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RESUMEN 

 

El trabajo de grado que se presenta a continuación tuvo por objetivo determinar la existencia 

de cambios y diferencias importantes en el discurso político electoral pronunciado por el 

candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, durante la campaña electoral del 7 de 

octubre de 2012, con respecto a la campaña del 14 de abril de 2013. Para lograr dicho 

objetivo, se analizó el discurso político del candidato electoral a través de un enfoque 

multidisciplinario, que abarcó el análisis del componente semántico y el sentido derivado del 

contexto social, basado en un enfoque semántico-pragmático, mediante la conjunción de las 

técnicas del análisis de contenido y el análisis pragmático del discurso. Dicho enfoque 

permitió, luego de construir una tipología del discurso político electoral, según su tendencia a 

la conciliación o a la confrontación, determinar el tipo de discurso pronunciado por el 

candidato Henrique Capriles durante los escenarios electorales previamente mencionados, en 

aras de compararlos y determinar la existencia de diferencias considerables. En tal sentido, se 

comprobó que el discurso político electoral del candidato opositor pronunciado durante la 

campaña del 14 de abril de 2013 fue un discurso mucho más personalista, focalizado y 

conflictivo, destacado, sobre todo, por el ataque y la descalificación directa de su oponente, 

mientras que el discurso pronunciado por el mismo candidato durante la campaña 

correspondiente al 7 de octubre de 2012, es decir, con una brecha temporal de apenas seis 

meses entre una y otra, se caracterizó tanto por su generalidad, como por la descalificación 

continua, aunque indirecta de su oponente. Esta investigación plantea una interesante manera 

de estudiar y analizar el discurso y su evolución en función de la situación y el contexto 

histórico, social y político en el cual tiene lugar, afirmando la definición del mismo como 

práctica y producto social, al tiempo que permite comprender la manera en que dicha 

evolución y cambios en el discurso parecen verse afectados por el contrincante y por sus 

características políticas y personales más relevantes.  

 

Palabras Clave: Discurso político, Henrique Capriles Radonski, análisis de contenido, 7 de 

octubre 2012, 14 de abril de 2013, confrontación, conciliación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si se debe nombrar una constante con la cual ha tenido que lidiar cada venezolano en los 

últimos catorce años de forma recurrente, esta ha sido, sin lugar a duda, la electoral. Luego de 

la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el ambiente sociopolítico venezolano se ha 

caracterizado por su constante y creciente inestabilidad y conflictividad entre los distintos 

sectores de poder en el país. En tal situación, la estrategia de legitimación del gobierno se ha 

basado en la idea de la soberanía popular a través del sufragio, haciendo uso, en consecuencia, 

de los procesos electorales con extremada frecuencia, llegando, incluso, a considerar los 

autores Javier Corrales y Michael Penfold, en su libro Un dragón en el trópico, que mediante 

tal estrategia se ha llevado a Venezuela a la típica “«autocracia electoral», término acuñado 

durante los últimos años para describir regímenes donde un partido dominante o una coalición 

impera sobre los demás actores políticos” (Corrales & Penfold, 2012, p. 12).  

En todo caso, se debe destacar que, dado el contexto de inestabilidad previamente 

mencionado, para el año 2006, cuando Chávez es reelegido a la Presidencia, Venezuela había 

pasado ya por un Golpe de Estado fallido, un referéndum presidencial revocatorio, una huelga 

nacional fatal para el país en el plano político, marchas multitudinarias que terminaban con 

cientos de heridos, despidos en masa televisados y un sinfín más de situaciones excepcionales.  

No obstante, para diciembre del año 2007, luego de obtener más de 7 millones de votos 

en las elecciones de 2006 y un nuevo impulso político, el gobierno de Chávez concreta, en una 

etapa de “ajuste ideológico-político”, una convocatoria de Reforma Constitucional anunciando 

sus ejes estructurantes como la vía para lograr aquello que llamó el socialismo del Siglo XXI 

(Romero y otros, 2010). En el trasfondo de dicha Reforma se observaba cómo, mediante una 

lectura optimista de la situación política tras la aplastante victoria sobre Manuel Rosales y la 

oposición entera en 2006, Chávez presenta un proyecto con miras a concretar su hegemonía 

política y su plan socialista. En tal sentido, opinan los autores del artículo El discurso político 

sobre la reforma constitucional y la enmienda: Hugo Chávez y la oposición (2007-2009), 

incluido en la revista Politeia, al analizar el discurso del Presidente en la campaña de 2007 

que: 
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Chávez convirtió el tema de la reforma constitucional en un discurso 

que es dicho, es decir, en un discurso que por aceptación o rechazo es 

repetido constantemente. Al dar el paso inicial de solicitar la reforma, 

tomó una delantera importante en la conformación de un discurso 

político que sirviera como marco de referencia, a través del cual se 

generó la movilización colectiva. Esos marcos de referencia fueron 

elementos discursivos sobre los que los actores conformaron su 

actuación como protagonistas o antagonistas, ante una audiencia que 

debían convencer y que en la lectura del chavismo ya lo estaba, tal 

como pareció indicarlo los resultados de la elección de diciembre de 

2006. (Romero y otros, 2010, p. 72) 

 

No obstante, tal lectura política realizada por el chavismo resultó ser errónea, incluso si 

el ambiente socio-electoral y el instinto político dijera lo contrario. Pudo más el discurso de 

aquellos definidos por los recién citados autores como antagonistas, dentro de los cuales los 

más fuertes resultaron ser los partidos políticos, los medios de comunicación y la iglesia 

(Romero y otros, 2010), quienes, basándose en un discurso de choque en contra de la 

propuesta del Socialismo del Siglo XXI, crearon un nuevo marco de referencia, ridiculizando 

conceptualmente la idea, asegurando que dicho proyecto sería nada más una emulación del 

fracasado y destructivo proyecto soviético, cuyo resultado final sería destruir inevitablemente 

el gran avance democrático que había vivido Venezuela desde la caída de Marcos Pérez 

Jiménez. Yendo un poco más allá, los autores en su análisis del discurso de la citada 

coyuntura, aseguran que existió por parte de la bancada opositora:  

 

Continuidad en torno a los argumentos presentados (…) Esa oposición se 

articuló sobre los mismos elementos: inconveniencia constitucional, marcado 

carácter socialista contrario a la naturaleza política de los venezolanos, 

manifestación de la ambición por perpetuarse en el poder de Chávez. Los 

argumentos se repetían una y otra vez por parte de los antagonistas (…) que 

daban declaraciones ante los medios de comunicación. (Romero y otros, 

2010, p. 78-79)    
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 Finalmente, el día de la confrontación electoral tocó la puerta; el discurso repetitivo 

opositor había logrado atraer mayor cantidad de personas a su causa y el Chavismo fue 

incapaz de luchar contra la matriz de opinión tejida por sus contrincantes, en consecuencia, el 

sector oficial sufriría, luego de casi diez (10) años en el poder, su primera gran derrota 

electoral. Así, en una elección dividida en “bloques” según los artículos a reformar, la 

oposición ganaría, indirectamente, con la victoria de la opción “NO”, tanto en el Bloque B 

(4.504.354 votos), como en el Bloque A (4.522.332 votos). En relación a lo que precede, 

Romero y otros (2010) argumentan que, con tales resultados se “(…) abrió el escenario para la 

confrontación política al ponerle fecha de término al período presidencial de Hugo Chávez” 

(p. 80), renaciendo con esa victoria una nueva esperanza en el sector opositor. 

 Luego del duro golpe sufrido por el chavismo a finales de 2007, la importancia del 

discurso y las matrices de opinión parecen tomar un nuevo vuelo e importancia dentro de la 

estrategia política de ambos sectores. Además, dadas las rupturas políticas y creación de 

facciones provocadas por las elecciones internas del Partido de gobierno, aunado a los 

resultados de las elecciones de alcaldes y gobernadores realizadas en 2008, donde dos de los 

principales aliados de Chávez, Diosdado Cabello por la Gobernación de Miranda, y Aristóbulo 

Istúriz por la Alcaldía Metropolitana, son derrotados y a la percepción de un declive en su 

popularidad, Hugo Chávez pronto decide poner de nuevo en la palestra política la idea de la 

reelección indefinida. Esta vez, sin embargo, el Presidente tropieza con varias dificultades 

desde el comienzo, pues, además de haberse conformado una nueva línea opositora clara, con 

nuevos objetivos, estrategias y propuestas a raíz de la fallida reforma de 2007, y la llegada a la 

palestra pública opositora con los resultados regionales de 2008 de un nuevo personaje y líder 

en la persona de Henrique Capriles Radonski, varios observadores nacionales e 

internacionales, según aseguran Corrales y Penfold (2012), afirmaron que llamar a un nuevo 

referéndum consistía en un acto inconstitucional, pues la Carta Magna prohibía volver a 

presentar a referéndum, en un mismo período de gobierno, una propuesta que ya había sido 

derrotada.  

A pesar de las objeciones de los mencionados observadores, el primer mandatario 

nacional argumentaría, apoyándose en el artículo 341 de la Constitución, que, aunque 

ciertamente el Presidente de la República no pudiera convocar directamente un nuevo 

referéndum en tal situación, la propuesta sí se podría concretar mediante el apoyo con firmas 
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del 15% de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral o a través de la aprobación 

por parte del 30%  de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

 Así, parafraseando el informe del investigador parlamentario mexicano Gabriel 

Villareal sobre el Referendum Constitucional de Venezuela de 2009, el gobierno de Chávez 

luego de descartar la idea de que la iniciativa partiera de los ciudadanos venezolanos por ser 

un proceso lento y engorroso, tomó la decisión de activar la enmienda a través de la 

aprobación por la Asamblea Nacional, donde, finalmente, fue aprobada por un total de 156 

diputados (Villarreal, 2009, p. 18). La propuesta inicial de Chávez de eliminar los límites al 

periodo presidencial mediante la modificación del artículo 230 se mantuvo, sin embargo, el 

Presidente de la República, según Corrales y Penfold (2012), “en una estrategia, para ganar 

apoyo entre los líderes de su partido, también propuso la elección indefinida de todos los 

mandatarios regionales y locales” (Corrales & Penfold, 2012, p. 62). Tal iniciativa fue 

propuesta y aprobada el 5 de enero de 2009.  

Finalmente el domingo 15 de febrero de 2009 se efectuaron los comicios electorales, 

resultando ganadora la opción del “Sí” con un 54,85%, sobre un 45,14% que recibiría la 

opción “No”. Tal resultado supone el “fin de un principio fundamental del pensamiento 

latinoamericano democrático que se remonta a la Argentina de mediados de siglo XIX” 

(Corrales y Penfold, 2012, p. 62) cuya idea básica se resume en el freno al personalismo que 

con tanta frecuencia convertía a Latinoamérica en un territorio de dictaduras. De ahora en 

adelante, aseguran los autores, Chávez sólo se preocuparía por competir electoralmente con 

los miembros de la oposición, pues, con la figura de la reelección indefinida, ninguna 

personalidad, por importante que fuera dentro del partido, se atrevería a medir con el líder de 

la Revolución Bolivariana, por el contrario, “dedicarían su tiempo a la mejor forma de 

promover su propia carrera dentro del movimiento; es decir, demostrando su lealtad al 

presidente” (Corrales y Penfold, 2012, p. 63). 

 

 En el año 2012, luego del relativo éxito en las elecciones parlamentarias, a la oposición 

venezolana se le presentaría una nueva oportunidad para enfrentar electoralmente a Hugo 

Chávez. Esta vez, la principal fuerza opositora, una coalición de partidos políticos denominada 

la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) creada desde el 2008, decidiría que la mejor forma 

de enfrentarse al invencible Chávez, era mediante la elección de un candidato unitario a través 
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de elecciones primarias internas en el partido. Tras la idea de representatividad generada por la 

coalición de 30 partidos, un total de seis candidatos ofrecieron sus nombres en la carrera por la 

candidatura presidencial: Henrique Capriles Radonski lo haría bajo la tutela de Primero 

Justicia, Pablo Pérez por Un Nuevo tiempo, Leopoldo López, quien se retiraría en apoyo a 

Capriles, por Voluntad Popular, María Corina Machado por Súmate y, finalmente, se 

postularían los candidatos Diego Arria y Pablo Medina.  

Tras una decisión polémica por parte de la MUD de elegir al Consejo Nacional 

Electoral, órgano de cuestionada reputación por la oposición, al que incluso en ocasiones se 

había acusado de fraudulento, como el organismo responsable de llevar a cabo sus comicios 

internos y luego de una breve campaña electoral basada en la competencia leal y evitando las 

controversias entre los candidatos, el  12 de febrero de 2012 se realizaron las elecciones 

internas de la MUD donde el candidato de 39 años de edad, Henrique Capriles Radonski, 

obtendría la candidatura presidencial con un total de 1.900.528 votos, equivalente al 64.2% de 

un total histórico de participación de más de 3.000.000 de votantes. El segundo candidato, en 

cuanto a cantidad de votos, resultó ser el zuliano Pablo Pérez, registrando 896.070 votos 

(30.28), seguido por los candidatos María Corina Machado, Diego Arria y Pablo medina con 

un porcentaje de 3.73%, 1.27% y 0.49% respectivamente (Noticiero Venevisión, 2012).  

Con tan alta tasa de participación en las primarias, el optimismo de la oposición y la 

MUD crecían en la carrera hacia la próxima batalla electoral pautada para celebrarse el 7 de 

Octubre de ese mismo año, ahora con una nueva figura fortalecida de liderazgo en Henrique 

Capriles Radonski.  

 

El 7 de Octubre de 2012 fue un día marcado por un período de tres meses de campaña 

previa que comenzó un 1ero de julio y culminó poco antes de la fecha electoral. La lucha, que 

comenzó a etiquetarse como la batalla de “David contra Goliat” estableció escenarios políticos 

que pusieron al pueblo venezolano a elegir entre un candidato y el presidente vigente que ya 

optaba al cargo por tercera vez consecutiva.  

En cuanto a las cifras de tendencia y popularidad, según un estudio publicado por la 

revista Analytic del Centro de Estudios de Política Proyectiva de la Universidad Simón 

Bolívar, Carrasquero (2012) asegura que la popularidad tanto de Chávez como de Capriles iba 

en descenso y ascenso respectivamente. Sin embargo, dichas cifras tendían a depender en 
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demasía de la encuestadora que realizara el sondeo y las condiciones en que se realizaran 

dichos estudios, por lo que cabe destacar que el estudio en cuestión fue realizado entre marzo 

y julio de 2012, justo el período comprendido entren las primarias y el comienzo de la 

campaña electoral. Por su parte, las cifras ofrecidas por Hinterlaces, colocaban a Chávez con 

una popularidad en torno al 52% en marzo, mientras que para julio aumentaría a un 61%, en 

cambio, mientras que Capriles contaría con un 31% en marzo y en julio con un 39%.  

Es importante destacar que, aunque finalmente Capriles fuese derrotado en los 

comicios del 7-O, la oposición ya contaba con un candidato unitario que logró consolidar 

6.591.304 votos, cuestión que dista mucho de los dígitos alcanzados en 2006 por quien fuese 

el candidato opositor en el momento, Manuel Rosales, con 4.292.466 votos. Además, se debe 

resaltar que según algunos voceros nacionales e internacionales, existieron una serie de 

factores clave, e irregulares, para la victoria del oficialismo, entre los que destacan el 

ventajismo electoral, mayor tiempo en medios – sobre todo bajo la cortina de cadenas 

presidenciales – y actos gubernamentales con fines electorales. 

Dado que nuestro interés radica en el discurso de Henrique Capriles y sus cambios 

durante ambas campañas electorales presidenciales, resulta pertinente destacar en este punto, 

de manera superficial, al menos, antes de continuar este recorrido por los distintos procesos 

electorales vividos en Venezuela desde el 2007, cuáles fueron los pilares de su discurso 

durante la campaña electoral para las elecciones del 7O y su discurso utilizado durante la 

campaña del 14A, luego del fallecimiento de Chávez. En ese sentido, se deben destacar tres 

grandes factores que, según la literatura e información recabada, influyeron de forma directa o 

indirecta en el discurso del candidato opositor. 

 En primer lugar, y como se mencionó anteriormente, la popularidad del candidato 

Hugo Chávez de cara a las elecciones de abril jugó un papel muy importante en la estructura 

del discurso de Henrique Capriles. En relación con lo que precede, según declaraciones del 

presidente de la encuestadora Datanálisis, recogidas en un artículo del año 2011 del editor del 

portal de noticias Informe 21, conocido como YU, la popularidad del Presidente sufrió un 

aumento vertiginoso llegando “en septiembre a 58,9%, con lo que supera en 

diez puntos porcentuales el indicador de julio (…) que rompe la tendencia de estancamiento 

que enfrentó el mandatario durante los últimos dos años cuando su popularidad se mantuvo 
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alrededor de 50%” (YU, 2011). Este cambio en la tasa de popularidad pudo ser explicado 

según el presidente de Datanálisis a la AP: 

 

Por el “manejo de la información” que realizó el gobierno del cáncer 

que padece Chávez desde mediados de año (…) [donde] el "mensaje 

de esperanza" que transmitió el gobierno de que Chávez está en la 

"batalla para sobrevivir" le rindió resultados favorables tanto en su 

popularidad como en la disposición de votos, que pasó de 31% en 

julio a 40% en septiembre. (León, citado por YU, 2011) 

 

 Además, agrega el citado editor, durante los meses previos al 7 de octubre, el gasto 

público se expandió generando cierta percepción de liquidez monetaria. Tal situación para 

Henrique Capriles se traduce en una clara desventaja política y en un evidente problema a la 

hora de abordar el discurso, pues, por un lado, no puede atacar personalmente la figura de un 

candidato con tan altos niveles de popularidad, mientras que, por el otro, desde un punto de 

vista ético y moral, podría ser apreciado como una falta atacar a una persona que padece una 

enfermedad tan grave como el cáncer. 

 En tal sentido, según uno de los informes del Monitor Presidencial Electoral 2012, 

titulado El discurso de los candidatos a través de la prensa escrita, aunque “el candidato HCR 

está en posición cómoda de criticar al gobierno como adversario del presidente/candidato (…) 

En el discurso de HCR no hay insultos ni ofensas personales (…) sino críticas generales al 

gobierno en las que no se dan nombres” (Monitor Presidencial Electoral, 2012, p. 6), estas 

críticas están dirigidas al Gobierno en general, tildándolo de mentiroso, ladrón o de regalar el 

dinero del pueblo, al mismo tiempo que salen en defensa ante las ofensas de Hugo Chávez; el 

candidato opositor reclama, además, constantemente respeto para él y su familia, creando en la 

ciudadanía un conflicto de tipo moral sobre lo que es correcto o no y sobre el grado de 

tolerancia a la agresión verbal. (Monitor Presidencial Electoral, 2012, p. 7). De igual manera, 

agrega el mismo estudio el papel de los insultos como marcador de tendencias electorales, 

llegando a afirmar dichos analistas que “por eso, el punto de los insultos se convierte en un 

aspecto vital de la campaña para hacer aflorar las diferencias éticas y morales y definirnos 

culturalmente como grupo social” (Monitor Presidencial Electoral, 2012, p. 7). 
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 El segundo gran factor a tomar en cuenta en lo que refiere a la forma y fondo del 

discurso de Capriles durante la campaña de abril de 2012, es aquel que tiene que ver con las 

necesidades del electorado para el momento de dicha campaña, así según el citado informe del 

Monitor Presidencial Electoral, los temas dominantes entre los meses de julio y agosto en el 

discurso de Capriles – y en alguna medida en el del propio Hugo Chávez – fueron, “en orden de 

aparición los siguientes: el acuerdo electoral del CNE, el mensaje a las Fuerzas Armadas, la 

producción agrícola del país, la pobreza y la vivienda, la economía” y agrega además “el tema 

de la violencia (inseguridad y grupos irregulares en Venezuela), que fue fundamentalmente 

tema del candidato HCR” (Monitor Presidencial Electoral, 2012, p. 3).  

De lo que precede, se puede observar como su discurso se basó, en primer término, en 

proporcionar seguridad a los votantes sobre el árbitro electoral, en un intento por vencer la 

abstención y en aras de mantener el soporte que había recibido el candidato en las primarias de 

la MUD. Luego, se centró en las típicas necesidades del electorado venezolano que pasan por la 

necesidad de diversificación económica y acabar con la dependencia petrolera, el tema central 

de la reducción de la pobreza y el hambre, el déficit de viviendas y la reubicación de los 

damnificados refugiados, en la denuncia de la corrupción gubernamental, para, finalmente, 

hacer hincapié en el problema de la inseguridad ciudadana y la incapacidad del gobierno actual 

en su lucha contra ella. En general, en el discurso de Henrique Capriles de cara al 7 de octubre, 

más allá que la confrontación con el líder oficialista, “los temas tienen que ver con los 

problemas sociales y económicos que enfrenta Venezuela después de 14 años del gobierno de 

HCH” (Monitor Presidencial Electoral, 2012, p. 3). 

 El tercer y último factor tomado en cuenta como determinante del discurso del 

candidato opositor y que no debe perderse de vista, resultó ser el hecho histórico de unas 

elecciones primarias para la escogencia popular de un candidato unitario. En ese sentido, 

Capriles concentra gran parte de su discurso en reconocer el esfuerzo de la Mesa de la Unidad 

Democrática por separar los intereses políticos y ambiciones de sus partidos miembros, de los 

intereses nacionales urgidos de una restructuración socioeconómica e ideológica, al mismo 

tiempo que destaca la masiva participación en las citadas elecciones privadas y la necesidad de 

sumar más votos y esfuerzos para su causa presidencial. 
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Finalmente, en este breve recorrido por los últimos y más importantes comicios 

electorales venezolanos, nos encontramos con las elecciones presidenciales del 14 abril de 

2013. Desde que en cadena nacional, el 8 de diciembre de 2012, el recién reelegido Presidente 

de la República, Hugo Chávez Frías, anunciara que debido a una nueva y riesgosa 

intervención quirúrgica consecuencia de la reincidencia de un tumor cancerígeno debía 

abandonar el país para ser atendido en el isla de Cuba, y asomando el mandatario la 

posibilidad de no regresar con vida de ella, declarara que su decisión “absoluta e irrevocable” 

era que, en dicho caso, el Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asumiera 

las riendas del gobierno, representándolo en unas supuestas elecciones presidenciales, el país y 

sus actores políticos comenzaban a pensar en un nuevo escenario electoral. 

 El 5 de marzo de 2013, apenas cinco meses luego de ser reelegido a la Presidencia, se 

anuncia la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías en las instalaciones del Hospital Militar de 

Caracas. A partir de ese momento, comienza la cuenta regresiva para una nueva disputa 

electoral a programar en un tiempo extremadamente corto. En tal escenario, la MUD decide 

que el candidato obvio para enfrentar a Nicolás Maduro el 14 de Abril, dada la inmediatez del 

proceso, resulta ser aquél que seis meses atrás se había batido contra Chávez logrando una 

cantidad de votos importantes. De esta manera, se aprovecharía no sólo la ausencia de Hugo 

Chávez, sino los efectos positivos de la campaña electoral conocida como casa por casa, a 

través de la cual el candidato Radonski logró visitar la totalidad de los estados de Venezuela y 

que fue considerada por la opinión pública como bastante efectiva.  

Una vez definido el candidato, la corta campaña electoral, de sólo diez días de 

duración, siguió la misma línea estratégica que la anterior, visitar tantos estados como se 

pudiera en un intento por conectar con la mayor cantidad de gente posible. Esta vez, sin 

embargo, el discurso parecía ser diferente; parecía estar basado en la confrontación directa con 

el oponente, más que en generar propuestas para un supuesto gobierno. Aprovechando la 

ausencia del líder histórico de la llamada Revolución Bolivariana, las expectativas de la MUD 

y el candidato Henrique Capriles para las elecciones del 14 de abril eran esperanzadoras. Las 

principales encuestadoras del país reportaban una brecha mínima entre los candidatos, que se 

acortaba cada día más.  

El día de la pugna electoral finalmente llegó y desde las 6 de la mañana los centros de 

votación en el territorio nacional y en el extranjero comenzaban a recibir votantes; denuncias 
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de irregularidades en los centros de votación y sus inmediaciones no se hicieron esperar, 

testigos maltratados, presencia de voto asistido ilegal, propaganda electoral en los centros de 

votación, cédulas repetidas, etc., fueron denunciadas y registradas por los testigos electorales 

formados por la oposición. Al concluir la intensa jornada electoral, luego de algunas horas de 

espera, la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciaría los resultados: un total de 

7.587.579 votos, equivalente a un 50, 51% le entregaría la Presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela al candidato oficialista Nicolás Maduro Moros, con una ventaja de 

apenas 1.49 puntos porcentuales sobre el candidato Henrique Capriles Radonski quien 

obtuviera una cifra histórica para la oposición de 7.363.980 votos (Consejo Nacional 

Electoral, 2013).  

Con un resultado tan ajustado y ante la montaña de denuncias de anomalías en el 

proceso, Capriles decide no reconocer los resultados otorgados por el Consejo Nacional 

Electoral e insiste en que el proceso electoral se revise “voto por voto”, auditando la totalidad 

de las cajas de votación mediante la contrastación con los cuadernos de registro y que se repita 

el sufragio en aquellos centros de votación que fueron objeto de las presuntas irregularidades. 

