormente se negaron también a firmar otro compromiso 

parecido generado por UNASUR  que de nuevo solo el Polo patriótico (los diferentes partidos 

que apoyen la revolución y el gobierno chavista) firmó. La realización de estos documentos 

fue inspirada en los hechos violentos en el entorno de las pasadas elecciones, en que tras 

crear un clima de no reconocimiento de los resultados, la derecha llamó a sus simpatizantes 

a realizar protestas violentas llamadas popularmente "guarimbas", que después se demostró 

judicialmente que eran parte un plan de desestabilización política para tratar de romper la 

democracia en Venezuela y "sacar" con un golpe de estado al gobierno. Estos hechos donde 

se contrataron sicarios, francotiradores y paramilitares colombianos terminaron con el 

trágico saldo de 43 muertos y numerosos heridos y un gran sufrimiento al pueblo. 

 



Los matrices actuales degeneran un escenario mediático y preparativo proclives a repetir 

este tipo de crimenes. La derecha repite agenda e incluso "trataron" de imponer ilegalmente 

sus propios "observadores" internacionales sabiendo unos y otros que el único ente que 

puede invitar acompañantes internacionales es el CNE. Sumado a esto se dieron reiterados 

casos de atentados técnicos contra centrales eléctricas y otros ataques y preparaciones 

desestabilizadoras, sin éxito hasta el momento, gracias a la vigilancia de los organismos de 

seguridad y la FANB. 

 

Ante ésto está la reiterada llamada del presidente Nicolas Maduro Moro y todos los voceros 

del gobierno y los candidatos al parlamento por el Gran Polo Patriótico, quienes desde el 

inicio de la campaña llaman al respeto de la ley y la participación democrática y la 

aceptación de los resultados decididos por el pueblo soberano. 

 

Es destacable y para reflexionar que estas elecciones parlamentarias, las venimos a cubrir 

más de cuatro mil periodistas internacionales que se suman a unos once mil personas más, 

acreditados todos ellos por CNE. 

 

A las 12.00 horas cerramos este reporte con las informaciones que llegan de todo el país 

ratificando que la rápidez y responsabilidad , con la que este pueblo soberano ejerce su 

derecho de voto con absoluta normalidad y garantía.  

 

Las mesas de votación se cierran a las 18.00 horas, pero si queda gente esperando se les 

atenderá y se retrasa el cierre. El CNE emitirá sus resultados preliminares trás cuando la 

tendencia sea irreversible. El Consejo Nacional Electoral emitirá el boletín con los resultados. 

 

El lunes las delegaciones de acompañantes internacionales autorizados por el CNE, emitirán 

su informe. Desde Suiza participan como acompañantes dos miembros de ALBA SUIZA y una 

compañera del partido verde. En horas de la noche y el lunes les estaremos informando de 

los resultados electorales. 

 

Miguel Villafranca 

 
 