Posteriormente, luego de una campaña agresiva a nivel discursivo, insta a los venezolanos a 

salir a la calle en protesta y defender su voto hasta que se logre el objetivo, pero, al no obtener 

permiso del Gobierno, cancela dicha movilización.  

 

Ahora bien, tal como se hizo con la campaña de octubre, resulta pertinente profundizar 

un poco sobre aquellos factores que determinaron el discurso de Capriles, ahora en campaña 

presidencial contra un actor político oficialista distinto al legendario Hugo Chávez. De esa 

manera, el primer factor a tomar en cuenta, resulta ser precisamente la ausencia de Chávez en 

los comicios del 14 de abril.   

La imagen de Chávez luego de su muerte pasó a ser un elemento esencial en la campaña 

electoral del oficialismo. Destacó la utilización del último discurso del mandatario, ya antes 

mencionado, para los slogans de campaña. La imagen de Hugo Chávez pasaría a ser un gran 

elemento de mercadeo político, donde destaca su presencia en cualquier elemento. De cierta 

forma, puede decirse que Maduro estaba aprovechando la ausencia de Chávez para ocultarse en 

su figura y lograr que el electorado “votara por Chávez” más que por Maduro. (Canelón, 2013). 
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Canelón (2013) cita uno de los textos de opinión publicados en el portal web 

Aporrea.org, escrito por Antonio Aponte, donde dice, el 29 de marzo, poco después del 

fallecimiento: 

 

[…] Chávez es un Cristo, padeció por su pueblo, se consumió a su 

servicio, padeció su propio calvario, fue asesinado por un imperio, 

murió joven (…) Reúne todas las características, llena todas las 

características para ser un Cristo, además, hizo milagros en vida. 

(Aponte, 2013, citado por Canelón, 2013, p. 21) 

 

La figura de Chávez fortaleció la imagen de Nicolás Maduro como candidato, y 

probablemente convirtió las votaciones en otras votaciones a favor de Chávez. Argumenta 

MORAO (2013) que:  

 

En este sentido, el endorsement publicitario póstumo se apalancó, por 

el lado de la gráfica, en la proyección de la imagen del difunto Hugo 

Chávez en vallas, acompañada por el lema “Maduro, desde mi 

corazón” impreso en caracteres que imitaban la caligrafía del 

mandatario, como queriendo certificar, de su “puño y letra”, su deseo 

postrero (MORAO, 2013, citado por Canelón, 2013, p. 25) 

 

Por otro lado, vemos que en contraposición al discurso de Maduro, Capriles comenzó a 

utilizar un discurso más directo desde que Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional 

como presidente temporal por la ausencia de Hugo Chávez. Las palabras fueron dirigidas 

directamente a Maduro, sin utilización del nombre propio de algún cargo público. En tal 

sentido, los periodistas Lozano y García (2013), señalan: 

 

En un mensaje directo a quien asumirá como presidente, el líder 

opositor dijo: "Nicolás, a ti nadie te eligió presidente, chico. El pueblo 

nunca votó por ti". Y se preguntó: "¿Cuál es el miedo Nicolás?". 

Después advirtió que en los próximos días tomará postura sobre los 

pasos a seguir. En el interior de la oposición se discute sobre la 
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posibilidad de presentarse a los comicios ante lo que consideran un 

"abuso" del Tribunal Supremo. 

 

Posteriormente, Capriles siguió con un discurso directo a Nicolás Maduro, durante un 

acto en la Universidad del Zulia, se dirigió a él como: "Nicolás sabe que él no va a solucionar 

ningún problema, es pura paja" (Capriles, citado por Paniagua, 2013). 

Asimismo, como segundo factor, tal como en las elecciones de octubre, es aquél ligado a 

las necesidades del electorado. Las circunstancias ahora son algo distintas a las del 7 de 

Octubre. Tomando en consideración la devaluación anunciada en el mes de enero y los niveles 

de escasez en comparación con la campaña anterior, sin embargo, siguen siendo los mismos 

problemas de base, según investigadores del Observatorio Iberoamericano de Berlín, citado en 

un reportaje de la Deutsche Welle (2013). El electorado requería de propuestas distintas e 

innovadoras pero a pesar de esto Nicolás Maduro repitió el mismo plan de Gobierno que tenía 

Hugo Chávez. A pesar de ciertas diferencias, aseguran los periodistas de la agencia Deutsche 

Welle (2013), Romero-Castillo y Papaleo, en una reseña del Diario La Información: 

 

El auge de la violencia criminal, el aumento de la inflación, la escasez 

de alimentos, el mal funcionamiento de los servicios públicos y otros 

fenómenos que caracterizan a la actual crisis económica y social de 

Venezuela afectan a todos sus ciudadanos, independientemente de sus 

filiaciones políticas (…) PSUV ha tomado consciencia de ello y ha 

empezado a reconocer la existencia de problemas irresueltos, como el 

de la inseguridad ciudadana. "Este asunto fue tratado de una manera 

muy ambigua durante el mandato de Chávez (1999-2013); creo que 

Maduro obró inteligentemente al abordarlo frontalmente e insistir en 

que será una de sus prioridades como presidente. 

 

En lo que refiere a los factores determinantes del discurso del candidato Capriles en la 

campaña del 14 de abril, destaca el hecho de contar con una campaña presidencial previa muy 

reciente y bastante exitosa. Así, una vez que Henrique Capriles es sugerido para optar de 

nuevo por el cargo a Presidente de la República el 29 de Marzo de 2013, ya el trabajo de 3 

meses se había realizado en la campaña anterior y sólo debía dedicarse a “atacar” a su 
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adversario, tomando un discurso más agresivo. Ramón Guillermo Aveledo secretario de la 

MUD, según reseña del Diario El Universal (2013) aseguró: “Nuestro candidato, Henrique 

Capriles, ya no tendrá como adversario a un mito político como Chávez”. El candidato 

Capriles ya tenía un camino recorrido que solo debía continuar. Dado que fue una campaña 

fugaz de sólo diez días. 

 

(…) atendiendo a la letra consagrada en los artículos 231 y 233 de la 

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), con el consiguiente desenvolvimiento de actividades 

proselitistas por escasos 10 días, comprendidos entre el 2 y el 11 de 

abril de ese año (…) la campaña por el voto ciudadano más atípica y 

corta de la que se haya tenido registro en la historia de Venezuela. 

(Canelón, 2013, p. 4) 

 

Las características de estos comicios obligaron a que el tiempo no fuese suficiente para 

organizar dicha campaña como la anterior, por lo que consideramos que fue una continuación 

de la campaña del 7 de Octubre en materia electoral. Asimismo, vale destacar los cambios de 

slogan, donde pasa der ser “Hay Un Camino” a “Venezuela Somos Todos”.   

Aquí denotan los dos bloques que se enfrentarían en los comicios del 14 de Abril, los 

cuales logran definir una organización tan rápida, que como se mencionó con anterioridad, 

según el análisis de Canelón, nunca se había visto en la historia del país. 

 

Luego de conocer la realidad sociopolítica de Venezuela, a través de la 

contextualización del activo mundo político y electoral de nuestro país en los últimos siete 

años, con sus distintos matices y situaciones apremiantes, resulta evidente la forma en que se 

fue consolidando el liderazgo de Henrique Capriles a lo largo del tiempo analizado. Cabe 

destacar en este punto que, con la evolución de dicho contexto y la maduración política de los 

actores, las estrategias se van modificando, se adaptan al entorno y a las necesidades del 

momento en aras de aumentar las posibilidades de éxito político.  

Dentro de las estrategias políticas, el discurso aparece como uno de los principales 

factores que operan con un dinamismo excepcional, pues debe adaptarse a las particularidades, 

problemáticas y a las matrices de opinión que circulan en el ambiente en aras de conectar con 
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los sentimientos y la atención de los interlocutores aumentando las posibilidades de conseguir 

el poder. Así, son muchas las investigaciones que, desde una metodología del Análisis del 

Discurso, o el Análisis Crítico del Discurso, se han propuesto develar la estructura de distintos 

candidatos electorales. En el caso que nos compete, las investigaciones suelen ser limitadas, 

pues, la atención principal de los analistas del discurso se ha centrado en el orador por 

excelencia del continente, a saber, Hugo Chávez Frías.  

Así, nos encontramos con el Trabajo de Linares & Zavala (1999) titulado Radicalización 

del discurso. Análisis comparativos del enmarcamiento en Hugo Chávez Frías y Henrique 

Salas Römer durante la campaña presidencial 1998. Tal investigación se proponía como 

objetivo general analizar el tratamiento o el enmarcamiento dado por los candidatos 

presidenciales a los principales temas de la agenda pública basándose en sus apariciones en 

tres programas de opinión televisivos. La conclusión a la cual llegaron las autoras suponía que 

el enmarcamiento que caracterizaba a ambos candidatos fue del tipo estratégico, es decir, más 

que centrarse en los aspectos sustanciales de los asuntos públicos, el debate electoral giró en 

torno a los ataques frontales entre los candidatos y a la figuración de éstos en los sondeos de 

opinión. Con tal estrategia, los candidatos dejaban a un lado superficial los asuntos que, dada 

su complejidad, necesitarían de un análisis y explicación reflexivos. 

 Además, en el estudio de Romero et al., (2010), titulado El discurso político sobre la 

reforma constitucional y la enmienda: Hugo Chávez y la oposición (2007-2009), publicado en 

la revista Politeia, se identifican los protagonistas y antagonistas políticos movilizados en 

torno a la reforma, sus discursos y las tramas expositivas que explican su postura de 

aceptación o rechazo a la propuesta, llegando a concluir que el resultado del referéndum fue el 

producto de un choque cultural en torno a las percepciones del cambio político e ideológico 

del venezolano como elector.  

Más recientemente, y en relación directa con nuestro objetivo, un informe del Monitor 

Presidencial Electoral (2012) titulado El discurso de los candidatos a través de la prensa 

escrita presenta los resultados del análisis crítico del discurso centrado en el diálogo político 

de los candidatos a través de los medios y desde una perspectiva macro, con la finalidad de 

describir y explicar cómo la prensa escrita representa el discurso de los candidatos en su 

práctica política electoral. Dicho estudio concluye que el discurso de los candidatos en los 
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meses de julio y agosto, tal como fue representado a través de las noticias en la prensa 

nacional y regional, muestra dos discursos antagónicos muy diferentes en contenido y estilo.  

En tal sentido, parafraseando el estudio antes citado, aunque el discurso de Hugo Chávez 

gira en torno a la defensa de las bondades del socialismo y de la revolución, su discurso puede 

caracterizarse como la negación de la democracia y de la revolución porque lleva en sus 

propias palabras la evidencia de que no practica lo que predica. Los datos muestran que se 

trata de un líder que abusa de su poder para hablar y para dejar hablar a otros; que no participa 

en el “debate de ideas” que pregona porque su interés está en que sus ideas sean aceptadas por 

todos, de modo que no sea válida la divergencia ni siquiera entre sus filas. El discurso de 

Henrique Capriles, por otro lado, es un discurso catalogable como una acción cultural 

dialógica característica de sistemas democráticos porque promueve la colaboración, la unión y 

la organización. El discurso es representado en la prensa como más relevante para los 

venezolanos porque se preocupa de los problemas que afectan a la población en la capital y en 

las regiones en su vida diaria: la inseguridad, la alimentación, la vivienda, la vialidad, etc. En 

este sentido, es un candidato pragmático, que funda su discurso en la solución de los 

problemas prioritarios aquí y ahora, lo que le permite crear nexos con la gente al sentirse 

escuchada y con esperanzas de ser atendidos.  

 Partiendo de los antecedentes propuestos, resulta interesante comparar, a través de un 

enfoque multidimensional de Análisis de Discurso, si las condiciones, contexto y situaciones 

que enmarcaron las campañas presidenciales en las que ha participado Henrique Capriles 

Radonski, bien sea, las del 7 de octubre de 2012, frente al candidato Hugo Chávez, y las del 14 

de abril de 2013, frente al candidato Nicolás Maduro, provocaron algún cambio susceptible de 

medición en la estructuración de su discurso político. 

 Cabe destacar que se elige la comparación entre ambos procesos electorales, pues 

suponen comicios presidenciales separados por un muy breve periodo de tiempo – apenas seis 

meses entre uno y otro – pero con características totalmente distintas e inesperadas, derivadas 

de la muerte del Presidente de la República. La presente investigación resulta interesante y, en 

gran medida, necesaria si se toma en cuenta que el discurso político, como bien lo señala la 

profesora Bolívar (2003), al estar basado en el uso del lenguaje y la palabra, ha sido definido 

como práctica social y, en consecuencia, dependiendo del contexto histórico en el que se 

desenvuelva el locutor y sus oyentes, se crearán distintas realidades a través de las palabras. 
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Tales realidades creadas, generarán, a su vez, matrices de opinión pública que dirigirán y, 

quizás, determinarán las preferencias políticas del electorado. Del razonamiento precedente, 

entonces, se avizora no sólo la importancia que tiene el discurso político de un candidato en la 

estructuración de la totalidad de su campaña y sus objetivos prácticos, sino también que 

analizar y comprender sus posibles cambios y mutaciones a lo largo del tiempo, permite 

comprender la profundidad e importancia del contexto histórico, político y social en la 

conformación del discurso, más aún, en un país como Venezuela donde los procesos 

electorales se encuentran a la orden del día. 

Por consiguiente, investigar el cambio y la relevancia del discurso de uno de los líderes 

políticos más resaltantes de la Venezuela de los últimos años puede ser un atrevimiento 

tomando en cuenta la coyuntura política en la que se encuentra actualmente la oposición 

venezolana y la posición que ha tomado el excandidato Capriles Radonski durante el año 

2013, sin embargo, resulta interesante analizar y comprobar empíricamente el hecho de que, al 

menos en apariencia, el tipo de discurso presentado por el candidato opositor se haya tornado 

radicalmente distinto, inclinándose hacia una tendencia conflictiva, y alejándose de lo que 

parecía ser un discurso conciliador presentado en una primera contienda electoral con un 

oponente distinto, aunque con sólo seis meses de separación entre ellas.    

Dentro del ámbito político, el discurso es uno de los elementos de mayor importancia, ya 

que el mismo determina la credibilidad que puede tener un candidato frente a sus electores. El 

discurso de Henrique Capriles pudo haber sido un discurso que generara molestia, alegría, 

credibilidad, incredibilidad… un sinfín de opiniones que no pretenden ser medidas en este 

estudio, pero sí abordar las diferencias existentes en el discurso político durante la campaña 

del 7 de Octubre y la campaña de la segunda contienda electoral, el 14 de Abril. Dos 

contrincantes distintos, dos contextos diferentes con sus preocupaciones y necesidades 

particulares ¿Acaso modificaron el discurso del candidato opositor? 

 De lo que precede, resulta una interrogante fundamental: ¿Existen diferencias 

considerables en el tipo y contenido del discurso político pronunciado por el candidato 

presidencial Henrique Capriles Radonski durante la campaña electoral del 7 de octubre de 

2012, con respecto a la campaña del 14 de abril de 2013? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Una vez definida la pregunta de investigación, se debe destacar que la presente tiene 

como objetivo determinar si existen diferencias considerables en el discurso político electoral 

prevalente en el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski durante la campaña del 

7 de octubre de 2012, con respecto a la campaña del 14 de abril de 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

Así como la pregunta de investigación propuesta es sólo posible de encarar a través del 

objetivo general presentado en líneas precedentes, éste último, a su vez, requiere de una serie 

de objetivos específicos para su consecución. En tal sentido, se han planteado como objetivos 

específicos del presente proyecto: 

 

1. Determinar el tipo de discurso político electoral pronunciado por Henrique Capriles 

Radonski durante la campaña presidencial del 7 de octubre de 2012. 

2. Determinar el tipo de discurso político electoral pronunciado por Henrique Capriles 

Radonski durante la campaña presidencial del 14 de abril de 2013. 

3. Comparar los discursos del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski 

según la tipología utilizada, tanto en la campaña presidencial del 7 de octubre de 

2012, como en la del 14 de abril de 2013. 

4. Determinar hacia quién va dirigido el discurso político del candidato presidencial 

Henrique Capriles Radonski 

5. Determinar la posición lógico-conceptual adoptada durante los discursos 

pronunciados por el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. 

6. Determinar las causas del cambio de discurso en el candidato presidencial 

Henrique Capriles Radonski. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL: 

EL TELÓN DE FONDO DEL DISCURSO POLÍTICO ELECTORAL 

 

 El discurso político de un candidato electoral no es una mera improvisación. Más allá 

de la existencia y de la posibilidad de contratación de personal capacitado para la preparación 

y redacción del propio discurso o para el simple asesoramiento al candidato con respecto al 

mismo, en la figura de expertos en marketing político, existe todo un telón de fondo histórico, 

ideológico, social, económico y político que configuran, moldean y, en gran medida, 

determinan, los temas, tópicos, inclinaciones e, incluso, las promesas electorales que cada 

candidato presentará durante su campaña electoral. En tal sentido, el siguiente capítulo se 

propone presentar los principales factores actuantes detrás de aquél telón de fondo 

mencionado con anterioridad, en orden de contextualizar, de la manera más exacta posible, el 

ambiente en el cual el discurso político electoral del candidato Henrique Capriles Radonski se 

encontraba inmerso tanto en el proceso electoral de octubre de 2012, frente a Hugo Chávez, 

como en el proceso de abril de 2013 frente al candidato oficialista Nicolás Maduro Moros. 

 Así pues, a continuación se presentarán las principales características políticas del 

venezolano, electores y elegibles, a través de su manera de entender, sentir e interpretar  lo 

político, mediante lo que se conoce, según los autores especializados en el tema, como la 

cultura política de los ciudadanos de un determinado país; luego, se pasará a un plano más 

específico, ligado directamente a la coyuntura electoral,  mediante la presentación y 

descripción de los principales problemas experimentados por los ciudadanos de la República 

Bolivariana de Venezuela durante los meses precedentes a las elecciones presidenciales en 

cuestión para, finalmente, en una delineación aún más micro, presentar una descripción 

detallada de los principales sucesos y particularidades que envolvieron las elecciones del 7 de 

octubre de 2012 y el 14 de abril de 2013. 
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La cultura política del venezolano 

 

Los humanos somos seres sociales y, como tales, el grueso de nuestra interacción con 

los demás depende de toda la gama de significados compartidos con aquellos que nos rodean. 

El discurso, sea político o de cualquier otro ámbito, no escapa de dicha realidad ya que “el 

lenguaje no es solo una premisa importante en la acción social, sino que el hablar y el escribir 

son también, por sí mismos, una forma de conducta social” (Mayntz, Holm & Huber, 1993, 

p.197), siendo esto así, entonces, expresarse mediante un discurso es un reflejo de aquello que 

se piensa y se siente, incluso, a nivel subjetivo.  

Cuando nos enfocamos en el terreno propio de la política, conseguimos que, como toda 

área social, la manera en que se siente, vive y piensa sobre ella, se encuentra determinado por 

una manera de entender la política, por una ideología compartida, por una historia previa o, 

como lo llaman los estudiosos del tema político, una Cultura Política. Así, según la definición 

de Sydney Verba “la cultura política es un sistema de creencias empíricas, expresadas 

mediante símbolos y valores, los cuales definen la situación dentro de la cual una acción 

política cualquiera tiene lugar” (Verba, citado por Ascanio, 2001, p. 11). Así, agrega Ascanio 

(2001): 

 

Las experiencias que han tenido los individuos con el proceso político de un 

país conforman la cultura política de la nación, y la manera de aprender algo 

de esa cultura es conocer el sistema de creencias (la ideología) de sus 

principales líderes. Pues sus juicios afectan y a su vez son afectados por la 

forma o manera como opera la política. (p. 11). 

 

 Pero, entonces, ¿cómo es la cultura política del venezolano? El venezolano está 

marcado profundamente por una tradición nacional rentista, alimentada por la riqueza del 

suelo en hidrocarburos como el petróleo, descubierta desde principios del siglo XX, pero 

explotada políticamente a partir de la década de los 40, con el trienio adeco. Así, a raíz del 

discurso incluyente de Betancourt, que “prometía la redención del pueblo y la puesta a su 

servicio de la riqueza petrolera, arrebatada por la avidez de las compañías extranjeras (…) el 

discurso político se irá adecuando a la idea de que el petróleo (…) les corresponden por 

derecho a los venezolanos” (Arenas, 2010, p. 78). Lejos de quebrar con la pauta rentista el 
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gobierno de Marcos Pérez Jiménez, asegura Arenas (2010), el nuevo auge de la democracia 

marcó una nueva tendencia que nos acompaña hasta el presente, el populismo: 

 

Por el contrario, la reinauguración del sistema democrático tras la caída de 

aquel régimen encontró en el rentismo su más sólido cimiento. El «sistema 

populista de conciliación de elites», sobre el cual se asienta la renacida 

democracia, se hace viable gracias a la posibilidad de trasvasar recursos desde 

el Estado hacia los distintos actores sociales que conforman el pacto, sin 

necesidad de que ninguno de ellos sacrificara recursos propios. (p. 78). 

 

En lo que refiere a los valores políticos, según la investigación de Carrasquero, Varnagy 

y Welsch (2003), los venezolanos presentan una cultura política definida por el ideal 

democrático. Sin embargo, aseguran los autores de la citada investigación, el capital social, 

entendido como el “(…) conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la 

confianza y la cooperación entre la gente y en la sociedad en general” (Carrasquero, Varnagy, 

& Welsch, 2003), y que resulta fundamental para la estabilidad democrática y su 

funcionamiento óptimo, medido a través del grado de confianza interpersonal y en las 

instituciones del país, presenta en los venezolanos valores extremadamente bajos, lo que 

podría, según ellos, “explicar por qué una sociedad de creencias democráticas tiende a 

favorecer un gobierno de mano dura” (Carrasquero, Varnagy, & Welsch, 2003). Cabe destacar 

en este punto que, entre aquellas instituciones que los venezolanos tienden a favorecer con su 

confianza, luego de la Iglesia y la prensa, se encuentra la institución militar, dato que puede 

ser explicado por la larga tradición militarista que ha llevado de la mano el gobierno del país 

desde sus inicios republicanos, así:  

 

La tensión entre el apoyo casi irrestricto al régimen democrático como tal y la 

dura crítica de su desempeño concreto se expresa en la aprobación mayoritaria 

de gobiernos de mano dura y relativa de hombres fuertes, incluso cuando actúan 

al margen de las reglas del juego democrático (…) democracia sí, pero que sea 

ejercida con autoridad y firmeza, como lo demuestra también el empate entre 

los valores de libertad y orden. (Carrasquero, Varnagy, & Welsh, 2003). 
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 Igualmente, en lo que refiere a los ideales políticos de la nación, los autores 

encontraron que “(…) en los últimos cinco lustros del siglo XX los venezolanos se han 

mudado ideológicamente de la izquierda hacia el centro, manteniendo siempre una derecha 

fuerte (…) El análisis del autoposicionamiento ideológico por cohortes confirma una 

tendencia general de mayor inclinación izquierdista de los jóvenes, que disminuye con la 

edad” (Carrasquero, Varnagy & Welsh, 2003).  

Sin embargo, no se puede perder de vista que los procesos sociales con frecuencia 

evolucionan, cambian o se transforman. Así, asegura el profesor Alarcón (2013), “Venezuela 

muestra que la cultura política puede experimentar grandes transformaciones en el transcurso 

de una sola generación”. En ese sentido, nuestro país ha experimentado periodos de escasa 

participación política electoral, de antipolítica y de repudio a los partidos políticos, para pasar 

a una masiva participación, con apoyo a nuevos partidos emergentes. Además, con la llegada 

de Chávez al el poder, una nueva retórica revolucionaria ha vuelto a innundar, no sólo a 

Venezuela, sino a buena parte de Latino América, produciendo un nuevo auge del 

pensamiento izquierdista y produciendo una profunda polarización entre los venezolanos. En 

tal sentido, Alarcón (2013), basándose en datos de diferentes estudios de opinión, entre los que 

menciona el de Datos (2010) y Gumilla (2009), asegura que: 

 

Los encuestados definen la democracia en base a sus atributos (…) En tal 

sentido, la gente identifica la democracia principalmente con la libertad de 

expresión, lo que incluye la libertad para criticar al gobierno, la posibilidad de 

elegir, el cumplimiento de la ley, la libertad de prensa, y la igualdad (…) la 

libertad de expresión (…) se ubica en un lugar preferencial a la hora de 

determinar si estamos en una democracia para quienes se identifican con la 

oposición [mientras que] (…) para quienes se sienten más cercanos a la posición 

oficialista las características más importantes de la democracia incluyen la 

garantía de todos los derechos, la forma pacífica de llegar a acuerdos, la 

posibilidad de votar en elecciones, y el poder en manos del pueblo. (Alarcón, 

2013). 
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Problemas fundamentales del país durante la coyuntura electoral 

 

No sólo la cultura política y la ideología de una nación determinan el discurso político 

o la tendencia del electorado. Problemas del día a día, que afectan a la población y a su 

bienestar o, en contrapartida, situaciones nacionales de extrema estabilidad económica y social 

en coyunturas específicas se transforman en inconformidad, demandas o alabanzas por parte 

del electorado y en fuentes de estrategias políticas para los candidatos. Por esta razón, resulta 

pertinente esbozar brevemente los principales problemas experimentados por el país y sus 

ciudadanos durante todo el año 2012 y el primer trimestre del 2013.  

 

Seguridad Ciudadana 

  

 Uno de los principales problemas que afecta al país desde hace unos cuantos años atrás 

es el de la inseguridad. Para el primer semestre del año 2012, solamente a un mes de las 

elecciones presidenciales, los columnistas del reconocido diario El Universal, María Iglesias y 

Deivis Ramírez, escribían, sobre la base de cifras extraoficiales del Centro de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que habían “muerto 9.510 venezolanos (…) 

eso significa una tasa de 34 crímenes por cada 100 mil habitantes” (Iglesias & Ramírez, 2012). 

Comparada esta cifra con las del año anterior en el mismo período, y basados en la misma 

fuente, los columnistas llegan a la conclusión de que existió un aumento del 8% en la tasa de 

asesinatos. Así mismo, reportaron que el Distrito Capital resultó ser el más violento, 

reportando 1.934 homicidios, seguido por el estado Miranda y Carabobo (Iglesias & Ramírez, 

2012). En lo que respecta al segundo semestre del año, según el informe del Observatorio 

Venezolano de Violencia (OVV), reseñado por el diario El Universal, bajo la pluma de María 

Iglesias y Pedro García Otero, señala que “la violencia se incrementó en su magnitud, pues los 

asesinatos aumentaron a pesar de las diversas medidas adoptadas por el gobierno nacional para 

su prevención y control, algunas de ellas valiosas en su intención y diseño” (Informe del 

OVV, citado por Iglesias & García, 2012). Entre los datos aportados por la ONG a los 

columnistas, resalta la cifra estimada, por falta de registros oficiales desde el año 2002, de 

21.692 ciudadanos en al año 2012. (Informe del OVV, citado por Iglesias & García, 2012). 
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En lo que respecta al primer trimestre del 2013, previo a los comicios electorales de 

abril, el mismo diario reseñó un “índice récord en Sudamérica con 54 asesinatos por cada 

100.000 habitantes, la tercera cifra más alta de América Latina después de Honduras (86,5) y 

El Salvador (68,5)” (Diario El Universal, 2013).   

 Entre las otras modalidades de delito, resalta el secuestro. Reseña la citada Iglesias en 

un nuevo artículo para el Diario El Universal, que “de acuerdo al registro que lleva el CICPC, 

en 2012 ocurrieron 625 secuestros en todo el país (…) sin embargo, los funcionarios 

consultados y varios expertos entrevistados aseguraron que esa cifra no refleja la realidad de la 

situación en Venezuela (...) existe un 70% de casos que quedan subregistrados”, y agrega, “De 

ser estos cálculos correctos, en el país pudieron completarse más de 1.970 casos. De esos, 

poco más de 1.300 no se denunciaron.”  (Iglesias, 2013). 

 Finalmente, delitos como el hurto, el robo, la extorción, no son de ninguna manera 

contabilizados, sin embargo, a través de los diferentes diarios nacionales, el contacto con otros 

ciudadanos e, incluso, de experiencias propias, hacían del problema de la inseguridad la 

principal angustia denlos venezolanos durante los años 2012 y 2013. 

 

 Los monstruos económicos: la inflación y la escasez  

 

 Al igual que la inseguridad, la inflación ha sido uno de los monstruos recurrentes en el 

problemario venezolano. Así, la economía venezolana en el año 2012 sufrió, según el Informe 

Económico 2012, presentado por el Banco Central de Venezuela (BCV), una inflación, medida 

a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de 20,1% (BCV, 2013). Sin 

embargo, según el mismo informe, tal índice fue acompañado por un crecimiento económico 

constante en el transcurso del año. Con respecto al índice de inflación, aunque ubicado 7,5 

puntos porcentuales por debajo del obtenido en el 2011 y la más baja en los últimos 5 años 

hasta ese momento, resultó ser, por una marcada ventaja, el más alto de latinoamérica, 

seguido, según un artículo en la versión web del diario El Nacional (2013), por un 10, 8% de 

Argentina y un 7, 48% de Uruguay. Para el primer trimestre del año 2013, el índice de 

inflación, lejos de disminuir, llegaba al 7,9% (Globovisión, 2013). Altos niveles de inflación 

se traducen en precios excesivamente altos para el consumidor. El costo de la canasta básica 

de los venezolanos experimentaba aumentos constantes y vertiginosos en casi todos los rubros, 
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así, según la columnista del portal de noticias web, Marlene Monsalve, apoyada en el informe 

elaborado por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), el precio de la canasta 

básica para el mes de septiembre del 2012 alcanzaba los Bs. 8.597,57 (Monsalve, 2012), 

mientras que para febrero de 2013, según el mismo organismo, reseñado ahora por la versión 

web de El Carabobeño, la canasta básica había aumentado Bs. 1072,95, ubicándose en Bs. 

9.670,52 (El Carabobeño, 2013).  

 El segundo de los problemas económicos experimentado por los venezolanos durante 

las coyunturas electorales – y en la actualidad – es el referente a la escasez de diversos 

productos, siendo los rubros alimentarios lo que más afectaban. Bien sea por medidas 

económicas gubernamentales erradas, al intentar regular precios en ese intento por “combatir 

la guerra económica”, o la especulación de los comerciantes, asuntos que sobrepasan los 

límites de la presente, durante el año 2012 y principios del 2013 la escasez era un mal muy 

sentido. Así, informaba Víctor Salmerón, en un artículo en El Universal.com, sobre la escasez 

en Mayo del 2012 que “tras obligar a las empresas a rebajar el precio de 19 productos, (…) el 

Gobierno ha alcanzado la menor tasa de inflación desde enero de 2008, pero el efecto negativo 

de la entrada en vigencia de la Ley de Costos es un importante rebote de la escasez.” 

(Salmerón, 2012) y continúa “en abril el índice de escasez registra un salto de cuatro puntos 

porcentuales para ubicarse en 14,8%, es decir, de cada 100 productos que los consumidores 

solicitaron en abastos, supermercados y toda la red de establecimientos que cubre al país, 14,8 

no estaban disponibles” (Salmerón, 2012). Así, el 2012 cerró, según el BCV, reseñado por El 

Universal, con seis rubros con escasez grave, que superan el 40% (Diario El Universal, 2013), 

así mismo, el artículo menciona que entre los principales rubros escasoz se encontraban: 

 

(…) la harina de maíz precocida que cerró el año con escasez de 43,3%, es 

decir, de cada 100 establecimiento visitados en Caracas en 43,3 no había el 

producto. El momento más crítico fue en abril cuando la escasez se ubicó en 

65,2%, según el BCV. La harina de trigo es uno de los productos que alcanzó el 

nivel más alto de escasez, con 76,8% en diciembre (…) El aceite también está 

entre los rubros críticos (…) el nivel de escasez en el azúcar fue de 78,1%, (…) 

Asimismo, el índice de escasez del BCV evidenció que nueve alimentos básicos 

tuvieron escasez significativa (entre 21% y 40%) (…) ese es el caso del pollo 

beneficiado cuyo nivel de escasez en el Área Metropolitana de Caracas se ubicó 
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en 21,5% (...) Tanto la leche en polvo como la líquida cerraron diciembre con 

escasez de 33,2 y 22,1%, respectivamente. (Diario El Universal, 2013). 

 

Corrupción 

La corrupción ha sido uno de los problemas más destacables en Venezuela durante los 

últimos años. Con un sistema jurídico que se ha puesto en duda, poderes dominados por 

ciertas parcialidades y supuestos negocios ilícitos por parte de autoridades gubernamentales, el 

tema de la corrupción ha estado siempre bajo la mirada molesta del venezolano.  

Si destacamos el concepto propuesto por la RAE sobre corrupción, conseguimos, dentro 

del ámbito del Derecho, que es: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, 

práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 

económico o de otra índole, de sus gestores.” (2014). Ahora, según informes sobre corrupción 

dados a conocer por una serie de Organizaciones No Gubernamentales, destaca la de la 

Organización Transparency International o Transparencia Internacional, con sede en 

Venezuela, cuyo informe emitido a finales de 2011, alega que Venezuela es uno de los países 

más corruptos de América Latina, ubicándose en el puesto 172, donde además posee un índice 

de 1,9 del 1 al 10 en comparación con otros países en la región. El Diario El Universal cita de 

la siguiente manera los hallazgos de dicha organización: 

 

 Los países de América Latina luchan sin unidad contra la corrupción derivada del 

narcotráfico, la máxima expresión del crimen trasnacional que padece la región, 

(…) En su Índice de Percepción de la Corrupción 2011, TI destaca que en una 

escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), Chile (7,2) ocupa el puesto 22 

entre los 183 países analizados, mientras que Venezuela (1,9) está en el vagón de 

cola con el puesto 172, afirmó Efe. (El Universal, 2012) 

 

Este es uno de los puntos que más se podrían tocar al entrar en una campaña electoral, 

tomando en cuenta como la misma corrupción es uno de los mayores problemas que vivía el 

país para el momento de la campaña electoral del 7O. Por otro lado, pareciera que la 

corrupción no cambiara entre campaña electoral y campaña electoral, o por lo menos no del 

todo, dado que según la misma Organización, para finales del año 2012, en vísperas de las 
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elecciones presidenciales contra el candidato Hugo Chávez, los niveles de corrupción seguían 

prácticamente intactos. Así informa El Nacional: 

 

Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de 

América Latina, mientras Chile y Uruguay se mantienen como líderes en 

transparencia, según un informe publicado hoy por la ONG alemana Transparencia 

Internacional (TI). La edición de 2012 del ya tradicional Índice de Percepción de la 

Corrupción (CPI) del TI ofrece un ránking regional con pocas variaciones con 

respecto a los informes de los últimos dos años. (El Nacional, 5 de Diciembre, 

2012) 

 

Considerando la información dada, para finales del 2012, luego de la campaña del 7O y 

–sin saberlo-- poco antes del proceso electoral más corto de nuestra historia republicana, los 

números que definían a Venezuela seguían siendo perjudiciales ya que, como cita el diario El 

Nacional, “en el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan 

Venezuela (19 puntos) (…)” siendo en este caso, una consideración del 1 al 100, exactamente 

la misma al 1,9 del año 2011. 

Por otro lado, el año 2013 también significó números preocupantes para la corrupción 

en Venezuela, donde un 57% de los encuestados aseguraba que en los últimos 2 años (2011 y 

2012, respectivamente) el nivel de corrupción había aumentado en gran cantidad. 

 

El contexto inmediato de las elecciones 

 

Ampliando la descripción de las campañas electorales, descritas en capítulos anteriores, 

en las cuales el candidato opositor Henrique Capriles Radonski optaba por la Presidencia de la 

República y, por lo tanto, en aquellas en las que su discurso, principal muestra del presente 

estudio, se desarrolló, resulta pertinente dedicar un apartado que contextualice, no ya 

políticamente, pues a efectos de los objetivos de la investigación se describe el ambiente 

político de manera extensa en el capítulo precedente, sino económica y socialmente, de 

manera que sea posible enmarcar y entender la trama socioeconómica y política que 

acompaña, moldea y, en alguna manera, define el discurso de los actores políticos a la hora de 

enfrentar una campaña electoral. 
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En tal sentido, cabe destacar que dicha contextualización se guiará según el orden 

cronológico en el cual tuvieron lugar las elecciones, dividiéndose, en consecuencia, en dos 

grandes bloques según la elección a analizar, es decir, comenzando con las elecciones 

presidenciales del 7 de octubre de 2012, en las que Henrique Capriles se batía electoralmente 

contra el candidato-presidente Hugo Chávez Frías, para terminar con la descripción del 

ambiente socioeconómico en el cual se desarrollaron las posteriores elecciones del 14 de abril 

de 2013, donde la figura oficialista a vencer por parte de Capriles Radonski sería esta vez el 

candidato Nicolás Maduro Moros. 

 

Las elecciones del 7 de octubre 

 

Las elecciones del 7 de octubre del año 2012 se desarrollaron dentro de un ambiente 

socioeconómico tenso, politizado y de confrontación. Como bien se mencionó en el capítulo 

anterior, dichas elecciones suponían la oportunidad histórica de la oposición venezolana de 

enfrentarse al ya reelegido presidente Chávez con un candidato elegido de manera popular por 

medio de elecciones internas primarias y con una altísima e inesperada tasa de participación. 

Por parte del bando oficial, el 7 de octubre presentaba la oportunidad de seguir consolidándose 

en el poder y de profundizar el “socialismo del siglo XXI” bajo el mando absoluto de su líder 

indiscutible Hugo Chávez Frías, por un período de seis años más. El interés en las elecciones 

venezolanas era enorme, el Centro Carter, quien había venido siguiendo los procesos 

electorales del país, estimaba una tasa de participación de, al menos, 75% del electorado el día 

de la elección (Centro Carter, 2012a). Sin embargo, no todo en el ambiente era alegría y 

optimismo, las preocupaciones sobre el sistema y procedimiento electoral, las condiciones de 

la campaña y la posibilidad de enfrentamientos violentos se encontraban en medio de todo el 

clima electorero.  

En lo que refería a las principales preocupaciones del electorado y otros sectores de la 

población con respecto al sistema electoral destaca el Centro Carter (2012a): 

 

Las principales preocupaciones esgrimidas con respecto al registro electoral 

tienen que ver con la posibilidad de que esté “inflado” y no haya sido 

suficientemente depurado (…) Si bien diversas misiones de observación 

electoral han recomendado desde hace tiempo la realización de auditorías 
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exhaustivas del registro, que cotejen los datos en dos direcciones (registro 

contra población y población contra registro), el Centro Carter no tiene 

conocimiento de tales auditoras a la fecha. De todas formas, los dos estudios 

descritos abajo abordan muchas de esas preocupaciones y nadie ha reportado 

ningún sesgo en las deficiencias de la lista. (p. 2). 

 

Además de lo anterior, existía un temor masivo al sistema de identificación mediante 

huellas dactilares, impuesto por el CNE con la finalidad de evitar el voto múltiple de un 

mismo elector o la suplantación de votantes, por considerar el mismo una forma de violentar el 

derecho al voto secreto al recopilar tu información. Sin embargo, tanto el Poder Electoral, 

como organizaciones de observadores oficiales, opositores e internacionales, así como los 

mismos candidatos presidenciales, desestimaron rotundamente dicha afirmación, asegurando, 

además, el Centro Carter luego de una profunda revisión y explicación del cifrado del proceso 

que “esta preocupación no tiene fundamento. El software de las máquinas de votación 

garantiza el secreto del voto.” (Centro Carter, 2012a, p. 6).  

 En lo que refiere a las campañas presidenciales, uno de los principales temas que 

dominaba la opinión pública y mediática, principalmente de tendencia opositora, tenía que ver 

con el uso de los recursos del Estado durante la campaña electoral. Pues, como indican López 

Maya & Lander (2012) “si bien el uso de recursos públicos y la actividad proselitista de 

funcionarios está formalmente regulada, el cumplimiento de esas disposiciones deja harto que 

desear”, agregando el Centro Carter, además, la dificultad de evaluar dicho proceso “cuando 

las contribuciones y los gastos de campaña no se dan a conocer públicamente, como es el caso 

de Venezuela” (Centro Carter, 2012b, p. 7). 

 En cuanto al gasto público por parte del presidente Chávez, el precio del petróleo en 

los mercados internacionales le proporciona al mandatario, además de generar con su 

expansión una sensación de liquidez monetaria – a expensas de una inflación en ascenso – un 

cómodo alimento para la inversión social en un Estado históricamente rentista y clientelar. En 

tal sentido, el Centro Carter (2012b) estima que los gastos del gobierno nacional se 

incrementaron en un 45% en 2012 con respecto al año anterior, tomando principal interés la 

Gran Misión Vivienda Venezuela durante la campaña. Esta misión social se basa en el 

subsidio gubernamental para la construcción de viviendas que se entregan de forma gratuita a 

personas de escasos recursos económicos inscritos en la base de datos de la misión.  
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Es interesante recalcar la manipulación gubernamental de recursos públicos con fines 

electorales al constatar que “aunque las estadísticas gubernamentales no pueden verificarse en 

forma independiente debido a la escasez de información pública, Provea (…) observó un 

aumento significativo en las actividades de la GMVV en agosto y septiembre de 2012, tanto 

en el número de casas construidas como en la distribución de certificados de propiedad” 

(Director de Provea, citado por Centro Carter, 2012b, p. 17-18). La importancia que tuvo la 

Gran Misión Vivienda Venezuela resulta innegable cuando se constata mediante respetables 

encuestas dos resultados fundamentales: en primer lugar, que “casi la mitad de la población 

venezolana está inscrita en dicha misión” (Centro Carter, 2012b, p. 18) y, en segundo lugar, 

que, según el mismo informe del Centro Carter (2012b) y la misma encuestadora consultada 

“alrededor del 85 por ciento de las personas inscritas en la GMVV señaló que votaría por 

Chávez.” (p. 18).  

Estas cifras llevan a dos conclusiones lógicas; la primera tiene que ver con el hecho de 

una población electoral profundamente agradecida por las medidas tomadas por el ejecutivo 

nacional y su discurso de “dignidad para los pobres, “que hace que quienes se sentían 

excluidos, se sientan incluidos y representados efectivamente” (Centro Carter, 2012b, p. 18), y 

que, en consecuencia, manifiesta con su voto una señal de aprobación a la gestión, mientras la 

segunda conclusión se puede inclinar más a la tendencia al voto oficialista por parte de estas 

personas que “dependen, en su gran mayoría, de esta política para mejorar su calidad de vida, 

y pueden por lo tanto albergar el temor a represalias por parte de un gobierno que ha 

demostrado su tendencia a castigar a los disidentes u opositores”, llegando entonces a “pagar 

con sus votos los beneficios que les brindaría esa política. (Centro Carter, 2012b, p. 18). En 

otra medida pre electoral, claramente electorera, el gobierno aumenta el salario mínimo dos 

meses antes del día de las elecciones. Un buen resumen de lo que precede: 

 

Con respecto a la conexión entre los niveles del gasto público y las tendencias 

electorales, se pueden extraer dos conclusiones. Primero, el gobierno ha 

convertido eficazmente el gasto fiscal en percepciones positivas de los votantes 

sobre su propia situación, la dirección del país y el rendimiento del presidente, 

todo lo cual se correlaciona altamente con el voto a favor de Chávez o del 

gobierno (Gil Yepes, 2011, p. 71-79). Segundo, el impulso del gobierno para la 

construcción del “socialismo bolivariano” ha llevado a la eliminación de 
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numerosos puestos de trabajo en el sector privado, la inflación en el sector 

público y el aumento del papel del Estado como proveedor de beneficios de 

asistencia social y concesiones privadas, todo lo cual hace a la población más 

dependiente del gobierno para su progreso material. (19-20) (…) las ventajas 

del presidente en ejercicio se elevan al máximo cuando los precios del petróleo 

son altos, como lo fue en 2012. (Centro Carter, 2012b, p. 20). 

 

 En lo que refiere al tipo de campaña del candidato-presidente, se basó en la utilización 

de slogans en los cuales Chávez era él mismo una fuente de amor, de igualdad y de progreso 

para los más pobres. Con motivo de su enfermedad y su aparente superación, elementos 

religiosos constantemente adornaban sus discursos y mítines, al mismo tiempo que la 

información sobre la misma era vaga, imprecisa y jamás oficial. No obstante, aseguran López 

Maya & Lander (2012) “a diferencia de otras campañas, en ésta la aparición física del 

Presidente en mítines y recorridos fue menor y su campaña estuvo centrada más en repartir 

recursos a través de las misiones, y su presencia en los medios y en redes sociales”, en 

consecuencia, la ausencia física del mandatario fue compensada con una fuerte presencia en 

los medios de comunicación mediante el uso de cadenas continuas, argumentando el Centro 

Carter (2012b) y siguiendo un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello que “entre el 

1º de julio y el 1º de octubre, el presidente empleó, en sus cadenas, 40 horas y 57 minutos de 

tiempo televisivo, lo que arrojó un promedio de 43 minutos diarios” (p. 24).  

 En lo que toca a la candidatura opositora, Henrique Capriles y la MUD, optimistas por 

los resultados de las elecciones primarias del partido en cuanto a niveles de participación, se 

embarcaban en una batalla desigual y marcada por el ventajismo propio de enfrentarse al 

grupo que ha mantenido el poder durante catorce años y que se ha descrito en líneas 

precedentes. En tal sentido, la primera tarea de Capriles y la Mesa de la Unidad comprendía 

establecer un ambiente de seguridad al elector en lo que refiere al temor permanente y la 

desconfianza del sector opositor ante el Poder Electoral y el sistema automatizado del voto 

descrito con anterioridad. Luego, el líder opositor y candidato debía pensar y establecer cuál 

sería el tono de su campaña y su discurso, para esta tarea, tenía la posibilidad de elegir entre la 

dicotomía discursiva conciliación – confrontación. A diferencia de su contrincante político que 

se encargó de desprestigiarlo, insultarlo y atacarlo personalmente como “parte de una 

estrategia de no-reconocimiento del candidato de la oposición como un contendiente serio” 
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(Centro Carter, 2012b, p. 22) y como bien se profundizó en el capítulo anterior, Capriles 

Radonski optó por la primera de las opciones de la dicotomía planteada, manteniendo un 

discurso de unidad, conciliación y progreso compartido. Una vez resueltos los primeros 

inconvenientes: 

 

En junio de 2012, Capriles presentó su proyecto de gestión llamado “Hay un 

camino, progreso para todos por igual”. El proyecto se presentó como un 

enfoque integrador, de sentido común, para el amplio rango de problemas 

relacionados con la calidad de vida que afectan a los venezolanos. Desde un 

punto de vista procedimental, el proyecto buscó abordar los problemas sociales 

por medio de una combinación de diálogo consultivo y participación colectiva 

por parte tanto del ciudadano común como de los expertos. (Centro Carter, 

2012b, p. 24). 

 

 No obstante que su campaña estuviera muy vinculada con políticas de izquierda del 

tipo de moderada, como las del Partido de los Trabajadores de Lula (Centro Carter, 2012b), las 

renuencias del electorado se hacían notar en las encuestas. Quizás el discurso chavista de 

desprestigio a Capriles le había establecido ante cierto sector un estereotipo de “niño burgues” 

para el candidato, pero en las primeras de cambio la credibilidad de Henrique Capriles como 

un defensor de los derechos de los más necesitados y de las políticas de izquierda que decía 

profesar se vio enormemente afectada. En tal sentido, asegura el informe del Centro Carter 

(2012b) “Capriles respondió con una propuesta para institucionalizar legalmente las misiones 

sociales, dando a conocer el 10 de septiembre un documento que describía las políticas de su 

gestión en los primeros 100 días de gobierno” (p. 25).  

Además, en la búsqueda por abarcar la totalidad de Venezuela durante su campaña, 

llevando su mensaje hasta los sitios más lejanos del país, se diseña una campaña denominada 

Casa por Casa, en la que el candidato se planteaba visitar la mayor cantidad de pueblos 

posibles y, dentro de ellos, visitar casa por casa. Así, “durante el período de campaña, Capriles 

visitó 305 pueblos y utilizó hábilmente sus habilidades interpersonales, jugando basquetbol 

con la gente local y ganándose el apodo de “El Flaco”, haciendo de esa forma que su juventud 

y vigor contrastasen con la mala salud del Presidente” (Centro Carter, 2012b, p. 25). Con esta 

campaña y con el transcurso del tiempo, las encuestas empezaban a ser esperanzadoras para el 
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candidato opositor, al punto de que ya para septiembre, “de acuerdo a Datanálisis, el margen 

de diferencia entre Capriles y Chávez disminuyó de 15 a 10 puntos (…) los encuestadores que 

trabajaban para el Comando Venezuela de Capriles, informaron que el candidato de la 

oposición avanzaba en septiembre, situándose por debajo sólo en dos puntos” (Centro Carter, 

2012b, p. 26). 

 A pesar del éxito que venía consiguiendo Capriles, dos escándalos, preparados por el 

bando oficialista, afectaron nuevamente su imagen: primero, un video difundido públicamente 

donde, según Ender Ramírez Padrino, en la versión web del diario El Nacional“, el 

parlamentario de oposición y candidato a la alcaldía del municipio Sucre, Juan Carlos Caldera 

estaría recibiendo una cantidad de dinero de parte de una figura masculina que se mantiene en 

el anonimato” (Ramírez, 2012). El hecho del presunto soborno por parte del diputado 

representó un escándalo nacional primero por pertenecer al partido de Capriles, denominado 

Primero Justicia y, luego, porque el dinero recibido supuestamente por Caldera sería utilizado 

en la campaña presidencial opositora; el segundo de los acontecimientos que marcaron un 

ligero bache en la candidatura de Capriles al manipular la opinión pública tiene que ver con la 

deserción o “salto de talanquera” por parte de políticos de oposición y su consiguiente 

afiliación a las filas del chavismo “debido al supuesto “descubrimiento” de un “documento 

secreto” que demostraba los lazos entre el proyecto de Capriles y el neo-liberalismo” (Centro 

Carter, 2012b, p.26). 

Finalmente, pese a la polarización, politización y confrontación civil, documentada a lo 

largo de los últimos años, la violencia, afortunadamente, no fue gran protagonista en las 

elecciones de octubre de 2012. En tal sentido, se debe reportar un mayor grado de violencia en 

contra del bando opositor, aumentado, según el informe del Centro Carter, hacia el mes de 

septiembre, donde se reporta que “en el incidente más grave murieron por disparos dos 

simpatizantes de Capriles que participaban en la caravana de cierre de campaña en el estado 

rural de Barinas” (Centro Carter, 2012b, p. 39). Por lo demás, el informe recoge un par de 

manifestaciones donde se escucharon detonaciones de armas de fuego, una ocasión en que el 

candidato opositor no pudo concentrarse en una barriada caraqueña por amenazas en contra su 

seguridad y tres ocasiones en que el acceso a localidades y barriadas se vio limitado por 

actividades coercitivas.  
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Las elecciones del 14 de abril  

 

Posteriormente a los resultados del 7 de octubre, y tras un proceso de campaña electoral 

que muy probablemente afectó la salud del entonces presidente Chávez, Venezuela comenzó a 

vivir las elecciones regionales celebradas el 16 de diciembre de 2012. Poco después de que 

Chávez se despide dejando “la batalla” a los candidatos regionales, su aparición en medios fue 

mucho menor. Tomando en cuenta la cuenta de Twitter del ex mandatario, @chavezcandanga, 

el día 1 de noviembre de 2012, informó: “Arrancó la campaña electoral para las 

Gobernaciones! A la ofensiva popular y una nueva victoria Revolucionaria” (Chávez, 2012), 

asimismo escribió: “En verdad que la Revolución lo que ha lanzado al campo de batalla 

electoral por las Gobernaciones, es un tremendo trabuco! Venceremos!!” (Chávez, 2012). En 

este caso, ya habría partido hacia la República de Cuba a seguir con su tratamiento debido a su 

enfermedad, y ser hasta el 8 de diciembre, 8 días antes de las votaciones, que se presentara 

ante los medios en cadena nacional para informar sobre otra intervención quirúrgica. El 

colectivo venezolano estaba constantemente atento ante la llamada o cualquier anuncio que se 

diera sobre la salud del presidente, pues, lo más probable es que viniera la posibilidad de otras 

elecciones presidenciales, para las cuales no había fecha definida, he aquí, cuando en cadena 

nacional, el presidente Chávez dice: “Les pido, de corazón, que elijan a Nicolás Maduro como 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela”. 

Luego de este anuncio, los resultados percibidos el 16 de diciembre dieron un resultado 

muy favorable al chavismo, donde es importante destacar la manera en que Capriles Radonski, 

anterior candidato presidencial, es reelecto como Gobernador del Estado Miranda con un 

51,83% de los votos, al igual que Henry Falcón en el Estado Lara quien logra un 53,87% y 

Liborio Guarulla con 55,02% en el Estado Amazonas (CNE, 2012). Si bien esto puede ser 

considerado como un golpe duro para el sector opositor debido a que solamente son 3 

gobernaciones de 23, el proceso electoral definitivo se encontraba muy cerca, pero no se sabía. 

Hugo Chávez, el 13 de octubre, nombra a Ernesto Villegas como nuevo Ministro de 

Información, donde en su cuenta de Twitter, mencionada con anterioridad, destaca: “Sigo 

informando: he designado nuevo Ministro de Comunicación e Información al periodista 

Ernesto Villegas!! Eficiencia!!!!” (Chávez, 2012), quien sería aquel que se encargaría de 

informar sobre el estado de salud del presidente Chávez, desde su partida a Cuba hasta su 
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fallecimiento. Sin embargo, vemos que ya en el mes de enero, la transparencia del gobierno 

pareciera caer en duda, pues el Centro Carter lo expone de la siguiente manera: 

 

El 9 de enero, un día antes de la fecha establecida por la constitución para el 

inicio del nuevo mandato, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió que, en 

virtud del principio de la “continuidad administrativa” el gobierno en funciones 

podía permanecer en ejercicio. Esta decisión, junto con un anuncio de la 

Vicepresidencia de que el presidente Chávez permanecería en La Habana y que 

por lo tanto no viajaría a Caracas para prestar juramento el 10 de enero de 2013, 

sugirió la gravedad absoluta del estado de salud de Chávez. Aun así, mientras 

éste se mantenía en gran parte fuera de la vista pública en un hospital cubano de 

alta seguridad, el gobierno siguió insistiendo en que el presidente estaba en 

pleno ejercicio del poder y en control de sus facultades, en consulta con sus 

ministros. (Centro Carter, 2013) 

 

El 5 de marzo, una vez se anuncia el fallecimiento de Hugo Chávez, se insta a la 

realización de un funeral de estado, en el cual asistirían varias personalidades del mundo 

político y diplomático a nivel mundial.  

 

El funeral oficial de Estado contó con una nutrida asistencia de dignatarios 

extranjeros de todo el mundo, así como con autoridades, artistas y líderes de la 

sociedad civil local. También se hizo presente una pequeña delegación de los 

Estados Unidos, compuesta por un congresista y un ex congresista, quienes 

tenían experiencia como miembros de procesos de diálogo entre los gobiernos 

de ambos países. Maduro pronunció el panegírico en el funeral de Estado, 

elogiando las contribuciones de Chávez al país y resaltando la ruta hacia el 

socialismo. Concluyó su discurso con la consigna que se transformaría luego en 

una de las consignas principales de la campaña proselitista, “Chávez vive, la 

lucha sigue”. (Centro Carter, 2013, p. 38) 

 

Una vez fallece Hugo Chávez, comienza la campaña proselitista donde se utiliza el 

slogan “Chávez vive, la lucha sigue”, dando la sensación de que el oficialismo ya estuviese 

interesado en introducir la palabra “Chávez” dentro de su discurso electoral. Los días 
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posteriores a los actos fúnebres se vieron caracterizados por la juramentación de Maduro como 

presidente interino, la posterior confirmación por parte del CNE del 14 de abril como fecha 

electoral y la -podría decirse- peregrinación para ver el féretro del fallecido presidente. 

 

Cuando el funeral y la ceremonia de juramento terminaron, el Consejo Nacional 

Electoral anunció la celebración de una elección presidencial especial a 

celebrarse el 14 de abril. De esa manera, bajo la sombra del legado político de 

Hugo Chávez, el presidente interino Nicolás Maduro, de 50 años, y el 

gobernador opositor Henrique Capriles, de 42 años, competirían en dicha 

elección para cumplir con el periodo 2013-2019, que Chávez nunca llegó a 

iniciar. (Centro Carter, 2013, p. 39) 

 

El papel de Henrique Capriles como líder opositor y la MUD dentro de la serie de 

hechos que iban ocurriendo destacó por ser un discurso más directo que el que se había 

observado. Las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo el 14 de abril parecerían tener 

un tinte diferente a las ocurridas el 7 de octubre de 2012. Henrique Capriles, luego de aceptar 

la propuesta para ser candidato a la presidencia dice: “Nicolás, yo no te voy a dejar el camino 

libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos… Nicolás no es Chávez”. El Centro 

Carter, dentro de su investigación destaca: 

 

Después de la convocatoria a elecciones por parte del CNE, la MUD nominó 

como candidato a la presidencia por parte de la oposición a Henrique Capriles. 

Tras tomarse un día para aceptar, éste anunció su decisión estrenando un nuevo 

discurso de campaña. Mediante ese discurso, Capriles buscó separar la “persona 

terrenal” de Maduro de la “figura celestial” de Chávez. Maduro, por su parte, 

inició su campaña el 11 de marzo invocando la figura del ex presidente Chávez 

como padre espiritual. Ambos discursos marcaron el carácter que asumirían 

luego los discursos de campaña. Mientras Capriles intentó en todo momento 

“aterrizar” la figura de Maduro, éste intentó presentarse ante la población como 

“conectado” en términos privilegiados con la figura magnificada de Hugo 

Chávez. (Centro Carter, 2013, p. 40) 
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Las circunstancias económicas y sociales para el país se veían afectadas desde el mes de 

enero, cuando el dólar estadounidense pasa de valer Bs. 4,30 a Bs. 6,30, representando un 

46,5% de devaluación según informó Jorge Giordani, Ministro de Planificación y Finanzas 

para el momento (Globovisión, 2013), cuestión que sirvió posteriormente para el discurso del 

candidato opositor. Por otro lado, las políticas sociales que promovería Maduro serían 

exactamente las mismas a las propuestas por Hugo Chávez en su campaña presidencial, pues 

podría pensarse que el objetivo principal, como se cita en el párrafo anterior, era mantener la 

conexión entre Nicolás Maduro como candidato y el fallecido presidente. 

Sin embargo, las propuestas realizadas por Capriles parecerían no ser muy distintas a las 

presentadas en la campaña anterior, pero destacó, durante su campaña, un discurso de ataque 

directo al candidato Maduro e igualmente mantener las políticas sociales ya existentes, 

cuestión que como se ha mencionado con anterioridad, fue prácticamente la piedra angular del 

chavismo. Además de eso, el período electoral de 10 días, la campaña más corta del país, se 

vio caracterizado por un ventajismo notable por parte del candidato oficialista y su comando 

de campaña. El Centro Carter, luego de haber montado un centro de monitoreo, definió los 

siguientes resultados: 

 

El candidato Nicolás Maduro, los miembros de su comando de campaña y sus 

seguidores registraron el mayor tiempo en la cobertura, en todos los medios 

monitoreados. En total, dicha cobertura sumó 99 horas, 22 minutos y 44 

segundos (57 por ciento). El candidato Henrique Capriles, los miembros de su 

comando de campaña y sus seguidores, por su parte, sumaron 59 horas, 22 

minutos y 1 segundo (34 por ciento). En el último lugar de la cobertura se ubicó 

el CNE, y los observadores internacionales, que totalizaron 15 horas, 46 minutos 

y 35 segundos (9 por ciento). (Centro Carter, 2013, p. 59) 

 

Además de eso es importante los resultados que demuestran cual fue la imagen otorgada 

a los candidatos durante la campaña por parte de los distintos medios de comunicación, tanto 

públicos como privados. Donde tanto Maduro como Capriles tenían una cobertura a su favor 

dependiendo de la condición del canal.  
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Con respecto al tono de la cobertura, el monitoreo encontró un 91 por ciento de 

notas positivas para el candidato Nicolás Maduro en los medios públicos. Por el 

contrario, en estos medios Capriles no tuvo ninguna nota positiva (el 91 por 

ciento de las notas registradas fueron negativas y el 9 por ciento restante 

neutra).En lo que hace a los medios privados, el candidato Henrique Capriles 

obtuvo un 60 por ciento de cobertura positiva (con un 23 por ciento negativa y 

un 17 por ciento neutra), mientras que Maduro obtuvo un 28 por ciento (con un 

54 por ciento de notas negativas y un 18 por ciento neutro). (Centro Carter, 

2013, p. 61). 

 

De igual forma, podría decirse que esta campaña electoral estuvo basada más en 

desprestigiar a Nicolás Maduro que en otra cuestión, y se puede ver en los estudios de discurso 

realizados por el mismo Centro Carter donde comparó los discursos de ambos candidatos, 

llegando a la conclusión que los temas que más abordó cada uno no representaban un debate 

político. Es interesante cómo el “debate sustantivo” se caracterizó por estar apenas en el 5,7% 

del discurso de los candidatos (Centro Carter, 2013) 

 

La sustancia de la campaña fue sumamente ligera, incluso en comparación con 

la campaña de octubre. Un análisis del contenido de los discursos de cada 

candidato durante el lanzamiento de sus campañas, el periodo oficial de 

campaña y la etapa de cierre, mostró tanto la falta de un debate sustantivo como 

la existencia de similitudes. (…) los temas más frecuentes, fueron las referencias 

a Chávez de Maduro, que comprendieron casi el 30 por ciento de los temas 

mencionados en sus discursos, y las referencias a los valores patrios, que 

comprendieron casi una cuarta parte de los temas mencionados en los discursos 

de Capriles, y más de 20 por ciento en los de Maduro. Los debates sustantivos 

constituyeron apenas el cinco y siete por ciento de los temas de discurso de cada 

candidato. (Centro Carter, 2013, p. 40) 

 

Estos resultados demuestran que los candidatos no se dedicaron a ciertamente debatir 

problemas que preocuparan del todo a la población venezolana, sin embargo, el Centro Carter 

no define a qué se refiere cuando menciona “debate sustantivo”, parecería ser todo aquel 
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problema que consternara a la población venezolana, como podría ser el caso de la 

inseguridad. 

Posteriormente a los resultados del 14 de abril, Henrique Capriles decide no aceptarlos 

debido a la cantidad de hechos que complicaron el proceso electoral. El Centro Carter cita las 

cifras dadas por el Comando Simón Bolívar, donde la cantidad de denuncias recibidas durante 

el día de la elección fueron 3200 y durante la campaña, se presentaron 220 denuncias 

referentes a violaciones a la normativa electoral vigente donde destacó la destrucción de 

propaganda electoral, la utilización de niños en propaganda electoral, así como ventajismo 

mediático. (Centro Carter, 2013). Henrique Capriles pasó de tener un discurso pacifista a uno 

frontal, donde destacaba la ausencia de Hugo Chávez. Los venezolanos estaban comenzando a 

ver un mito en el expresidente pero los problemas sociales cada vez estaban más graves. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

EL DISCURSO POLÍTICO, SUS COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y TIPOLOGÍAS 

 

En el presente capítulo se presentarán, con miras a entender la profundidad alrededor del 

análisis del discurso y, más exactamente, del discurso político, conceptos, nociones y 

fundamentaciones teóricas que servirán de base para la argumentación de la presente 

investigación. Cabe destacar dos puntos importantes: en primer lugar, dada la naturaleza 

multidimensional y multidisciplinaria del análisis del discurso, daremos cabida en el presente 

marco teórico a representantes de distintas corrientes de análisis, desde la concepción crítica, 

conocida como Análisis Crítico del Discurso, defendida, principalmente, por los aportes de 

Teun A. van Dijk y definido por el mismo autor como “un tipo de investigación analítica sobre 

el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y 

la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 

habla en el contexto social y político” (Van Dijk, 1999, p. 23), hasta posiciones menos críticas 

y más lingüísticas, según las cuales la función del discurso político, más allá de la búsqueda 

del poder en sí, recae en la persuasión del locutor, a través del uso de la argumentación y la 

retórica. 

En segundo lugar, debe destacarse el hecho de que éstas teorías por lo general – casi en 

su totalidad –, se enfocan en el discurso político de quienes detentan el poder, razón por la 

cual, muchas de las nociones han de ser amoldadas para que se adapten al campo de los 

dominados, y sobre todo, de los que institucionalmente se oponen al poder, como es el caso 

particular de Henrique Capriles Radonski. 

 

El discurso político como campo de análisis 

 

Discurrir significa, en un sentido muy general, hablar sobre algo. Discurso, a su vez, 

según la definición de la Real Academia Española, significa “razonamiento o exposición sobre 

algún tema que se lee o pronuncia en público” (RAE, 2014), y en ese sentido cualquier acto de 

alocución social podría considerarse como tal. Más exactamente Ruiz (2009), define el 
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discurso, desde un punto de vista sociológico como “cualquier práctica por la que los sujetos 

dotan de sentido a la realidad (…) Pero los discursos que tienen mayor interés para los 

sociólogos son aquellos que tienen una forma verbal, ya sea ésta oral o escrita” (p. 2). No 

obstante, si existe una rama de investigación de los discursos especializada en lo meramente 

político, ha de ser posible, en consecuencia, reconocer dichos discursos como una producción 

social y psicológica con características especiales, que los distinguen y separan, de otras 

formas de discurrir. En tal sentido, la primera pregunta relevante para una investigación que 

pretende abordar el discurso político ha de ser, entonces, ¿Qué determina que un discurso sea 

político?   

Al plantearse la misma pregunta, Eliseo Verón  proponía como respuesta  “asociar  de  

manera general el concepto de discurso político a la producción discursiva explícitamente 

articulada a las instituciones del Estado” (Verón, citado por Bermúdez, 2012, p. 145), es decir, 

aquél discurso enmarcado en el contexto de actores e instituciones que o bien ostentan el 

poder, o bien intentan hacerlo, institucionalmente, en el área de las decisiones vinculantes 

colectivas. Así, Molero (2002) continuando en la línea de Verón, asegura que: 

 

Un discurso es político en la medida en que el mensaje que transmite 

no es solamente un mensaje sobre el mundo o acerca de una situación social 

particular, sino, sobre todo, un mensaje donde se revela el poder y la 

autoridad por parte de quien lo emite. También se ha definido el discurso 

político como  la formulación (a veces  implícita) de ideales  colectivos 

expresados como tales. (p. 59). 

 

Por su parte, Haidar (2003) define el discurso político según cinco características 

específicas, la primera de las cuales guarda estrecha relación con la citada de Verón (pp. 11 – 

12): 

1.- El discurso político es producido por aparatos e instituciones especializadas, 

relacionadas con todos los tipos de poder (…) se refiere a aparatos e instituciones 

especializadas con el poder del Estado, de los partidos políticos y otras organizaciones 

sociales. 
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2.- El discurso político es producido por sujetos que presentan características 

especiales porque no todos los políticos pueden producir discursos públicos. Para esta 

característica en particular, se necesita dominar la retórica y la persuasión. 

3.- El discurso político es el que se encuentra más impregnado de la coyuntura. 

Con ella se establece una articulación orgánica (…) tan fuerte que si no la considera 

(…) queda desfasado, pierde espacio en la escena política (…) es un discurso 

camaleónico, cada vez que cambia la coyuntura, el discurso político debe cambiar. 

4.- El discurso político hiperboliza el componente polémico porque siempre se 

enfrenta con los conflictos del poder, con los conflictos sociales, etc., (…) es un 

discurso de conflicto, de lucha por el poder, que siempre está excluyendo a los 

contrincantes. 

5.- El discurso político constituye el lugar privilegiado de la producción y de la 

reproducción del poder y de la ideología. 

 

Ahora bien, antes definimos el discurso político como una práctica inminentemente 

social, es decir, que involucra la interacción de un conjunto de actores. En tal sentido, Molero 

(2002)  asegura que en el discurso político se involucran tres tipos de actores o participantes 

comprometidos en el intercambio verbal, a saber, “un yo emisor polémico (el líder) con una 

presencia explícita en la superficie textual; un tú (receptor-destinatario) también inscrito con 

una cierta insistencia, pero en menor grado en el discurso (…) [y] el oponente político del 

emisor, a veces presentado en la configuración explícita como un él o tercera persona” (p. 61). 

Así, pues, el discurso político es aquel que transcurre durante la interacción verbal entre 

una persona o grupos de personas que, perteneciendo a alguna de las estructuras o 

instituciones del poder político, dirigen un mensaje vinculante a otra persona o grupos, 

pudiendo ser esta, tanto una audiencia no política, como a un grupo político antagonista, al 

que, además, usualmente confronta o describe de manera negativa. 

Precisamente en relación con esto último, Bermúdez (2012), se refiere a la   

confrontación como una de las características típicas del discurso político, ya partir de ella 

involucra tres jurisdicciones que lo diferencia definitivamente del resto de los discursos, al 

menos en un sistema democrático, a saber, “(…)   su multidestinación  simultánea,  su  fuerte  

conciencia  interdiscursiva  y  un  conjunto  de funciones idiosincrásicas: fortalecer, persuadir 
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y polemizar” (p. 148). Así, en el caso de la primera jurisdicción, el autor propone tres 

objetivos a los cuales el discurso político está dirigido a la vez, con sus respectivos propósitos 

para cada uno: se dirige a un  destinatario positivo o prodestinatario “el receptor que comparte 

ideario, valores y objetivos con el enunciador, y conforma con él un colectivo”; luego, se 

dirige también a un destinatario negado o contradestinatario, el cual “es el tercero excluido del 

colectivo de identificación y del círculo comunicativo (…) el adversario que tendrá que 

realizar una lectura destructivas de  la palabra del comunicador”;  finalmente,  se dirige a un  

paradestinatario  “(…)  los llamados indecisos, ocupantes de la posición a la cual se dirige la 

dimensión persuasiva del texto político” (p. 148). 

En tal sentido, es a través de la estructuración del discurso en torno a esos tres 

destinatarios que puede entenderse la función propia de un discurso político, pues, según 

Verón, “El discurso político es un discurso de refuerzo respecto del prodestinatario, de 

polémica respecto del contradestinatario, y de persuasión solo en lo que concierne el 

paradestinatario” (Verón, 1987, citado por Bermúdez, 2012, p. 150) 

 

El discurso: persuasión e ideología  

 

Como bien se pudo observar en el punto anterior, el discurso se encuentra ligado muy 

fuertemente al contexto y a los marcos valorativos en el cual se emite, en tal sentido, con la 

intención de adherir militantes y votos a la su causa, el emisor de un discurso político a 

menudo utiliza la persuasión, “de la cual se vale el ser humano para modificar la actitud de los 

demás” (Las Haras & Leizaloa, 1996, p. 26), “de manera que – agregan las autoras – cuando 

un sujeto emite un discurso dirigido a otra persona, esta última adoptará como idea del 

primero  lo  que ese discurso  le  ha transmitido  (…)  conocemos el pensamiento,  la ideología 

de alguien a través de sus discursos (…)” (p. 26). Ahora bien, cuando el emisor del  discurso  

persuade,  consciente  o  inconscientemente,  lo  hace  desde  un  sistema  de creencias que 

comparte junto con otros actores sociales en su misma situación o grupo. Así, pues, como  

explica  Van  Dijk  (2005)  en  el  artículo  Ideología  y  análisis  del  discurso “las ideologías 

consisten en representaciones sociales que definen la identidad social de un grupo, es decir, 

sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia  

y reproducción” (p. 10).  
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 Verón (1980), por su parte, dirá que el concepto de ideología desde un punto de vista 

descriptivo, puede entenderse como “formaciones históricamente determinadas e 

identificables”, que al abordarse analíticamente, convierte al concepto ideológico “no en un 

tipo de discurso, sino una dimensión de todo discurso, que se enlaza entre las propiedades 

discursivas y sus condiciones de producción.” (p. 86).     

Agregando Las Haras & Leizaloa (1996) que “los discursos de los políticos se supone 

están destinados a informar al público receptor sobre su ideología, su manera de concebir la 

dirección de los asuntos del Estado, que es resultado  de su forma de concebir al mundo  (…) 

pero, además, esos políticos representan a su vez a diversas instituciones o partidos, lo que 

significa que sus discursos reflejarán asimismo la ideología de dichos partidos” (p. 27). 

Ahora bien, si la ideología es una representación o formación social histórica, entonces 

todo discurso político, ya sea de los dominados o de los que dominan, tenderá a adaptarse a 

patrón determinado cultural y socialmente bajo el cual puede ser fácilmente identificado. Es 

por esa razón, que Verón (1980), advierte que el discurso, y el poder del discurso, es un 

concepto relacional, es decir, que “sólo puede manifestarse bajo la forma de un efecto, es 

decir, bajo la forma de otra producción de sentido, de otro discurso”. En otras palabras: el 

poder de un discurso ‘A’ es un discurso ‘B’ que se manifiesta como efecto del primero” (p. 

86).      

De lo que precede, entonces, no se puede perder de vista el hecho que, a menos que el 

discurso político de oposición quiebre por completo con la cultura política de un país, por más 

que intente establecer una diferencia sustancial con aquellos que ostentan el poder, termina 

siendo sólo una imagen invertida de una misma ideología, pues, ambos discursos, el oficial y 

el dominante, son producidos dentro de la misma estructura histórica e ideológica. En otras 

palabras, “en una situación de poder, el discurso de los dominados, que se presenta como un 

discurso de oposición o de ataque dirigido contra el discurso de los dominantes, no es otra 

cosa que la inversión especular de este último” (Verón, 1980, p. 91). 

Por lo tanto, al analizar el discurso político no debe perderse de vista el contexto 

ideológico que le sirve de base y en torno al cual se estructura el discurso, pues, en el fondo, 

en las querellas electorales en los sistemas políticos democráticos se contraponen líderes cuyas 

ideas e ideales son los que se encuentran en pugna. 
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Discurso político en Venezuela 

Tal como se ha podido observar, el discurso político, al enfrentar a dos o más actores en 

la pugna por el poder, es inminentemente polémico. En entornos democráticos, al menos en 

teoría, la institucionalidad política debe encargarse de controlar y encauzar las pasiones de los 

participantes, de manera tal que sea posible el devenir continuo dentro del sistema. No 

obstante, estudios han revelado que, dado que las ideas políticas no son estáticas, sino que 

dependen de la cultura y el imaginario político de una coyuntura histórica, en Venezuela el 

discurso político ha pasado de ser tolerante e incluyente, a intolerante y violento. 

En tal sentido, Madriz (2008) asegura que en nuestro país “la violencia ha colonizado el 

actual proceso histórico (…) y ha pervertido casi todas las relaciones que regulan el ejercicio 

público del poder” (p. 105). La causa principal de dicho mal, la preeminencia que adquiriera el 

discurso político tras los sucesos del 27 de febrero de 1989, no sólo porque tales sucesos 

terminaron en sangre y desastre, sino porque nueve (9) años después el mismo comandante 

insurrecto se hiciera con la primera magistratura del país, impregnando a la sociedad en su 

conjunto de un aroma a militarismo, a batalla, a insurrección, a revolución. Muy pronto 

nuestro saludo era el militar, los niños se disfrazaban de coronel, etc. De manera que se 

observa la forma en que “cada sociedad instituye un magma de significaciones particular, un 

sistema específico de interpretación de sí misma y de lo que en ella existe y ocurre. Nada 

puede ser pensado, actuado, percibido, sentido, si no puede integrarse a este magma que 

Castoriadis llamó imaginario social” (Madriz, 2008; p. 108).  

Así, en la misma línea que la cultura política, o la ideología que examinamos 

anteriormente, “el imaginario internalizado por los miembros de la sociedad la mantiene 

integrada, facultándola para ser lo que es, para autorreproducirse al transferir a cada persona el 

conjunto de significaciones sociales que la distinguen como miembro de esa sociedad y no de 

otra.” (Madriz, 2008; p. 109. Las cursivas son del autor), siendo precisamente, en sociedades 

asimétricas, donde el imaginario que se impone es aquél de quien denota el poder.    

Ahora bien, según Madriz, la particularidad venezolana radica en que esta nueva forma 

violenta de definir a la sociedad no desplazó el imaginario democrático que se había 

construido desde 1958. Por el contrario: 
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En nombre de la verdadera democracia, la oposición venezolana lideró 

un golpe de estado el 11 de abril de 2002 así como un paro general en 

diciembre del mismo año (…) en nombre de la verdadera democracia, el 

gobierno del presidente Chávez ha mantenido en sus gabinetes ministeriales 

y en la dirección de los organismos públicos a más miembros de la Fuerza 

Armada que de la sociedad civil (…) En nombre de la verdadera democracia, 

colectivos de base del proyecto bolivariano han acosado, herido, graffiteado, 

apedreado a dirigentes, militantes, periodistas y empresas mediáticas de la 

oposición (Madriz, 2008; p. 111) 

 

Ahora bien, tal como destaca la autora, el ideal democrático tiene raíces más antiguas, 

desde la época del trienio adeco, a partir de 1945, por lo que se encarga de estudiar ese periodo 

en búsqueda de la transposición del líder decimonónico de la dictadura por el líder 

democrático moderno, bajo la figura de Rómulo Betancourt. 

Por su parte, según Álvarez & Chumaceiro (2012), en Venezuela no sólo ha coexistido 

la violencia dentro del imaginario o la cultura política democrática, sino que en los mismo 

discursos políticos la violencia y los insultos han sido una constante, pues conllevan objetivos 

específicos. En palabras de las autoras, en el discurso político “es frecuente el insulto al 

adversario o al disidente, como forma deliberada de propiciar, por un lado, el conflicto 

estratégico con el oponente y, por otro, procurar la adhesión emocional de los seguidores.” 

(Álvarez & Chumaceiro, 2012; p.1) 

Pero, ¿Qué expresa el insulto dentro del discurso político? Según Álvarez & 

Chumaceiro (2012), “El insulto es fuerte expresión de la intolerancia, es violencia encubierta 

en la palabra, es el asalto verbal a una persona, pero es también, muchas veces, estrategia 

discursiva de gran efecto”, y continúan, “con el insulto se busca no solo descalificar, agraviar 

y provocar al otro, sino incluso anularlo como interlocutor, lo que implica en algunos casos 

inhabilitarlo como actor o contrincante político” (p. 1). 

Además, si bien el insulto ha coexistido en la política venezolana desde antaño, es 

desde el arribo de Hugo Chávez a los puestos políticos más altos, imponiendo du estilo, que el 

insulto se institucionalizó (Álvarez & Chumaceiro, 2012) 

Recalcando, finalmente, que la profesora Adriana Bolívar “considera el insulto como 

parte de las estrategias de descalificación del oponente en el discurso político venezolano y 
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reconoce que es común en las campañas electorales” (Bolívar, 2001, citado por Álvarez & 

Chumaceiro, 2012; p. 3), sobre todo para destruir la imagen del adversario político.  

 

Analizar el discurso a través de sus características  

 

El discurso puede analizarse de diversas maneras según el enfoque del investigador. 

Como se dijo al inicio del capítulo, la intención de la presente investigación consiste en la 

complementación de distintos enfoques del análisis del discurso en aras de lograr una correcta 

interpretación del discurso opositor. En tal sentido, compartiendo el enfoque multidisciplinario 

de Molero en su estudio El personalismo en el discurso político venezolano, pretendemos 

analizar el discurso político de Henrique Capriles Radonski a través de la técnica del análisis 

de contenido, adaptándolo de manera tal que tome relevancia especial el componente 

semántico, “inspirado en los principios de la semántica lingüística (…) y de la lingüística 

textual” (Molero, 2002, p. 65) Así, continúa la autora: “Se toma como principio básico el 

análisis del aspecto semántico de cada discurso y luego el sentido que cada discurso adquiere 

cuando se examina a la luz del contexto social y de los interlocutores; en este caso los propios 

candidatos y el público constituido por adherentes y opositores” (p. 65) 

En cuanto a las características del discurso político a las cuales el analista, según 

Molero (2002), debe prestar atención y que se adaptan a las necesidades de la presente 

investigación, destacan cuatro esquemas analíticos inmersos dentro de lo que denomina como 

nivel lógico-conceptual, y que son: 

 

1). El líder o candidato toma como punto de apoyo o de partida el estado 

actual de la situación de la sociedad en la cual desea actuar y emite su 

opinión en relación con la misma (…) 2). El líder político ofrece un cambio a 

la situación actual (…) 3) Para lograr el cambio el discurso político ofrece 

instrumentos. Estos instrumentos a menudo se confunden con las ofertas 

electorales que debería cumplir el candidato en el caso de ganar. 4). El 

discurso político presenta como agente  de  los  procesos  de  degradación  

social  al  oponente  y como  agente de los procesos de mejoramiento social 

al emisor del discurso y al grupo político al cual éste pertenece. (Molero, 

2002, p. 66). 
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Finalmente, debe destacarse que, dentro del mismo nivel, puede examinarse el texto a 

través de los ejes temáticos o temas, los cuales ofrecen la ventaja de ayudar a constituir 

categorías que permitan recoger los diferentes tópicos desarrollados en cada discurso en un 

área específica, las cuales pueden ser económica, social, religiosa, etc. (Molero, 2002). 

 

Discurso político: tipologías y estrategias discursivas 

 

En cuanto a la tipología de los discursos políticos, según características generales, nos 

encontramos con los aportes de Las Haras & Leizaloa (1996), quienes en su intento de 

categorizar los discursos de los mandatarios nacionales desde Cipriano Castro hasta Jaime 

Lusinchi, llegaron a: 

 

1.- Demagogos: aquel que halaga al pueblo en general o a uno de los grupos 

sociales en particular (mujeres, obreros, etc.,) sin entrar a señalar si tal recurso fue 

utilizado o no como instrumento de la propia ambición política. (p. 51). 

 

2.- Personalistas: alude a las referencias en primera persona, siempre positivas, 

por parte del emisor del discurso. Se caracteriza también por loas a sus capacidades y a 

la labor por él realizada. Se trata de la exacerbación de la importancia personal por 

parte del propio orador (p. 52). Dentro del discurso personalista se encuentra la 

“autorepresentción positiva y la representación negativa del otro”  (Van Dijk, citado 

por Molero, 2002, p. 66).  

 

3.- Mesiánicos: en el que se inmiscuye el elemento mágico-religioso como 

proveedor de los dones del personaje, y no se restringe ya sólo a la emisión de 

autoalabanzas en el plano terrenal (p. 52). 

 

4.- Inconsistentes en las proposiciones: entendiendo por proponer «determinar o 

hacer propósito de ejecutar o no una cosa», y uniendo dicho concepto con una 

proposición en el ámbito de la retórica (enunciación o exposición de algo que se quiere 
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convencer y persuadir a los oyentes), las autoras consideran proposiciones a todo aquel 

señalamiento de los emisores de un discurso en los que se expresa la intención de hacer 

equis cosas durante sus respectivos periodos de gobierno, con la intención de generar 

beneficios para la población. Por su parte, el presupuesto de inconsistencia tiene que 

ver con el tipo y la calidad de la argumentación al momento de emitir las propuestas. 

Es decir, inconsistencia en las preposiciones se refiere aquí a la emisión de propuestas 

sin argumentos que la respalden, sin la debida explicación de cómo se llevará a cabo tal 

o cual asunto (p. 53).   

 

5.- Con solicitud del apoyo de todos los sectores sociales (y políticos): se trata de 

la demanda, la petición de sostén, de soporte que hace el candidato – esta última 

modificación es propia, pues, en el texto original, las autoras se refieren al gobernante 

– a todos los sectores de la sociedad para poder llevar a cabo la obra de su gobierno (p. 

62). 

6.- Consistente en las proposiciones: exactamente la opuesta al punto cuatro (4). 

Es decir, este discurso remite al ofrecimiento de explicaciones sobre cómo va a ser 

levado a cabo un proyecto, plan o medida. En este discurso se explican las medidas que 

van, o podrían, ser empleadas para el logro de las propuestas ofrecidas por el candidato 

(p. 60).  

 

En cuanto a otras tipologías ofrecidas por autores distintos, nos conseguimos con 

aquellas propuestas por Gallucci (2005) en su investigación Argumentación y funciones 

estratégicas en el discurso político venezolano: el cierre de campaña del referéndum 

revocatorio presidencial, basadas, a su vez, por un artículo de Chilton y Schäffner (2000), 

citados por Gallucci (2005), titulado Discurso y política, proponen “cuatro funciones 

estratégicas que engloban aquellos mecanismos y tácticas de orden retórico, cuya finalidad es, 

esencialmente, política: i) coerción, ii) resistencia, oposición y protesta, iii) encubrimiento iv) 

legitimación / deslegitimación.” (p. 55). Definiéndolas como: 

1.- Coerción: se manifiesta en el discurso político cuando los actores ligados al 

ejercicio del poder: a) utilizan actos de habla respaldados por sanciones legales o 

físicas (órdenes, leyes, edictos, etc.), b) disponen la prioridad de los asuntos a tratar, c) 
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colocan a los demás y a sí mismos en relaciones específicas, d) suponen realidades que 

los oyentes se ven obligados a aceptar y e) controlan el lenguaje a través de la 

intervención o la censura. (p. 55). 

 

2.- La resistencia, oposición y protesta es un tipo de función que incluye todas 

aquellas (sub)estrategias desplegadas por los opositores al poder. Según Chilton y 

Schäffner, la disidencia, por lo general, desarrolla estrategias discursivas en sentido 

contrario a las utilizadas por los poderosos (citados por Gallucci, 2005, p. 56 – 57). 

Gracias a esto, se observan medios de difusión especiales y estructuras lingüísticas 

específicas (como eslóganes y cánticos). En líneas generales, puede decirse que las 

estrategias agrupadas bajo la resistencia, oposición y protesta persiguen una doble 

finalidad; por una parte, adversar al “otro” y, por otra, obtener el apoyo de la 

comunidad (p. 56 – 57). 

 

3.- El encubrimiento (también llamado “disimulación”): se relaciona con el 

acceso y difusión de la información y, al igual que la coerción, puede materializarse de 

diversas formas: a) por medio del control cuantitativo y/o cualitativo de la información, 

b) a través de la censura y c) economizando la verdad mediante el recurso de la 

atenuación. En esta última forma de encubrimiento, la información se da en forma 

inadecuada o a medias para favorecer los intereses particulares del emisor. (p. 56). 

En la legitimación: ampliamente ligada a la coerción, puesto que comunica 

implícita o explícitamente el derecho a ser obedecidos, el emisor provee los 

argumentos necesarios para que los receptores actúen a su favor. Para poner en práctica 

esta estrategia, el emisor político cuenta con varias opciones lingüístico- discursivas: 

presentar argumentos sobre los deseos de los votantes, invocar principios ideológicos 

generales, proyectar un liderazgo carismático, alardear sobre los propios logros y 

autopresentarse positivamente. (p. 56). Y agrega, además, que, por lo general, la 

función estratégica de legitimación va unida a su contrapartida: la deslegitimación. 

Esta última consiste en presentar al “otro” y a sus ideas de forma negativa (p. 57).  
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 Por otro lado, Haidar (2003), en su ya citado libro, puntualizando en la 

“hiperbolización del componente polémico – de confrontación del discurso político – implica 

una argumentación no para el consenso sino para la refutación” (p. 30). Ofrece una lista de lo 

que denomina estrategias de refutación argumentativa con las que cuenta todo actor político 

en la lucha por alcanzar o mantener el poder y que guardan estrecha relación con las tipologías 

presentadas en líneas anteriores, dichas estrategias son: 

1.- Descalificación del opositor como sujeto, de muchos modos: de su 

representatividad, su saber, sus competencias, etc. Es una estrategia muy utilizada: “ese 

no sabe” ese es un deshonesto”, etc. (p. 30). 

2.- Descalificación de o las tesis principales del opositor – de ahora en adelante 

adversario por elección nuestra – presentando una contra tesis, o un conjunto de contra 

tesis. Un buen político debe conocer las tesis principales del contrincante para atacarlas 

con una argumentación convincente, contundente (p. 30). 

3.- Descalificación de los argumentos de las tesis principales del adversario, 

presentando refutaciones totales o parciales, de manera explícita o implícita (p. 30). 

4.- Imputación de tesis o de argumentos que el sujeto atribuye al adversario, sin 

un soporte de veracidad (p. 31). 

5.- Utilización de argumentos por distorsión: el uso de un argumento 

distorsionado, totalmente contrario a lo que se había planeado (p. 31). 

6.- Refutación por la ruptura de los silencios discursivos, de lo prohibido. 

Destacando el silencio sobre algún tema por parte del contrario, explicitándolo (p. 31). 

7.- Refutación por el silencio, pero ahora en el sentido de ignorar el discurso del 

adversario. No se silencia para otorgar, sino para ignorar y disminuir la importancia. Es 

la estrategia del silencio para ignorar la polémica (p. 31).  

8.- Reformulación de los argumentos o de las tesis contrarias a favor de la 

argumentación utilizada (p. 32). 

9.- Refutar evidenciando las contradicciones en la argumentación del adversario. 

La refutación que logra demostrar la contradicción del discurso del adversario lo 

debilita mucho y hace que pierda fuerza (p. 32). 
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10.- Refutación por argumentos de hecho: es una de las estrategias más fuertes, 

muy difícil de rebatir, y casi siempre irrefutables porque los hechos son evidencias 

muy fuertes (p. 32). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Diseño y tipo de investigación 

  

 Alvira (2000) define un diseño de investigación como “el plan global de investigación 

que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos al 

utilizar análisis previstos y objetivos”, y continúa “(…) un buen diseño de investigación es, 

ante todo, función de los objetivos fijados (…)” 

Ampliando lo anterior, Briones (1987) propone dos tipos de diseño: experimental y no 

experimental, diferenciados, según el autor, “con base en el control que puede ejercer el 

investigador sobre los diferentes aspectos y variables que componen el estudio”  (p. 20), 

agregando el autor, a propósito de los diseños no experimentales que “esos controles no están 

en manos del investigador (…) son especialmente apropiados para estudios explicativos y 

comparativos”. (pp. 20-21). 

Con respecto a lo último expuesto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), agregando 

sobre el diseño no experimental, aseguran que en ellos “no se genera ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación 

por quien la realiza (…) no se tiene control directo sobre dichas variables [independientes], ni 

se puede influir sobre ellas  porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.” (p. 149). 

De tal manera, la presente investigación, dado su objetivo principal, puede clasificarse 

según su diseño, como de tipo no experimental. Esto, debido a que aquello que nos interesa 

comprobar es si existió o no un cambio en el tipo de discurso pronunciado por el candidato 

presidencial Henrique Capriles Radonski durante la campaña electoral del 14 de abril de 2013, 

con respecto a la del 7 de octubre de 2014. En tal sentido, debido a que la variable 

fundamental, tipo de discurso, o cualquier otra variable interviniente, no puede, ni pudo ser de 

ninguna manera manipulada o controlada por los investigadores, sino que “ya sucedieron” se 

concluye que, efectivamente, la investigación responde a un diseño de tipo no experimental. 

Por su parte, vemos que “la investigación no experimental o ex post-facto es cualquier 
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investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o las condiciones” (Kerlinger, 1979, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).  

 Ahora bien, en lo que refiere al tipo de investigación, en primer lugar se debe destacar 

que, aunque la investigación tiene como objetivo analizar el discurso político de Henrique 

Capriles, pronunciado en dos momentos temporales distintos, con un margen aproximado de 

seis meses de diferencia, tales discursos ya fueron pronunciados, pertenecen al pasado y, por 

lo tanto, la aproximación al fenómeno y el levantamiento de los datos se lleva a cabo en el 

presente, en un solo momento dado en el tiempo, cumpliendo, así, con las características de 

una investigación transeccional o transversal, definida, según su alcance temporal como 

aquellas que “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 151). Así, una vez descrito el tipo de discurso, estrategias y 

características en cada uno de los períodos a considerar, se pueden establecer las 

comparaciones correspondientes y necesarias para el estudio. Se debe acotar, además, que la 

presente, derivada del diseño transversal, cumple igualmente funciones descriptivas, es decir, 

“aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio” (Salkind, 1998, citado por Bernal, 2010, p. 113) y agrega el autor: “para muchos 

expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se convierte 

en la base de otros tipos de investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de 

estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo.” (Bernal, 2010, p. 113).  

De acuerdo a la fuente de los datos, la presente investigación es de corte documental, 

esto se debe a que el material utilizado para llevar a cabo el análisis del discurso político, el 

corpus, como se conoce a la muestra en dicha metodología, provendrá, como se explicará 

posteriormente, de las transcripciones de los discursos del candidato Henrique Capriles 

Radonski, entre los periodos determinados, transmitidos a través de los medios audiovisuales 

nacionales. Así, pues, respaldamos la afirmación anterior basándonos en la definición de 

Hernández, donde una investigación documental es aquella que “depende fundamentalmente 

de la información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo 

material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o 



     

 

 

 

65 

sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento.” (Hernández, citado por Bernal, 2010, p. 111). 

 

Unidad de análisis, población y muestra 

 

 Unidad de análisis 

  

 Cuando nos referimos a la unidad de análisis hablamos, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) “en el qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o 

comunidades de estudio (…) lo cual depende del planteamiento de la investigación y de los 

alcances del estudio” (p. 172). De lo que precede, y tal como se había adelantado en el punto 

uno (1) del presente capítulo, dado que el objetivo fundamental de  investigación  supone la 

utilización de un enfoque multidimensional, semántico-pragmático, que conjugue la 

rigurosidad semántica del análisis de contenido para la recolección de los datos, y la apertura 

interpretativa del enfoque pragmático, propio del Análisis Crítico del Discurso, para 

comprobar cambios en un discurso político electoral, la unidad de análisis pertinente para la 

siguiente investigación es, precisamente, el discurso político electoral pronunciado por el (ex) 

candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. 

 

 Población 

 

 En relación con lo que precede, una vez definido el discurso electoral del (ex) 

candidato Capriles Radonski como nuestra unidad de análisis, se debe proceder a describir la 

población que tomaremos en cuenta a la hora de seleccionar los mismos. En tal sentido, dada 

la característica electoral del discurso, la población a ser tomada en cuenta es aquella 

compuesta por la totalidad de discursos políticos pronunciados por Henrique Capriles entre el 

período oficial de campaña electoral pautada por el Consejo Nacional Electoral para las 

elecciones del 7 de octubre de 2012 y las del 14 de abril de 2013. 
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Corpus 

 

Para la selección del corpus se realizó un muestro intencional, según el cual se 

eligieron los discursos que se consideraron como más emblemáticos e importantes al momento 

de comparar ambas campañas electorales. Se debe destacar, asimismo, que se tomaron 

también los discursos de aceptación de la candidatura por parte de Capriles Radonski en 

ambas ocasiones. 

Los discursos elegidos fueron, además, aquellos que contaron con cobertura nacional a 

través de los medios de comunicación, específicamente, de canales de televisión privados, y 

que, por lo tanto, se encontraban disponibles en la página web de videos Youtube. Una vez 

seleccionados y encontrados, dichos videos fueron transcritos en su totalidad por los 

investigadores para su posterior tratamiento analítico textual.  

Discursos seleccionados para analizar la campaña del 7 de octubre de 2012 

Para el análisis de los discursos pronunciados para la campaña del 7-O fueron 

seleccionados un total de cuatro (4) discursos, a saber: 

1.- Discurso de aceptación de candidatura presidencial tras las primarias de la Mesa de la 

Unidad Democrática, pronunciado en rueda de prensa en la ciudad de caracas por Henrique 

Capriles Radonski el día 12 de febrero de 2012. 

2.- Discurso de apertura de campaña electoral, pronunciado por el candidato Henrique 

Capriles Radonski el día 01 de julio de 2012, en la comunidad de Kumarakapay, Santa Elena 

de Uairén, estado Bolívar. 

3.- Discurso de cierre de campaña electoral, pronunciado por el candidato Henrique 

Capriles Radonski el día 30 de septiembre de 2012, en la Av. Bolívar del Distrito Capital. 

4.- Discurso post-resultados, pronunciado en rueda de prensa por el candidato Henrique 

Capriles Radonski el día 07 de octubre de 2012. 

Discursos seleccionados para analizar la campaña del 14 de abril de 2013 

1.- Discurso de aceptación de candidatura presidencial tras decisión consensuada entre el 

candidato y la MUD, pronunciado en rueda de prensa en la ciudad de caracas por Henrique 

Capriles Radonski el día 10 de marzo de 2013. 
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2.- Discurso de apertura de campaña electoral, pronunciado por el candidato Henrique 

Capriles Radonski el día 02 de abril de 2013, en la Av. Juncal de Maturín, estado Monagas. 

3.- Discurso de cierre de campaña electoral, pronunciado por el candidato Henrique 

Capriles Radonski el día 07 de abril de 2013, en la Av. Bolívar de Caracas. 

4.- Discurso post-resultados, pronunciado en rueda de prensa por el candidato Henrique 

Capriles Radonski el día 15 de abril de 2013. 

  

Variables: definición conceptual y operacional 

 

 Nuestra variable fundamental, el Discurso Político Electoral, la definiremos como “El 

discurso llevado a cabo por un líder político durante el período correspondiente a una campaña 

electoral y todo lo que esta incumbe, así como los discursos individuales pre-campaña y post-

elecciones que lleve a cabo el mismo bajo la figura de candidato”. De igual forma, el Discurso 

Político Electoral enmarca una serie de dimensiones que se han expuesto en capítulos 

anteriores, resumiéndose de la siguiente manera: 

 

 Dirección del discurso político: hacia quién va dirigido el discurso, puede ser hacia el 

elector, hacia el contrincante o a electores indecisos. 

 Niveles de análisis: el nivel lógico-conceptual abarca las modificaciones del discurso 

de acuerdo a la situación en la que se encuentre el candidato, asimismo enmarca los 

temas de cada discurso en el ámbito económico, social. 

  Tipología del discurso: los distintos tipo de discurso que suele utilizar un líder 

político, pudiendo ser demagogo, personalista, mesiánico, inconsistente o consistente 

en propuestas o inclusive apoyado en otros sectores de la sociedad civil. Asimismo 

puede ser coercitivo o demostrar resistencia y protesta. 

En lo referente a la definición y tipología de un discurso político electoral conciliador y 

un discurso político electoral confrontador, se debe destacar que establecer una tipología 

inequívoca y totalizadora resulta casi imposible, sobre todo en un área tan maleable como es el 

discurso. 
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Una tipología supone, según Bermúdez (2012), “como condición de posibilidad, un lugar 

común, un área de identidades, de semejanzas, que funciona como fondo sobre el cual 

distribuir los parecidos y las diferencias de las cosas” (p. 141). No obstante, aclara la autora, 

establecer tipologías inequívocas conlleva dos peligros muy frecuentes, a saber, “el riesgo que 

supone el excesivo “alisamiento”, el efecto homogeneizante (…) como si los tipos (…) 

pudieran por un momento restaurar el equilibrio perdido por la indeterminación que rige todos 

los procesos de producción de sentido.”, por un lado, y por el otro, el efecto clausura, es decir 

“los tipos tienden a ilusionarnos sobre la existencia de espacios semióticos cerrados, con unas 

normas de funcionamiento específicas.” (p. 141). 

Por tal razón, se ha decidido definir éstos discursos de una manera abierta, es decir, según 

la presencia, en mayor o menor grado, de ciertas características más o menos definitorias. 

En tal sentido, a efectos de la presente investigación, el Discurso político electoral será 

conciliador o confrontador según se acerque (conciliador), o se aleje (confrontador) en mayor 

grado a las siguientes características: 

1.- El candidato promueve el respeto, el consenso y la diplomacia. 

2.- El candidato no descalifica a su oponente. 

3.- No es un discurso frontal, ni directo. 

4.- El candidato expone, respalda y argumenta sus propuestas e ideas. 

5.- El candidato es inclusivo, en general, y con los sectores que le adversan. 

6.- Énfasis en las soluciones y no en los problemas.  

7.- No hay personalismo, ni mesianismo. 

8.- Estimula los compromisos sociales. 

9.- No hay presencia de insultos o burlas. 

 

Técnica para la recolección, procesamiento y análisis de los datos 

 

La recolección y el procesamiento de los datos necesarios para la consecución de los 

objetivos planteados en la presente investigación, se rigieron y realizaron mediante las 

herramientas metodológicas propuestas por la técnica del análisis de contenido, por 

considerarse la estrategia idónea por permitir inferir a partir de los fenómenos lingüísticos – 

expresados en el caso del discurso político electoral de manera verbal – sobre elementos de 
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orden psicológicos latentes inmersos en la pronunciación de ese discurso, pues, según Bardin 

(1977), “el análisis de contenido aporta informaciones suplementarias al lector crítico de un 

mensaje (…) [por] la función expresiva o representativa de la comunicación”, agregando que 

“en efecto, se puede plantear la hipótesis de que el mensaje expresa y representa al emisor” (p. 

103). 

Mayntz, Holm & Hübner (1993) definen el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades 

lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no 

lingüísticas de las personas y agregados sociales” (p. 198).  

Mientras que, según Bardin (1977), el análisis de contenido consiste en: 

 Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a 

obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del cometido de los mensajes, 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones 

de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes. (p. 

32. Las cursivas son del autor). 

 

En el caso específico del análisis del discurso, la autora antes citada lo define como 

aquél que tiene por objetivo “la inferencia a partir de los efectos de superficie de una 

estructura profunda: los procesos de producción (…) trata de establecer lazos entre la situación 

(condiciones de producción) en que se encuentra el sujeto y las manifestaciones semántico-

sintácticas de la superficie discursiva” (Bardin, 1977; p. 168). 

En cuanto a los pasos sugeridos por la técnica del análisis de contenido para llevar a 

cabo el proceso de agrupación y análisis de los datos obtenidos, primero debe determinarse las 

unidades de registro que serán agrupadas y analizadas, es decir, aquellos párrafos, temas, 

frases, oraciones, o y/o palabras, con las cuales se trabajará, siendo indispensable, en el 

proceso de selección, mantener el contexto en el que se está trabajando para evitar el 

subjetivismo.  

En ese sentido, dada la naturaleza de nuestro objetivo general de investigación, a saber, 

determinar si existen diferencias considerables en el discurso político electoral pronunciado 
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por el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski durante la campaña de las 

elecciones 7 de octubre de 2012, con respecto a la campaña de las elecciones del 14 de abril de 

2013, y en virtud de los objetivos específicos planteados, se decidió seleccionar como unidad 

de registro el tema, es decir, “una unidad de significación compleja, de longitud variable: su 

realidad no es de orden lingüístico, sino de orden psicológico” (M. C d’Unrug, citado por 

Bardin, 1977; p. 80). Así pues, se agruparon en las distintas categorías frases y oraciones de 

longitud y características variables, con la condición de que su inicio y final estuviera 

marcado, en todos los casos, por un punto y seguido, o por un punto y aparte.   

La selección de dicha unidad de registro se derivó, entonces, de la necesidad de 

encontrar en los discursos seleccionados aquello que Bardin (1977) concibe como núcleos de 

sentido, “que componen la comunicación y cuya presencia de aparición, podrán significar algo 

para el objetivo analítico elegido” (p. 80).   

Una vez seleccionada la unidad de registro, se procedió a la elaboración de un conjunto 

de categorías que ordenarán el material y que representan, metodológicamente, el logro o el 

fracaso de la investigación. En palabras de Mayntz, Holm & Hüber (1993), “las categorías que 

han de ordenar las unidades lingüísticas del material son un auténtico  nexo  de unión entre  las  

variables de  la  hipótesis  y  las configuraciones  lingüísticas,  que  hacen  de  indicadores  

suyos  y  sus  correspondientes valores” (p. 205). 

Bardin (1977), por su parte, define la categorización como una “operación de 

clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación 

por género (analogía), a partir de criterios previamente definidos” (p. 90).  

En cuanto al criterio de categorización, es decir, de reunión de unidades de registros en 

razón de características comunes, se optó por un criterio semántico, en función de categorías 

temáticas derivadas de dimensiones significativas del discurso, y definidas de manera tal que 

cumplieran con las tres condiciones fundamentales para la formulación de buenas categorías 

propuestas por Mayntz, Holm & Hüber (1993; p. 205), a saber:  

 

- Principio de clasificación unitario, según el cual toda serie de categorías debe 

referirse solo a una dimensión significativa; 

- Principio de exclusión, según el cual las diversas categorías deben excluirse entre sí, 

es decir, cada una de las unidades de registro debe incluirse en una sola categoría.; 
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- Principio de exhaustividad, según el cual cada unidad lingüística relativa a la 

dimensión semántica de la serie (pero no cada una de las unidades lingüísticas del texto) debe 

catalogarse en una de las categorías existentes. 

 

 A las condiciones fundamentales de los autores antes citados, podríamos 

agregarle tres (3), de las cinco (5) cualidades que toda buena categoría debe poseer según 

Bardin (1977; p. 92): 

 

- La pertinencia: una categoría adaptada al material de análisis seleccionado y 

perteneciente al cuadro teórico elegido es considerada pertinente (…) El sistema de categorías 

debe reflejar las intenciones de búsqueda, las preguntas del analista y/o corresponder a las 

características de los mensajes. 

- La objetividad y la fidelidad, es decir, que las mismas frases sean incluidas en las 

mismas categorías por dos analistas independientes protege contra la subjetividad de las 

categorías. 

- La productividad: un conjunto de categorías es productivo si proporciona resultado 

ricos: ricos en índices de inferencia, ricos en hipótesis nuevas, ricos en datos fiables.      

 

Definidas y estructuradas todas las categorías, la técnica requirió que se elaboraran un 

conjunto de reglas pertinentes que garantizaran la entrada de cada unidad de registro en las 

categorías adecuadas, es decir, “que determinen tales secuencias sintácticas de categorías y 

que pueden ser interpretadas como reflejo del comportamiento de tipo activo” (Mayntz, Holm 

& Hüber, 1993, p. 208). 

Una vez establecidas las categorías y sus reglas de inclusión (cuyas definiciones 

operativas se incluyen el capitulo siguiente), se construyó una matriz de frases, en la cual se 

distribuyeron, mediante el uso de una tabla de entrada, cada una de las unidades lingüísticas 

dentro de sus categorías correspondientes, de manera que no sólo los textos se vincularan de 

manera sencilla con las categorías elaboradas, sino que prepara la data para su posterior 

tratamiento cuantitativo e interpretación. 
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Consideraciones éticas pertinentes 

 

 En lo que refiere a las consideraciones éticas, al ser una investigación de tipo 

documental, que no trabaja directamente con personas sino con archivos audiovisuales y 

textos escritos, donde la unidad de análisis, además, no se presta a controversia alguna de tipo 

religiosa, económica o de privacidad, sino todo lo contrario, pertenece al mundo de lo político, 

de lo público y de lo relacional, las consideraciones éticas no parecieran consistir en un 

obstáculo para la investigación.  

 En tal caso, debido a la naturaleza misma de la política y el contexto electoral, 

caracterizado por la polémica, la competencia y, en algunos casos, la difamación, se podría 

considerar algún tipo de uso malintencionado por parte de un competidor, enemigo o 

simplemente alguien no simpatizante por la figura de Henrique Capriles Radonski, que, 

teniendo acceso a la investigación y sus conclusiones sobre su discurso, pueda manipular o 

tergiversar las mismas con propósitos desleales, bien sean políticos o no, en contra del mismo 

a pesar de que el objetivo fundamental de la presente investigación sea meramente académico. 
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CAPÍTULO IV 

 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

(EL RECORRIDO ANALÍTICO) 

 

 El presente capítulo se centra en la presentación de la data recolectada, siendo el 

primer elemento a considerar la matriz de frases de cada uno de los períodos electorales en 

estudio. En cuanto a su contenido y pertinencia, cabe destacar que dichas matrices contienen, 

no sólo las unidades de registro, sino también la definición operacional de cada una de las 

dimensiones utilizadas, de las categorías elaboradas, así como la especificación de cada una de 

las reglas que definen los criterios de inclusión. Una vez presentadas las matrices de frases, se 

encontrarán las tablas de resultados procedentes tanto del tratamiento estadístico de las 

categorías, como del conteo de palabras clave en los discursos. Posteriormente, se procederá a 

presentar y comparar los datos y resultados estadísticos obtenidos en cada período, para 

culminar con  el último de los pasos del recorrido analítico, a saber, la interpretación de los 

datos, o inferencia, a la luz de los distintos postulados teóricos consultados y expuestos en la 

presente investigación. 

Es importante destacar, además, para entender la matriz, y culminar con la 

presentación del método, la manera en que se codificaron las unidades lingüísticas y corpus. 

En ese sentido, se estableció, en primer lugar, una nomenclatura para cada uno de los 

discursos según el orden en que el candidato los pronunció. Así, por ejemplo: 

 

- Los discursos de aceptación de resultados se codificaron como D1, diferenciando el 

período en que se pronunciaron mediante un guión (-) y la abreviatura de la fecha. Por 

ejemplo: [D1-14A] ó [D1-7O].  

- Los discursos de apertura de campaña se codificaron como D2, diferenciando en 

consecuencia, [D2-14A] de [D2-7O] 

-Los discursos de cierre de campaña se codificaron como [D3-14A] ó [D3-7O] y; 

- Los discursos post-resultados se codificaron como [D3-14A] ó [D3-7O]. 
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Finalmente, para diferenciar entre unidades lingüísticas simplemente se agregó el 

número del párrafo antes de la codificación precedente, quedando, en definitiva, el código con 

el orden siguiente: Número de párrafo; número de discurso – campaña electoral.  

Por ejemplo, si la frase u oración se encontraba en el párrafo 3 del discurso de cierre de 

campaña del 14 de abril, la nomenclatura sería: 

 

[P3; D3-14A] 

 

 

Recolección de los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

75 

Tabla 1. Matriz de frases de los discurso políticos electorales pronunciados por Henrique Capriles Radonski durante 

la campaña presidencial del 7 de octubre de 2012 

Dimensión Sub-dimensión Categoría Sub-categoría Unidad de registro 

Política 

 

Esta dimensión 

implica toda 

aquella parte del 

discurso político 

electoral en la cual 

el candidato se 

presenta a sí 

mismo y a su 

contrincante frente 

al electorado.  

Presentación del 

candidato 

 

En esta sub-

dimensión se toma en 

cuenta toda frase que 

involucre la 

presentación de sí 

mismo efectuado por 

el candidato durante 

su discurso, ya sea 

como sujeto, mediante 

la presentación de sus 

valores o virtudes 

personales, o de la 

presentación de su 

carrera política; o 

mediante su 

presentación como 

opción política 

inclusiva, ya sea con 

respecto a la 

totalidad de los 

venezolanos, o con 

respecto a sectores 

oficialistas. 

Presentación de sí 

mismo 

 

Involucra todas 

aquellas frases u 

oraciones que 

presenten 

características del 

candidato, bien sea 

por valores o 

virtudes, o por su 

carrera política. 

Presentación de 

valores/virtudes 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas frases u 

oraciones del discurso político 

electoral en las cuales el 

candidato presenta sus valores 

y virtudes personales a los 

receptores del mensaje, bien sea 

por mención directa de sus 

valores/virtudes o por negación 

en su persona de antivalores. 

“Yo sé que hay tristeza, porque teníamos muchísima fe en que 

íbamos a lograr esta victoria, pero, bueno, para saber gana hay 

que sabe perder, y yo soy un demócrata a carta cabal.” [P11; D4-

7O] 

 

“Ayer yo estaba, ustedes saben, algunos no lo saben, yo soy una 

persona muy creyente, cristiano, católico, mariano”. [P15; D2-

7O] 

 

“Yo quiero mire, decirles a todos, yo formo parte de un nuevo 

liderazgo, yo tengo una visión distinta de cómo se deben hacer 

las cosas; yo vengo aquí, repito, a ponerme a sus servicios.”. [P7; 

D2-7O] 

 

 “Mire, yo soy lo que soy, soy una persona sencilla, soy un 

servidor público, soy una persona que amo trabajar para los 

demás, eso es lo que llena mi alma” [P16; D2-7O] 

 

“No soy persona apegada con las cosas materiales, lo espiritual 

no tiene comparación con nada.” [P16; D2-7O] 

 

“Soy un hombre creyente, creo en Dios y el tiempo de Dios es 

perfecto, pero este camino tenemos que construirlo juntos” [P8; 

D3-7O] 

 

“Quiero decirles desde aquí - yo soy una persona que habla 

desde su corazón – yo quiero decirle a todo nuestro pueblo: 

cuenten con este servidor.” [P3; D4-7O] 

 

“¡Mire! Yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber 

perder y, bueno, el pueblo… para mí la expresión del pueblo… 

del pueblo… para mí lo que el pueblo diga es sagrado y, para mí, 

la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto; nunca 

ha pasado por mi mente… hacer algo distinto a lo que el pueblo 

diga.” [P2; D4-7O] 
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“Mire, todos los procesos… yo, yo le quiero decir a todos los 

venezolanos… mire, yo soy un demócrata a carta cabal, yo no 

voy a… (Aplausos)… yo no voy, ¡Nunca voy a jugar!, ni con la 

esperanza de nuestro pueblo, nunca voy a poner a nuestro pueblo 

en zozobra” [P7; D4-7O] 

 

“Yo les digo a los venezolanos: yo no me paro aquí con medias 

tintas, yo estoy aquí para reconocer y respetar la voluntad de 

nuestro pueblo, lo que el pueblo diga para mí es sagrado; yo he 

llegado hasta acá por la voluntad de nuestro pueblo y a mí lo 

que, lo que más me apasiona de mi trabajo como servidor es 

poder ganarme la confianza de los venezolanos” [P7; D4-7O] 

 

“Yo le digo a todo nuestro pueblo que nosotros revisamos, 

hicimos todo lo que había que hacer y, bueno, yo no voy a poner 

este país… y… yo nunca voy a asumir una posición que sea 

irresponsable o que no sea lo que es, esa es, esa es mi carrera, así 

soy yo, ante todo, mi palabra, mi compromiso, la seriedad y, 

bueno, los venezolanos saben… yo puse, yo dejé el alma y me 

siento muy orgulloso de lo que construimos” [P7; D4-7O] 

 

“Yo tengo cuarenta años de edad, yo formo parte de un nuevo 

liderazgo” [P9; D4-7O] 

 

“Yo la decisión del pueblo la acato y la respeto, y mañana estoy 

trabajando, mañana estoy trabajando.” [P11; D4-7O] 

 

“Pastora, yo estoy aquí con la responsabilidad del caso, yo nunca 

he defraudado a los venezolanos y no voy a defraudar a los 

venezolanos.” [P11; D4-7O] 

 

“Ustedes saben que yo soy una persona creyente, creo, 

profundamente en Dios.” [P13; D4-7O] 

 

“yo tenía 26 años en ese momento y lo primero que pensé fue en 

Dios, soy un hombre creyente y dije: bueno, Dios, mi vocación 

de vida es servir a los demás, si tú has puesto esto en mi camino, 

yo estoy allí para asumir la responsabilidad, y asumí.” [P3; D3-

7O] 
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“Yo soy un servidor público, y creo que a lo largo de estos meses 

demostré mi compromiso con Venezuela, con los venezolanos” 

[P2; D4-7O] 

 

 

Presentación por carrera 

política 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas frases u 

oraciones del discurso político 

electoral en las cuales el 

candidato presente a los 

receptores del discurso sus 

aptitudes, preparación y 

carrera política en general. 

“Yo soy un servidor público, quienes no me conozcan sépanlo: 

soy un servidor público” [P11; D1-7O] 

 

“Yo quiero ser el primer servidor público de Venezuela, de 

Bolívar y de esta comunidad” [P7; D2-7O] 

 

 “Fui allí a representar a una generación, fui allá, además, a 

decirle a todos los venezolanos que la política se podía hacer de 

otra forma” [P3; D3-7O] 

 

 “Y como les comentaba, hace… hace bueno, un 23 de enero del 

año 1999, yo venía por esta avenida y yendo hacia el Palacio 

Federal, me informaron que si yo quería ser Presidente de la 

Cámara de Diputados” [P3; D3-7O]  

 

“Y fui el Presidente de Diputados más joven en la historia de 

nuestra democracia” [P3; D3-7O] 

 

 “Bueno, ahí vino, estuvimos en el Congreso, luchamos contra la 

corrupción, demostramos que podíamos hacer la política 

distinta” [P4; D3-7O] 

 

“Hoy estamos aquí, 13 años después, casi 14 años después, uno 

se mantiene todavía allí en Miraflores y este flaco, bueno, de allí 

del Congreso, se postuló para ser alcalde, hizo una gestión como 

alcalde, no defraudé al pueblo como alcalde.” [P4; D3-7O] 

 

 “Después me postulé para Gobernador y el pueblo me eligió 

gobernador” [P4; D3-7O] 

 

Presentación política 

inclusiva 

 

Presentación inclusiva general 

 

En esta sub-categoría se 

“Quiero, desde aquí, saludar a todos los venezolanos, a todo 

nuestro pueblo” [P2; D1-7O] 
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Esta categoría 

involucra todas 

aquellas frases que 

contengan la 

utilización de 

términos que 

incumban a todo el 

país, sin dirigirse solo 

a una audiencia 

inmediata o a un 

cúmulo de seguidores 

incluyen  todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato se dirigió o aludió 

expresamente a la totalidad del 

electorado o del país 

“Quiero agradecer a todas las personas, primero a Dios, quiero 

agradecer a todo nuestro pueblo, a todas las personas que 

salieron el día de hoy día a votar, que lo hicieron pensando en 

sus hijos, en su familia, que lo hicieron pensando en el futuro de 

Venezuela.”. [P3; D1-7O] 

 

“Ese es un compromiso que hoy asumo… con todo nuestro 

pueblo. Ese es un compromiso que hoy queremos que quede 

claro: no hay espacio para los prejuicios,  no hay espacio para los 

odios en este proyecto” [P8; D1-7O] 

 

 “Quiero, desde aquí, saludar con mucho cariño, con mucho 

afecto a todas nuestras comunidades indígenas, a todos los 

venezolanos, vivan donde vivan, piensen como piensen, desde 

aquí va un saludo con mucho respeto y mucho cariño para todos” 

[P2; D2-7O] 

 

“Quiero iniciar este recorrido por el estado que lleva el nombre, 

en este caso, el apellido de nuestro libertador. Quiero empezar 

por Bolívar, porque yo quiero que todos los venezolanos sepan 

que, para mí, Bolívar es de todos” [P4; D2-7O] 

 

“El Bolívar de todos, la comunidad de todos, la Gran Sabana de 

todos, por eso estoy hoy aquí en esta comunidad” [P4; D2-7O] 

 

“Este camino al que yo estoy convocando a todos los 

venezolanos no es mi camino, es nuestro camino, ¡porque yo 

vengo aquí a ponerme al servicio de ustedes! [P6; D2-7O] 

 

“Y en ese autobús del progreso, como dijimos durante nuestra 

caminata por toda Venezuela, en ese autobús del progreso caben 

todos ustedes, pero no los que están aquí solamente, sino los que 

me están viendo en sus hogares, que me están escuchando por la 

radio” [P11; D1-7O] 

 

“Entonces, fíjense dónde estamos arrancando esta etapa, donde 

estamos, aquí, rodeados de esta naturaleza, rodeados de ustedes, 

de nuestros indígenas, muy lejos de las grandes ciudades, aquí 

estamos. Y no quiero que ustedes olviden que yo empecé esta 

etapa de desde acá, porque yo quiero que cada uno de ustedes 
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cuando se retiren de acá, se lleven mi compromiso, mi 

compromiso con cada uno de ustedes, mi compromiso con todos 

los venezolanos, mi compromiso con el que está por allá que se 

siente olvidado, con él es mi compromiso, con todos” [P13; D2-

7O] 

 

“Y yo quiero desde aquí, desde esta comunidad, yo quiero 

decirles a todos los venezolanos, yo quiero ser el presidente de 

todos, yo quiero que este país pueda encontrarse, yo quiero que 

este país sea una gran familia” [P14; D2-7O] 

 

“¡Yo quiero tener el apoyo de todos los venezolanos!” [P14; D2-

7O] 

 

“Y he dicho y lo vuelvo a repetir hoy que arrancamos este 

camino, voy a trabajar muy fuerte, voy a hacer todo lo que haya 

que hacer para ganarme la confianza de ¡todos los venezolanos 

porque quiero ganarme la confianza de todos!, ¡yo quiero 

construir un país para todos! Yo quiero una comunidad para 

todos, pueblos para todos, estados para todos, municipios para 

todos.” [P14; D2-7O] 

 

“Y hoy, como lo he hecho en otros estados, porque ando 

recorriendo… estos últimos días he estado en 12 estados de 

nuestra Venezuela y he estado invitando a todos los venezolanos 

a que conozcan nuestro programa de gobierno” [P24; D3-7O] 

 

“Y bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del 

Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarles a todas las 

mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los 

abuelos venezolanos…” [P2; D4-7O] 

 

 “Sí, sin duda que sí, yo sigo trabajando para todos los 

venezolanos” [P11; D4-7O] 

 

“Así que hoy, desde la Gran Sabana, desde lo más lejos de 

nuestra Venezuela, ¡vengo hoy a comprometerme con los más 

olvidados! ¡Vengo hoy a comprometerme con todos los 

venezolanos, con todas las venezolanas!” [P18; D2-7O] 
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Presentación inclusiva por 

comparación con el oponente 
 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas frases u 

oraciones del discurso en las 

cuales el candidato se dirigió 

expresamente a la totalidad del 

electorado o del país, negando 

expresamente comportamientos 

sectarios atribuidos al oponente 

“No tengo prejuicios y he llegado hasta aquí porque Dios me ha 

permitido estar aquí y hoy aquí, aquí, delante de ustedes y 

delante de Dios asumo un compromiso con todos los 

venezolanos.” [P14; D2-7O] 

 

No es la hora ni de la izquierda ni de la derecha, ¡es la hora de 

Venezuela! ¡De todos los venezolanos!” [P6; D1-7O] 

 

“Y ahí le quiero decir a todos, a todo nuestro pueblo, aspiro a ser 

el presidente de todos los venezolanos, ¡De todos! Aspiro ser el 

presidente de los amarillos, de los blancos, de los verdes, de los 

azules, de los naranjas, de los… rojos, y aspiro ser el presidente 

de los que no tienen color, porque ese es el sueño que estamos 

construyendo, poder gobernar para todos” [P5; D1-7O] 

 

“Nuestra experiencia nos dice que sí se puede gobernar para 

todos, nuestra experiencia nos dice que podemos poner la mano 

y que esa mano es un compromiso” [P8; D1-7O] 

 

“Los venezolanos tenemos que encontrarnos; hoy nuestro pueblo 

habló y, al elegirnos, el mensaje es muy claro: los venezolanos 

están agotados de la confrontación, de la división”. [P10; D1-7O] 

 

“Nosotros tenemos todo para avanzar pero tenemos que unirnos; 

y no se trata de la unión de los que pensamos distinto al 

gobierno, se trata de la unión de todos los que queremos una 

Venezuela de progreso, pero de progreso para todos por igual” 

[P11; D1-7O] 

 

“Y ahí les quiero decir a todos, no tenemos que apagar la luz de 

otros para que brille nuestra luz. Esa es la Venezuela que este 

servidor sueña; esa es la Venezuela que yo los quiero invitar a 

todos a construir, con la mirada en el horizonte, la mirada como 

cuando vemos esa caída de agua del Salto Ángel, el calor, como 

cuando estamos en los Médanos de Coro,  o cuando estamos en 

la tierra de mi hermano Pablo Pérez, en el Zulia; O en esa 

tierra… de la Divina Pastora, como mi hermano Henri Falcón, 

que también está aquí con nosotros; O esa tierra como del 

Campo de Carabobo, que aquí está también nuestro hermano 

gobernador Henrique Fernando Salas Feo (…)” [P13; D1-7O] 
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 “El Bolívar de todos, el Bolívar venezolano, el Bolívar que no 

responde a una tendencia ideológica o a una forma de pensar. El 

Bolívar de todos, la comunidad de todos, la Gran Sabana de 

todos, por eso estoy hoy aquí en esta comunidad”. [P5; D2-7O] 

 

 “No tengo ataduras con ningún partido, no tengo ataduras con 

ninguna organización, tengo un solo compromiso: ¡con el pueblo 

venezolano! ¡Con todos ustedes! Porque yo creo en la unión 

superior de todos, y nadie me va a sacar de ese camino.” [P14; 

D2-7O] 

 

“¡Nosotros tenemos que entender que este país lo hacemos entre 

todos! ¡Que este país requiere el esfuerzo de todos! Y aquí no 

hay espacio, aquí no hay espacio ni para la división, ni para la 

factura, ni para el rencor” [P8; D3-7O] 

 

“Yo le he demostrado a todas las personas que yo estoy 

buscando la confianza de los venezolanos para invitarlos a 

construir una patria, esa patria es de todos, no un partido político; 

los partidos políticos son importantes y necesarios para la 

democracia, y no hay democracia sin partidos políticos, pero 

cuidado, cuidado, la democracia es pluralidad, la democracia no 

es hegemonía, la democracia no es un solo color, y yo vengo a 

ustedes en este momento histórico a invitarlos a que tengamos 

más y mejor democracia y yo me pongo al servicio de todos, no 

de una parcialidad política” [P20; D3-7O] 

 

“Hay un país que está, pues, que… tiene dos visiones, y que ser 

un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los 

venezolanos, trabajar por la solución de los problemas de todos 

los venezolanos (aplausos por cinco segundos)” [P3; D4-7O] 

 

 “No creo en divisiones, ni creo en, en grupos, yo sigo trabajando 

es para todos los venezolanos.” [P13; D4-7O] 

 

“Queremos inclusión sin exclusión” [P9; D1-7O] 

 

“Queremos ir, como lo hemos hecho en estos años en nuestro 

Estado Miranda, hemos ido casa por casa, buscando la necesidad 
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de nuestro pueblo, y tenemos un lema que yo quiero que todos 

ustedes lo hagan suyo: «hacer el bien y no mirar a quien»” [P9; 

D1-7O] 

 

 “Yo espero que los que obtuvieron hoy la victoria respeten 

profundamente al pueblo del progreso, porque, al final, yo, con 

mi vida, yo sí creo en la construcción de una sola Venezuela, y 

voy a trabajar en la construcción de una sola Venezuela” [P9; 

D4-7O] 

 

“Entonces, uno empieza a leer, bueno, ellos dicen «consolidar el 

bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 

años: la independencia», yo le digo con mucho respeto al 

candidato de gobierno, la independencia en Venezuela, mi 

hermano, no se la debemos a usted, ¡la independencia se la 

debemos a Bolívar y a los libertadores de Venezuela! Si usted se 

cree otro Bolívar, bueno usted tiene derecho, pero déjeme 

decirle: Bolívar es uno solo y es de todos, además, porque usted 

no se comporta como el presidente de todos ¡y yo sí quiero ser el 

presidente de todos, yo quiero ser el presidente amarillo, azul, y 

rojo!” [P16; D3-7O] 

 

 

Presentación inclusiva directa 

con sectores oficialistas 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen  todas aquellas frases u 

oraciones del discurso en las 

cuales el candidato se dirigió, 

directa o indirectamente, al 

electorado oficialista o a 

sectores asociados al 

gobierno/oponente 

“Y quiero agradecer, especialmente, y con una palabra de 

respeto, de compromiso, a todos los miembros de nuestra Fuerza 

Armada Nacional que participaron el día de hoy en ser garantes 

de este proceso democrático, plural, del cual hay un sólo 

resultado” [P3; D1-7O] 

 

“Yo lo que sí quiero decirle a cada uno de ustedes, piensen de 

una forma o piensen de la otra, ¡vamos a estar mejor! ¡Porque 

Venezuela merece estar mejor!” [P6; D2-7O] 

 

“Yo quiero agradecerle, profundamente, a los más de seis 

millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza 

(aplausos por 16 segundos), que hoy… que hoy, probablemente, 

a esta hora sienten… tristeza, yo les digo, como lo hice en, en 

toda esta campaña, en todo este recorrido… nosotros iniciamos 

la construcción de un camino, y ahí está; ahí están más de seis 

millones de personas que están buscando un mejor futuro, yo 
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quiero decirle a esos más de seis millones de venezolanos que 

cuentan conmigo, que yo estoy a su servicio, pero también 

quiero decirle a los… otros venezolanos, que votaron por una 

opción distinta, que también cuentan conmigo (aplausos por 7 

segundos)” [P3; D4-7O] 

 

“Tengan la plena seguridad que yo no voy a dejar solo a ningún 

venezolano, a los que hoy me apoyaron y, también, a los que hoy 

apoyaron otra opción.” [P5; D4-7O] 

 

“Logré la confianza de millones de venezolanos, seguiré 

trabajando para construir ese camino que quieren los 

venezolanos que hoy le han dado la confianza, nuevamente, a 

una gestión de gobierno que lleva muchos años.” [P7; D4-7O] 

 

 “Y le quiero decir a todos, y le quiero decir a los seguidores de 

este proyecto, (…) voy a trabajar con toda la energía que tengo, 

con todo el esfuerzo, para ganarme su confianza, ¡porque quiero 

ganarme la confianza de todos los venezolanos! [P8; D1-7O]  

 

Presentación del 

oponente y/o su 

séquito 

 

En esta sub-

dimensión encajan 

todas aquellas frases 

u oraciones que 

presenten al 

oponente, bien sea 

descalificándolo o no.  

Presentación sin 

descalificación 

 

Involucra todas las 

frases que incluyan 

presentación o 

mención del oponente 

sin emitir 

descalificación 

alguna. 

Presentación sin 

descalificación 

 

Involucra todas las frases que 

incluyan presentación o 

mención del oponente sin emitir 

descalificación alguna. 

 

 

“Mire, hace muchos años ya, porque han pasado 14 años, andaba 

una persona recorriendo las calles, los pueblos de Venezuela, 

llevando un mensaje de esperanza, llevando un mensaje que 

probablemente muchos de ustedes lo tomaron, muchos de 

ustedes le dieron el apoyo, nuestro pueblo le dio el apoyo; 14 

años después hagamos un balance, toca 14 años después que 

hagamos un balance, toca 14 años pensar si estamos mejor, si 

estamos en el mismo sitio, o estamos peor, yo ese juicio se lo 

dejo a cada venezolano” [P6; D2-7O] 

 

“Porque cuando uno recorre los cerros de Caracas, cuando uno 

recorre como hemos recorrido toda nuestra Venezuela, era 

imposible que este país no reaccionara hace unos años atrás, era 

imposible. Un modelo que fracasó, que implosionó, y ahí surgió 

ese liderazgo, un liderazgo para sembrarle expectativa y 

esperanza a nuestro pueblo” [P3; D3-7O] 

 

“Ese fue el año de la constituyente, ese fue un año que nuestro 

pueblo le dio la oportunidad a este gobierno, de elaborar un 
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nuevo… una nueva carta magna, de elaborar un nuevo modelo 

político para nuestra Venezuela” [P4; D3-7O] 

 

“Después de 13 años, casi 14 años en el gobierno, hagamos el 

balance; mi querido pueblo, haga el balance” [P6; D3-7O] 

 

“Recuerdo, bueno, me juramenté… y en ese momento también 

había ganado las elecciones un hombre, en ese momento joven, 

un hombre que representaba la esperanza, un hombre que fue 

consecuencia de un modelo que fracasó” [P3; D3-7O] 

 

Y, quiero, también, felicitar al candidato… al Presidente de la 

República, quiero, desde aquí, mandarle nuestra felicitación, y le 

quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de 

nuestro pueblo el día de hoy.” [P3; D4-7O] 

 

Descalificación 

indirecta del 

oponente como 

sujeto 

 

En esta categoría se 

incluyen todas las 

frases u oraciones en 

las cuales el 

candidato, sin aludir 

directamente al 

oponente y/o a su 

séquito, es decir, sin 

decir su(s) nombre(s), 

apodos, e incluso, sin 

nombrarlo(s) en 

absoluto, lo(s) 

descalifica como 

sujeto(s), ya sea por 

su representatividad, 

su saber, su carácter, 

sus defectos, etc. 

Alta descalificación indirecta 

como sujeto 

 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas frases 

en las cuales el candidato, sin 

aludir directamente al oponente 

(o séquito), es decir, sin 

pronunciar su(s) nombre(s), 

lo(s) descalifica indirectamente 

utilizando calificativos 

asociados a él/ellos. 

“Y hoy estamos, 13 años, nos volvemos a encontrar, los mismos 

que nos encontramos hace trece años, nos volvemos a encontrar; 

y yo le digo al pueblo de Venezuela, ustedes juzguen quién está 

en el proceso de cambio y quién se enfermó en el poder ¡porque 

el que hoy está en Miraflores, defraudó al pueblo venezolano! 

[P4; D3-7O] 

 

“Mire, entonces uno dice: bueno, todas estas promesas, déjeme 

ver entonces cuál es el programa de gobierno del candidato que 

lleva 14 años, que quiere seguir prometiendo cosas, ofreciendo 

cosas, y bueno, yo le pedí a algunos amigos míos, hermanos del 

partido oficial, le dije: “hermanito, mándame, yo quiero que tú 

me mandes el tríptico del candidato del gobierno” y como lo he 

dicho en todos los pueblos, y lo quiero decir hoy en Caracas: que 

nadie se confunda, una cosa es creerse el corazón de la patria y 

otra cosa muy distinta ¡es llevar a la patria en el corazón!” [P15; 

D3-7O] 

 

“Entonces yo digo, bueno, todas las ofertas, yo he ido a pueblos 

que no los visitan en años, en varios estados: «bueno, mira 

Capriles, bienvenido, aquí nosotros no hemos recibido un 

candidato en muchos años; al candidato del gobierno nunca lo 

hemos visto».” [P16; D3-7O] 

 



     

 

 

 

85 

 “Entonces, volviendo con este tema del socialismo, bueno, a mí 

me quedó muy claro el otro día como le debió haber quedado 

claro a ustedes, a todo nuestro pueblo, que el candidato del 

gobierno el otro día fue, bueno, más claro no canta un gallo. El 

dijo que aquí no importan las viviendas, que no importan si se va 

la luz, que no importa si las calles están destruidas, que no 

importa si usted no tiene empleo, que no importa si usted está 

mal, que aquí lo único que importa es la revolución; yo le quiero 

decir al candidato del gobierno a siete días de las elecciones: 

¡aquí lo único que importa es el pueblo de Venezuela!” [P19; 

D3-7O] 

 

Baja descalificación indirecta 

como sujeto 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen  todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato, sin aludir 

directamente al oponente y/o su 

séquito, y en este caso 

específico, sin nombrarlo(s) 

mediante calificativos en 

absoluto, lo(s) descalifica como 

sujeto(s) 

 

Nota: se diferencia de la sub-

categoría “Alta descalificación 

indirecta por crítica a la gestión 

de gobierno” en la medida en 

que dentro de esta sub-

categoría las descalificaciones,  

menosprecios, defectos, etc., 

atribuidos al oponente y/o su 

séquito no tienen nada que ver 

(o pudiesen presentarse en los 

sujetos independientemente 

de/o) a su accionar dentro de la 

gestión pública. En ese sentido, 

es más personal que 

Hablando sobre la contienda electoral: “Y el 8 de octubre no hay 

pueblo derrotado, ¡los derrotados van a ser los violentos!” [P2; 

D3-7O] 

 

 (…) Yo estaba muy joven cuando me tocó estar allí en una 

tribuna, donde a una persona le tomaron juramento… y juró; y su 

propuesta era hacer el cambio de la Constitución, y nuestro 

pueblo le dio la confianza, le dio el poder, el poder –  por cierto 

que es un préstamo, eso no es de uno – y le dio la confianza, y se 

aprobó una nueva Constitución, y se dijo que esa Constitución 

era la mejor Constitución del mundo, que teníamos una 

Constitución para 100 años, y siete años después quisieron 

reformarla, porque agarraron otro camino, porque quisieron ver 

el poder, no para servir, sino para ser servido. [P12; D1-7O] 

 

 “Hay un Bolívar que nos dijo a todos en una de sus prédicas, nos 

dijo: «nada es más dañino que una persona que esté muchos años 

en el poder porque se acostumbra a mandar y el pueblo a 

obedecer»; y de allí surge la tiranía, el abuso… todo lo que hoy 

estamos viviendo” [P4; D2-7O] 

 

 “Y cuando yo veo allí, yo digo… cónchale vale, quienes tienen 

el poder, ahora es utilizar a cada una de las personas; utilizarlas 

para un solo fin, porque el que está en el poder, solamente le 

interesa algo: es quedarse en el poder, es estar allí para que el 

país esté a su servicio” [P7; D2-7O] 

 

“Lo venía conversando en nuestra visita al Amazonas, ¿Qué pasó 
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institucional.   que no le hemos dado las tierras a nuestros indígenas? Y… 

¿ustedes saben qué pasó? Que los indígenas dijeron: «bueno, no 

nos vamos a dejar chantajear porque nosotros estamos aquí para 

mejorar nuestras familias, para mejorar nuestra vida’, no para ir a 

hacerle aplausos ni bitores a una persona” [P8; D2-7O] 

 

 “¡Hermanas, hermanos, la Batalla de Carabobo se celebró en 

1821 y le debemos la independencia a nuestros próceres, a 

Bolívar, a Miranda, a Sucre, bueno, hagamos la lista! Y no a los 

que hoy están en el gobierno” [P10; D2-7O] 

 

Y yo decía «pero Señor, Señor, será que tú no les has dado, será 

que al luz ya no llega, esa luz, la luz espiritual, ¿será que ya no 

llega a esas personas que gobiernan?» Yo creo que la perdieron 

en el camino. [P8; D2-7O] 

 

“La vida es más fácil para los que tienen el poder pero la vida es 

más difícil para ustedes.” [P17; D2-7O] 

 

 

“Nuestro pueblo está cansado de la violencia, de la división, de 

la confrontación, no tenían por qué caer ayer esos tres jóvenes, 

producto de la intolerancia de algunos.” [P2; D3-7O] 

 

Descalificación 

indirecta por 

comparación 

 

En esta categoría se 

incluyen todas 

aquellas frases en las 

cuales el candidato, 

sin aludir 

directamente al 

oponente y su séquito, 

es decir, sin 

pronunciar sus 

nombres, apodos, e 

incluso sin 

nombrarlos en 

Alta descalificación indirecta 

por comparación 

 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen  todas aquellas en las 

cuales el candidato 

descalificara a su oponente y/o 

séquito utilizando algún 

calificativo o sustantivo 

asociado a él/ellos, para luego 

compararse o tomar una 

posición contraria.      

 

 

“¿Les decimos que salgan a defender un proyecto político, que 

salgan a defender un partido político? No, aquí tenemos que 

decirles a todos ustedes: tenemos los recursos, tenemos el talento 

humano, nos hace falta un buen gobierno, ¡y a partir del 7 de 

Octubre, tendremos un buen gobierno!” [P9; D3-70] 

 

“Entonces uno dice, bueno, yo quiero saber cuáles son las 

propuestas porque en todos los países uno ve que son debates de 

propuestas, este gobierno no propone, insulta; y cada día más 

cerca de las elecciones aumentan sus insultos, pero como uno no 

anda en esa, porque un país no se construye con insultos, ni con 

groserías, ni ofendiendo a otro que piense distinto a uno, 

entonces yo digo: bueno, voy a revisar el programa de gobierno, 

entonces uno ve las propuestas, uno piensa, propuestas de 

Caracas, dónde están aquí… ¿aquí están las propuestas de 
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absoluto, lo(s) 

descalifica, para 

luego compararse con 

él/ellos o tomar una 

posición distinta 

 

NOTA: Mientras en 

la oración o frase 

haya una 

descalificación y 

posteriormente una 

comparación o toma 

de posición, se 

incluye en la siguiente 

categoría, 

independientemente 

de si la 

descalificación es en 

contra de una 

persona o de la 

gestión de gobierno.   

Caracas?” [P16; D3-7O] 

 

 “Aquí hay dos opciones, aquí hay una opción que ya la 

conocemos, que lleva 14 años en el poder, que ya se agotó, que 

ya se desgastó, y aquí hay otra opción que viene a decirles ¡que 

los problemas de ustedes tienen solución y vengo a asumir ese 

compromiso!” [P24; D3-7O] 

 

“Y coincidimos, y recuerdo que había en ese año muchas 

personas que me tildaban a mí de estar en el gobierno yo les 

decía que no, que yo estaba con el proceso de cambios, que yo 

venía a ser un instrumento para que ese proceso de cambios en 

nuestro pueblo se diera” [P3; D3-7O] 

 

“Dios nos dio todo a los venezolanos, lo que nos falta es un buen 

gobierno y les vamos a ofrecer… le vamos a ofrecer a todos los 

venezolanos un buen gobierno, compromiso, sellar la palabra del 

compromiso” [P3; D2-7O] 

 

“Dios nos dio las reservas de petróleo más importantes de todo el 

planeta y tenemos a nuestro pueblo que le niegan la gasolina, 

horas para echar combustible y yo le decía «Andrés esa realidad 

tenemos que cambiarla, hasta cuando el gobierno va a seguir 

atropellando»” [P8; D2-7O] 

 

Baja descalificación indirecta 

por comparación 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas  frases 

en las cuales el candidato 

descalifica por comparación a 

su oponente y/o su séquito, lo 

hace de manera indirecta y 

sutil, es decir sin pronunciar 

calificativo o sustantivo alguno 

atribuible a ninguno de ellos o 

al gobierno antes de 

compararse o tomar una 

posición contraria. 

“Cuando yo veo este programa de gobierno no tengo ninguna 

duda, aquí tienen un programa de hace 100 años, ¿Nosotros 

queremos volver al pasado? No, ¿Nosotros queremos cambiar el 

presente? Sí, Nosotros queremos es el futuro ¡y llegó la hora del 

futuro!” [P23; D3-7O] 

 

“Yo respeto profundamente al pueblo oficialista, yo sí lo 

respeto.” [P9; D4-7O] 

 

“Este camino no se trata de mí, este camino se trata de cada uno 

de ustedes, yo soy un instrumento de ustedes, no pretenderé 

nunca ser un Mesías” [P8; D3-7O] 

 

“Llegamos al extremo, imagínense ustedes ¿Cómo se le va a 

decir a nuestro pueblo que aquí no importa si a usted lo atracan, 
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que aquí no importa si usted no vive bien, que lo único que 

importa es un proyecto político? Pues, no, aquí lo que tenemos es 

que construir un país” [P20; D3-7O] 

 

“Yo quiero decirle a nuestro pueblo en Barinas, a sus familiares, 

a todos, a esos ángeles que están en el cielo: ¡El 7 de octubre 

nosotros vamos a derrotar la violencia en Venezuela!” [P2; D3-

7O] 

 

“No quiero ser líder del mundo, quiero ser líder de Venezuela; 

Así que nadie se equivoque, no va a haber presión, ni chantaje, ni 

obstáculo, ni ninguna obscuridad que pueda detener esta luz que 

estamos encendiendo” [P15; D1-7O] 

 

“Yo quiero ir a lo más distante, a esas comunidades olvidadas; 

allí donde, bueno, pareciera para algunos que esto no fuera parte 

de nuestro territorio” [P4; D2-7O] 

 

“Yo no estoy aquí para imponerle una decisión, yo estoy aquí 

para respetarlo.” [P8; D2-7O] 

 

 “Yo no vine aquí a pelear con nadie; algunos plantean una 

batalla, algunos plantean que hoy arranca una batalla” [P10; D2-

7O] 

 

  

 “Yo les quiero pedir a todos que tengamos altura, respeto… 

nosotros no andamos por allí ni ofendiendo, ni insultando, ni 

dividiendo a las personas, nosotros andamos llevando propuestas 

por todos lados” [P14; D2-7O] 

 

“Y yo quiero que ustedes sepan, mire yo he puesto mi vida para 

esto, pero mi vida no es para que ustedes me sirvan a mí; los que 

hoy tienen el poder no van a donde está el pueblo, le movilizan 

el pueblo a donde va esa persona, muchos obligados, muchos 

presionados porque las propuestas del gobierno se resumen en 

tres cosas: amenazas, insultos y miedo parejo.” [P16; D2-7O] 

 

“Entonces, esta elección se trata de decidir entre este presente de 

estancamiento, de violencia, de división, de confrontación, por 



     

 

 

 

89 

un futuro mejor para todos, de seguridad, de empleo, de que aquí 

nadie pase las dificultades que hoy están pasando.” [P17; D2-

7O] 

 

“¿Qué le podemos decir hoy a las madres que enterraron a sus 

hijos? ¿Qué les decimos, «la función debe continuar»? No” [P6; 

D3-7O] 

 

“Un país con tantos recursos, que a veces a los muertos hay que 

montarlos en cualquier vehículo que consigue en el camino 

porque no hay ni siquiera las furgonetas para poder retirar el 

cadáver, ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a los que sufren la 

violencia? ¿Qué le decimos a los que viven en los barrios de 

Caracas y que sienten miedo? ¿Qué le decimos a las madres que 

sienten miedo cuando sus hijos salen a las calles y no saben si 

van a regresar? ¡¿Saben qué le decimos?! ¡Hay un camino!” [P7; 

D3-7O] 

 

“La época del odio, ¡a partir del 7 de Octubre queda enterrada en 

Venezuela!” [P8; D3-7O] 

 

 “¿Qué decimos de todas las carreteras destruidas, de los 

accidentes, de los puentes que se caen, de las explosiones en 

nuestra industria petrolera?, ¿qué decimos de todos los 

problemas? Y ahí le quiero pedir encarecidamente, esto se trata 

de hacer un balance, esto se trata que cada quien decida qué vida 

quiere tener, si está conforme con la vida que tiene hoy o quiere 

una mejor vida” [P11; D3-7O] 

 

“Y yo estoy convencido que todos queremos una mejor vida, así 

que aquí nadie puede tener miedo, aquí lo único que le tenemos 

que tener miedo es a seguir estancados en un país con violencia 

como el que hoy tenemos, ¡y el 7 de Octubre tenemos que vencer 

el miedo! Y no solamente vencer el miedo, también vencer las 

promesas” [P11; D3-7O] 

 

“Mire, mi hermano, cómo le han metido coba a nuestro pueblo, 

pero nuestro pueblo es tan noble que todavía le da el beneficio de 

la duda a eso, porque nuestro pueblo quiere vivir mejor y nadie 

ha venido a decirle a nuestro pueblo la verdad y a asumir el 
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compromiso, y para eso estoy yo hoy aquí, para asumir un 

compromiso con todos los venezolanos, para decirle a los 

venezolanos que la palabra tiene que valer todo” [P11; D3-7O] 

 

“Todavía, bueno, eso fue en un Aló Presidente, y en Septiembre 

del año 2009 dijeron que ahora va a ser para el año 2013, ¿quién 

puede creer si después de 5 años no cumplieron, van a hacerlo en 

los próximos seis años? Le digo a nuestro pueblo: ¡No más coba, 

no más cháchara!” [P13; D3-7O] 

 

 “Y mire esta última, mire esta última: “preservar la vida en el 

planeta y salvar a la especie humana” ¿y quién nos salva a 

nosotros? Salvar la especie humana… y todavía dice, nosotros 

somos absolutamente solidarios con las luchas que se den en el 

mundo, por la reivindicación, por el respeto de los derechos 

humanos, por la paz en el mundo, sí… pero primero ocupémonos 

de la casa, ese tiene que ser el compromiso.” [P22; D3-7O] 

 

 “Donde más de seis millones pensamos que pueden estar mucho 

mejor, que los problemas de los venezolanos pueden tener 

solución, que el país, que el futuro pudiera ser mucho mejor… 

pero, bueno, el pueblo se expresó y, para mí, lo que el pueblo 

diga eso es santa palabra.” [P7; D4-7O] 

 

 “Que sepan todos los venezolanos que viven en una vivienda de 

cartón, de latón; a todos los jóvenes que están fuera del sistema 

escolar, a todos los que no les alcanza sus salarios, a todos los 

venezolanos que no tienen, hoy, un empleo digno, a todos los 

que, todos los venezolanos que sueñan con una Venezuela mejor, 

que hoy, de repente, piensan que ese objetivo se perdió, les digo, 

para nada, nosotros sabemos que, más temprano que tarde, los 

venezolanos vamos a tener frente a nosotros una opción para 

poder tener un futuro mejor.” [P13; D4-7O] 

 

 “Este proyecto representa el futuro, tenemos un país en crisis” 

[P8; D1-7O] 
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Descalificación por 

críticas a la gestión 

de gobierno 

 

En esta categoría se 

incluyen  aquellas 

frases u oraciones 

donde el candidato 

descalificara al 

oponente mediante la 

crítica a la gestión del 

gobierno oficial al 

que representaba. 

Alta descalificación indirecta 

por crítica a la gestión de 

gobierno 

 

Esta sub-categoría incluye 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato  descalificara al 

oponente mediante la crítica a 

la gestión del gobierno oficial al 

que representaba, utilizando ya 

fuera algún nombre con el cual 

se conociera al gobierno, 

nombre de alguna institución o 

algún sustantivo que denotara 

institución política o pública 

“En nuestro recorrido por Venezuela lo que hemos visto  es un 

país en crisis, un gobierno que se dedica sólo a hacer política,  un 

gobierno que pretende elegir a los venezolanos por un color 

político” [P8; D1-7O] 

 

“Sigo, bueno, fíjense: «continuar construyendo el socialismo del 

s. XXI en Venezuela». Yo preguntaría: ¿Qué ha hecho el 

socialismo del s. XXI por Caracas? Hay algo que yo tengo que 

reconocer que está haciendo a última hora: construyendo 

viviendas, pero ¿Ustedes saben qué no está haciendo? He 

hablado con muchas de las personas, ese es el problema de este 

gobierno, que la soberbia no lo deja ver, la prepotencia de creer 

que los venezolanos estamos al servicio de una persona cuando 

tiene que ser al revés, todas esas viviendas que se están 

entregando no le entrega título de propiedad a esa persona” [P18; 

D3-7O] 

 

 “Hemos visto con estos ojos como se excluye a alguien porque 

diga algo que piensa, hemos visto con estos ojos como el 

recurso, nuestro petróleo, se asigna en función del carnet de un 

partido”. [P10; D1-7O] 

 

“Después, decía, fíjense la gasolina, veníamos para acá y yo 

decía «oye, ustedes se imaginan…» nuestros mineros, por 

ejemplo, tenemos reservas… Dios nos dio, fíjense todas las 

posibilidades que nos dio Dios, y yo decía, bueno, imagínense al 

gobierno atropellando a los mineros, obligándoles que se 

inscriban en un partido; dándole, además, nuestras minas a 

personas de otros países.” [P8; D2-7O] 

 

 

“Y ahí es donde les digo a todos ustedes, pero especialmente 

mujeres, hombres, que hoy todavía, bueno, los indecisos, los que 

hoy todavía creen en este proyecto de gobierno, pero saben que 

las cosas no van bien” [P5; D3-7O] 

 

“Y usted, por ejemplo, piense, mis hermanos ¿cómo estamos hoy 

en materia de seguridad? ¿Cuántos venezolanos han perdido la 

vida en los últimos 14 años? Un gobierno que le prometió a los 

venezolanos, hace 14 años, que se iba a acabar la violencia, la 
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multiplicaron por 5.” [P6; D3-7O] 

 

“¿Qué decimos de todos los problemas? Cuántos problemas no 

hay hoy, mire, le vengo a decir algo: Caracas no se le va la luz, 

Caracas tiene esa suerte, pero la mayor parte de nuestra 

Venezuela son apagones todos los días; el Gobierno no le quita 

la luz a Caracas porque debe ser que le tiene temor a Caracas, 

pero le quita luz a todos los pueblos de Venezuela.” [P10; D3-

7O] 

 

“Bueno, todos los planes de seguridad que van en la ciudad de 

Caracas, ¿quién puede creerle a este gobierno después de 19 

planes de seguridad, que en los próximos 6 años ahora sí nos van 

a dar seguridad? No pudieron con la violencia, no tuvieron la 

voluntad, y cuando eso pasa ¡ustedes tienen el poder de 

cambiar!” [P12; D3-7O] 

 

“Mire, símbolo de la desidia y del fracaso de este gobierno, esa 

torre de Parque Central lleva, lleva… van a cumplir casi 8 años 

reparando esa torre, ¿En cuántos años se construyó esa torre? 

Con el tiempo que han llevado, que todavía no la terminan, les 

aseguro que se hubiese construido dos torres más, mi hermano.” 

[P14; D3-7O] 

 

“Entonces el gobierno nos habla de independencia, y yo digo, 

bueno, independencia, ¿Cómo podemos hablar nosotros de 

independencia, por ejemplo…? Que uno viene y ve aquí atrás de 

mí, aquí en las Torres de El Silencio, en edificios públicos, que 

están llenos de personas que perdieron su vivienda, llevan más 

de 2 años esperando por una vivienda” [P17; D3-7O] 

 

“Yo estaba viendo esta mañana la lista de regalos del gobierno, 

oye, es impresionante. ¿Usted sabe cuánto ha regalado el 

gobierno en los últimos años? Dinero de ustedes, del pueblo.” 

[P21; D3-7O] 

 

“Mire, el gobierno ha regalado 259.000 millones de Bs. F. pero 

fíjese, yo veía, fíjense esto, mire esto porque esto es, bueno, aquí 

uno ve las contradicciones, la cháchara, la coba y pura 

contradicción; mire, pagaron 430.000 BsF «estudio para la 
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limpieza del río Hudson en la ciudad de Nueva York», allá en el 

Imperio; mire esta, «donación al Grupo Musical Puerto Rican 

Salsa Member» 430.000 bolívares para eso. ¿Será que eso lo 

trajeron aquí a que bailáramos?; mire, «Reforma de una refinería 

en Jamaica» 423 millones de bolívares fuertes; «créditos para 

recuperar empresas de vidrios, cauchos y cueros en Uruguay», 

21 millones de bolívares fuertes, ¿Cuántos no están aquí, 

emprendedores, cuántos de los que tienen un negocio de perro-

calientes que yo vi en el camino que está esperando un crédito 

para comprar un carro para que crezca su actividad económica? 

Bueno, los créditos se van, en este caso, fíjese… Uruguay; Mire, 

«patrocinar el desfile de samba en el carnaval de Río de Janeiro» 

4 millones de bolívares.” [P21; D3-7O] 

 

“Todo esto, uno ve, fíjense este, escuchen este: donación de 100 

millones de dólares a la casa presidencial de Honduras… mire, 

aquí no se trata si usted es de una ideología o usted es de otra, 

este un gobierno que se dice de «izquierda», profundamente 

retrógrado.” [P21; D3-7O] 

 

“Sigo… fíjese en Caracas, bueno mire esta, seguimos, ya ustedes 

tienen claro lo de la revolución, la revolución es luz para afuera, 

oscuridad en la casa.”[P21; D3-7O] 

 

“Una preguntica más… yo voy a responder… sí espero, sí espero 

que un proyecto que lleva catorce años asuma y entienda que 

casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción que 

hoy, pues, se mantiene en el poder” [P8; D4-7O] 

 

   Baja descalificación indirecta  

por crítica a la gestión de 

gobierno 

 

Esta sub-categoría incluye 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato descalificara al 

oponente mediante la crítica a 

la gestión del gobierno oficial al 

que representaba, sin utilizar 

“Este proyecto del presente que cada vez está más en el pasado” 

[P8; D1-7O] 

 

“Yo le quiero decir a ustedes: ¡la verdadera independencia es 

tener seguridad, es tener vivienda, es tener empleo, es tener luz, 

es tener agua, es caminar tranquilos por las calles de Venezuela! 

La verdadera independencia es que uno vea un proyecto de 

vivienda que se esté construyendo en nuestra Venezuela y no 

sean bielorrusos los que lo están haciendo, sino que sea nuestro 

pueblo, nuestros venezolanos, nuestro talento que lo tenemos 

aquí.” [P17; D3-7O] 
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para ello ningún nombre con el 

cual se conociera al gobierno, 

nombre de institución pública o 

sustantivo que denotara 

institución política o pública 

 

“Bueno veníamos diciendo Bolívar…, veníamos pensando, 

veníamos en el camino, esa cola para echar gasolina todos los 

días, horas y horas… y uno dice, uno se pone las manos en la 

cabeza y dice «Dios mío, somos un país productor de petróleo»” 

[P8; D2-7O] 

 

 “Si hay algún sector de Venezuela frustrado en las expectativas 

que tenían son precisamente nuestras comunidades indígenas, los 

pueblos más olvidados de nuestra Venezuela, esos son los 

primeros que le ha tocado sufrir esta realidad, esta realidad que 

podemos cambiar” [P8; D2-7O] 

 

“Cuando vemos que tenemos tierras, y tierras, y tierras, y esas 

tierras allí abandonadas porque confiscan, porque expropian” 

[P9; D2-7O] 

 

“En los últimos 14 años, el dispensario médico que hay aquí, que 

es un dispensario chiquitico, construido hace años, después me 

dicen, la escuela, hace años; las viviendas, hace años, todo hace 

años” [P9; D2-7O] 

 

“Esta última década ha sido una década donde hemos tenido 

cuantiosos recursos, es decir que en esta comunidad, como en 

todas las comunidades, nosotros deberíamos tener un 

ambulatorio para que nuestro pueblo tenga salud” [P9; D2-7O] 

 

 “Esta elección se trata de elegir entre el presente donde estamos, 

estancados, violencia, que cada día hay más dificultad para poder 

tener un trabajo digno, un empleo con calidad, que cada día es 

más difícil, todo en la vida se ha vuelto más difícil.” [P17; D2-

7O] 

 

“¿Cómo podemos hablar de independencia a una persona que se 

le cayó su casa, que hoy no tiene casa, que está en algún 

refugio?” [P17; D3-7O]  

 

“¿Cómo podemos hablar de independencia a un país que se le va 

la luz?” [P17; D3-7O] 
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“¿Cómo podemos hablar de independencia a un país donde se 

expropia, donde se confisca, donde se destruye empleo?” [P17; 

D3-7O] 

 

 “¿Cómo podemos hablar de independencia en un país donde 

usted sale, y bueno usted se persigna para evitar ser víctima de la 

violencia?” [P17; D3-7O] 

 

“Mire, nosotros podemos salir de aquí, yo los invito, y vamos a 

algunos hospitales de nuestro país donde a esta hora no hay ni 

gaza, pero sí hay recursos para desfiles de samba.” [P21; D3-7O] 

 

“Mire, todo, bueno, préstamos no reembolsables para un canal 

público en Ecuador, 21 millones 500 mil bolívares, nuevo 

estadio para el club San José de Oruro en Bolivia, ¿Acaso el 

Caracas Fútbol Club o los Leones tienen un estadio? Pero se 

mandaron unos reales a afuera; Petrocasas en Guatemala, 460 

mil bombillos ahorradores en los EE.UU; muchachos de las 

universidades, préstamos a universidades de Artes y Ciencias 

Sociales en Chile; Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay 

¿cómo están los hospitales nuestros? ¿Acaso la Maternidad no 

necesita plata, acaso el Universitario? Planta eléctrica en 

República Dominicana; proyecto de vivienda en las Granadinas, 

bueno aquí hay de todo.” [P21; D3-7O] 

 

“Fíjese ustedes, «crear el equilibrio del universo y garantizar la 

paz planetaria» Mi hermano, ¿Y la paz en el 23 de Enero quién 

la garantiza? ¿O la paz en Catia o la paz aquí en La Hoyada, o la 

paz en cualquier rincón de nuestra Venezuela?” [P22; D3-7O] 

 

“Cuando uno lee este programa de gobierno, los invito a que 

lean, los invito a que lean punto por punto, y después que lo lean 

completico, piensen si aquí está reflejado la solución a alguno de 

los problemas que ustedes viven todos los días, que viven los 

venezolanos” [P23; D3-7O] 

 

“Y ahí, también en esa lista, ¿Qué le decimos a los jóvenes que 

no ven las oportunidades? ¿Qué le decimos a los jóvenes que 

están formándose y no hay ningún sitio donde puedan trabajar, 

donde tener un empleo con calidad? ¿Qué decimos de la 
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situación de nuestra economía, de los millones de empleos que 

hacen falta en nuestro país? Más de 6 millones de venezolanos o 

tienen un empleo informal, o están desempleados ¿Qué les 

decimos?” [P9; D3-7O] 

 

“Un país que se lo come la violencia; una violencia que no 

diferencia a las personas, especialmente a nuestro pueblo más 

humilde” [P13; D1-7O] 

 

“Y ahí seguimos, los problemas de la violencia, los problemas de 

que no alcanza la plata, no alcanza para ir a comprar el alimento 

que necesitamos para vivir” [P9; D2-7O] 

 

“Yo quiero empezar estas palabras, mire, yo quiero dejarle a el 

pueblo de Venezuela, desde aquí desde nuestra capital, ayer, 

tristemente la violencia cobró la vida de tres jóvenes, algo que 

nunca ha debido pasar” [P2; D3-7O] 

 

“¿Qué le decimos a los que hoy están en la Morgue de Bello 

Monte? Vaya un lunes, para que usted vea esa desolación que 

hay a las afueras de la Morgue” [P7; D3-7O] 

 

“Mire esto, en Caracas, una de las ciudades… hoy por hoy, 

lamentablemente una de las ciudades más violentas del mundo”. 

[P22; D3-7O] 

 

 

 

Descalificación por 

refutación de 

promesas 

 

En esta categoría se 

incluyen todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

descalifica al 

oponente mediante la 

crítica a la gestión del 

Descalificación por refutación 

de promesas incumplidas 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato descalifica al 

oponente mediante la crítica a 

la gestión del gobierno oficial al 

que representa mediante la 

refutación de promesas 

incumplidas. 

“Porque nuestras comunidades indígenas, nuestros indígenas, 

que lo conversaba con Andrés, lo conversaba con Liborio, 

¿Cuántos años han pasado de que se le ofreció darle a nuestras 

comunidades indígenas la demarcación de sus tierras, la 

titularidad de sus tierras? Fue una promesa hace 14 años, como 

hubo muchas otras promesas, de que Venezuela iba a tener 

orden, iba a tener seguridad, iba a haber empleo, que íbamos a 

desarrollar Venezuela, que no iba a haber división, que iba a 

haber un gobierno que se iba a encargar de los más necesitados, 

de los olvidados” [P6; D2-7O] 

 

 “Yo pedía, por ejemplo, la lista de Caracas. ¿Ustedes recuerdan, 
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gobierno oficial al 

que representa a 

través de la 

refutación de 

promesas 

incumplidas. 

por ejemplo, muchachos, que aquí muy cerquita donde está el 

Palacio de Miraflores eso iba a ser una universidad? ¿Qué pasó 

con la Universidad? ¡Dígame!” [P11; D3-7O] 

 

“¿Qué pasó, por ejemplo, con la universidad de Catia? Le 

pregunto a nuestro pueblo de Catia, no se hizo.” [P12; D3-7O] 

 

 “¿Qué pasó con el cardiológico de adultos en Montalbán? 

¿Ustedes saben cuándo lo prometieron, cuándo lo ofrecieron? 

Año 2007, hace 5 años.” [P13; D3-7O] 

 

“¿Qué pasó con el materno-infantil de El Valle? Fíjese, lo 

ofrecieron en el año ’99, primer año de gobierno, ahora lo 

metieron otra vez en la campaña electoral, 14 años después.” 

[P14; D3-7O] 

 

“¿Qué pasó con el materno-infantil de El Valle? Fíjese, lo 

ofrecieron en el año ’99, primer año de gobierno, ahora lo 

metieron otra vez en la campaña electoral, 14 años después.” 

[P14; D3-7O] 

 

“¿Qué pasó con el BusCaracas que ahora andan apurados porque 

vienen las elecciones? ¿Qué pasó con la línea 5 del Metro de 

Caracas? ¿Qué pasó…?” [P14; D3-7O] 

 

 “¿Qué pasó con el parque de La Carlota? ¿Vieron en qué 

convirtieron La Carlota? Yo estoy de acuerdo en que hayan 

sacado los aviones, pero ¿Quiénes son los que hoy aterrizan allí? 

Los amigos del Gobierno, los que el pueblo llama los 

boliburgueses.” [P14; D3-7O] 

 

“¿Qué pasó con el saneamiento del río Guaire, que deberíamos 

todos tener aquí? Todos deberíamos hoy tener nuestro traje e’ 

baño puesto pa’ irnos a echar una bañadita con el calor que hoy 

está haciendo aquí, porque prometieron que lo iban a sanear y 

que se iban a bañar los presidentes allí ¡¿Dónde está, mi 

hermano, el saneamiento del río Guaire?! ¡Pura cháchara!” [P14; 

D3-7O] 

 

Emocional Estimulación o Demagogia Demagogia “Decirles a todos que hoy, más que nunca, nos sentimos 
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Es la dimensión 

que involucra todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

que el candidato 

utilizara su 

discurso como una 

herramienta para 

intentar conectar 

sentimental y 

emocionalmente 

con los receptores 

del mismo, con 

finalidades 

políticas o 

electorales 

manejo político de la 

sentimentalidad 

 

Involucra todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

apelara a la 

estimulación o 

manejo de los 

sentimientos y/o 

emociones de los 

receptores con una 

finalidad política. 

 

NOTA: esta 

subdimensión solo 

posee categorías, 

pues se consideró que 

no era necesario 

crear subcategorías 

para Demagogia, 

Manejo político de 

sentimientos o manejo 

político de la 

religiosidad 

En esta categoría se 

incluyen todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

halagara o exaltara 

al pueblo en general o 

algún grupo social en 

particular (mujeres, 

obreros, etc.,) 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato halagara o exaltara 

al pueblo en general o algún 

grupo social en particular 

(mujeres, obreros, etc.,) 

 

orgullosos de ser venezolanos, de haber nacido en el mejor país 

del mundo, que se llama Venezuela” [P2:D1-7O] 

 

 “Y le quiero decir a todo nuestro pueblo y a todos ustedes: mi 

partido se llama Venezuela, ese es el mejor partido” [P10; D1-

7O] 

 

 “O esa tierra, o esa tierra, de esa mujer que tiene guáramo; ella 

es una arrecha, ella tiene… guáramo y tiene fuerza, y también la 

voy a llamar hermana, un poquitico mayor que yo, pero hermana, 

que es María Corina” [P12; D1-7O] 

 

“O esa tierra de la Venezuela en el mundo, de la Venezuela 

grande, de la Venezuela de nuestros hermanos latinoamericanos, 

de la Venezuela que abre las puertas para recibir a todos los que 

vienen a echar raíces. La Venezuela que han construido los que 

han echado raíces” [P12; D1-7O] 

 

“Mi abuela llegó aquí con una maleta de ropa… a este país a 

echar raíces. Que está en el cielo, pero llegó a un país generoso” 

[P12; D1-7O] 

 

“Y esa tierra de las relaciones internacionales,  esa tierra de la 

integración, esa tierra, Diego Arria, que te pido que nos ayudes a 

construir, la Venezuela grande en el mundo…“  [P12; D1-7O] 

 

 “¡Nosotros venimos aquí a abrirle las puertas del futuro a los 

jóvenes! ¡Pero a las mujeres, a los hombres, a los abuelos, a 

todos, los ancianos, a los niños!” [P14; D2-7O] 

 

 “¡Que viva Caracas!, ¡Que viva Venezuela! Yo creo que esta es, 

sin duda, la concentración más grande que se ha hecho en la 

historia de Caracas” [P1; D3-7O] 

 

“¡Que viva el pueblo de Caracas, que viva! Hoy Caracas está 

vestida de tricolor, de futuro, de progreso.” [P1; D3-7O] 

 

 “¡Venezuela, el mejor país del mundo!” [P27; D3-7O] 

 

“Yo estoy comprometido con Venezuela, me siento orgulloso de 
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ser venezolano, siento que tengo el mejor, vivo en el mejor país 

del mundo, y voy a trabajar, todos los días, con más fuerza, con 

más empeño, para hacer de Venezuela el país que sabemos todos 

los venezolanos que podemos tener” [P5; D4-7O] 

 

“Creo, profundamente, en cada uno de los héroes que son todos 

los venezolanos que todos los días luchan para llevar el sustento 

a sus familias” [P13; D4-7O] 

 

Manejo político de 

sentimientos 

 

En esta categoría se incluyen 

igualmente  todas aquellas 

frases u oraciones en las cuales 

el candidato apelara a la 

estimulación o manejo de los 

sentimientos y/o emociones de 

los receptores con una finalidad 

política. 

 

 

“Hoy arranca una campaña, pero yo pienso que esto es mucho 

más que una campaña, esto es la decisión, el próximo 7 de 

Octubre, sobre el futuro de nuestra Venezuela, de todos los 

venezolanos”. [P4; D2-7O] 

 

“Estos meses de campaña, de recorrer a nuestra Venezuela, cómo 

vimos personas por todos los rincones y se repetía mucho: 

Capriles –  otros me dicen Radonski, otros me dicen Henrique, 

otros me dicen flaco – todos me decían, viéndonos a los ojos: 

Capriles, no nos falles” [P6; D1-7O] 

 

“Yo hoy le quiero decir a todo nuestro pueblo que ha puesto la 

confianza, que tenía del sueño, que aquí venimos con mucha 

humildad, con mucho compromiso, para ponerlos a todos otra 

vez a soñar” [P12; D1-7O] 

 

¡Vamos con la fuerza de la esperanza que es la fuerza de 

Venezuela!” [P15; D1-7O] 

 

 “Y allí yo dije «mire, vamos a hacer nuestra parada en Santa 

Elena de Uairén, y desde allí tomemos un autobús, el autobús del 

progreso; y si hay que caminar, caminamos, recuérdense aquello 

de paticas pa’ qué te tengo, si hay que caminar, caminamos y yo 

quiero ir a una comunidad pequeñita… de unos 600-700 

personas que viven en esta comunidad.” [P4; D2-70] 

 

“Yo creo que si nosotros convertimos toda esta euforia, toda esta 

fuerza, toda esta esperanza, no hay nada que detenga el futuro y 

nosotros somos parte de ese futuro, y nosotros venimos acá a 

abrirles las puertas del futuro a los venezolanos.” [P14; D2-7O] 
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“Y en estos días me hacían una pregunta, y me preguntaban, 

“díganos un amor en su vida”, he tenido muchos, pero tengo uno, 

tengo uno especial… que es  Venezuela.” [P11; D1-7O] 

 

“Pero fíjense, les recuerdo, recordarles aquí, hermanas y 

hermanos, mi compromiso es con el futuro, mi compromiso es 

con ustedes, el que no vive para servir, no sirve para vivir.” [P17; 

D3-7O] 

 

 “Allá, allá, mire por allá… Bueno hoy, mire, es un rio, un 

huracán de progreso, de esperanza.” [P2; D3-7O] 

 

“Y bueno había mucha esperanza, yo recuerdo que a donde uno 

iba, uno iba a los desfiles, a donde uno iba eso eran ríos de 

personas, pueblo espontáneo con esperanza” [P4; D3-7O] 

 

“Yordano, además, Yordano que estuvo por aquí cantando, cantó 

‘Por Estas Calles’, aquí algunos eran muy jóvenes, no se 

acuerdan de ‘Por Estas Calles’, yo sí la vi” [P15; D3-7O] 

 

“Y allí, en esta demostración hoy, tan grande, en esta 

demostración, si ustedes vieran como nos recibió ayer el pueblo 

del Táchira, pero como nos recibieron también en la mañana el 

pueblo de Falcón, como nos recibieron en Guárico, en Barinas, 

en Yaracuy, en Aragua, en Delta Amacuro, como nos han 

recibido en todos los pueblos de Venezuela, en todos nuestros los 

estados” [P25; D3-7O] 

 

“Esto que hoy estamos sintiendo, yo lo he sentido en todo el 

territorio nacional y cuando uno ve esto, lo único que uno tiene 

que pedirles, lo único, es que toda esta energía, que toda esta 

esperanza, que todo esto tan maravilloso que sentimos, que uno 

va atravesando entre las personas y uno ve personas llorando, 

pero llorando de alegría, llorando de esperanza, abrazando a su 

hijo pequeño diciendo “ahí va el futuro” y yo le digo: “no, ¡el 

futuro también eres tú!” [P25; D3-7O] 

 

“Vayan a votar el 7 de Octubre, ¡Pero vayan a votar viendo a su 

mujer, viendo a su madre, viendo a su padre, viendo a sus hijos, 
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vayan a votar por ustedes! Cuando ustedes entren… yo ya estoy 

pensando cómo va a ser ese día; piensen en un momento cómo 

va a ser ese día, ese va a ser un día alegre, ese va a ser un día 

hermoso, ese va a ser el día de Venezuela, y cuando ustedes 

entren a ese centro de votación, cuando ustedes vean frente a 

ustedes la máquina, cuando ustedes vean el tarjetón, antes de 

marcar, antes de dejar la huella, yo quiero que cuando ustedes 

vean mi foto ahí, vean la foto de El Flaco, cuando ustedes vean 

la foto ahí, quiero que cada uno de ustedes se vea reflejado en 

esa foto” [P26; D3-7O] 

 

Yo quiero invitarlos a que ustedes voten por ustedes, yo quiero 

invitarlos a que en ese tarjetón vean a cada uno de ustedes, yo 

voy a votar por ustedes, porque yo voy a votar por Caracas, por 

Venezuela ¡porque yo voy a votar por el pueblo que necesita 

ayuda! ¡Porque yo voy a votar porque este país salga adelante! 

¡Yo quiero darles las gracias a todos ustedes! ¡Todos los que 

están aquí están porque su corazón les dice que quieren estar 

aquí! ¡Hoy ustedes han dado una demostración de fuerza! 

¡Ustedes son los protagonistas de la historia! [P27; D3-7O]  

 

“Yo soy un… yo soy un convencido, yo soy un convencido de 

que este país puede estar mejor… ¡y estoy convencido que 

Venezuela va a estar mejor!” [P3; D4-7O] 

 

“Mi vida está volcada allí, y estas piernas que gracias a Dios 

estoy parado aquí, estas piernas, a partir de mañana, van a 

recorrer todos los caseríos, todos los barrios, todas las 

comunidades de Venezuela, todas, porque quiero verle a las 

personas a su cara” [P11; D1-7O]  

 

“Quiero agradecerles infinitamente todo el cariño, toda la 

esperanza que ustedes me transmitieron, toda la fuerza, todas las 

bendiciones… todo lo que construimos ¡quiero agradecérselos! 

Ustedes siéntanse, todos, orgullosos” [P3; D4-7O] 

 

“Mire, yo voy a seguir sirviendo a los venezolanos, y siempre he 

dicho que para servir a nuestro pueblo, para ayudar al que más 

necesita, para llevar sueños, esperanza, luz, a nuestro pueblo… 

no importa donde uno esté, lo importante es lo que uno tiene aquí 



     

 

 

 

102 

adentro, y yo le puedo decir, hoy, bueno, no obtuvimos… la 

presidencia, pero obtuvimos el compromiso, el cariño, el amor 

de más de seis millones de venezolanos, yo no los voy a dejar 

solo” [P5; D4-7O] 

 

Mi sueño... (Aplausos), mi sueño, mis sueños, son los sueños de 

millones de venezolanos… y yo les voy a decir a los venezolanos 

lo mucho que los quiero, amo profundamente esta tierra y me 

siento orgulloso de ser venezolano, y siempre voy a trabajar por 

Venezuela, ¡siempre! Esté donde esté, que Venezuela y los 

venezolanos cuenten conmigo.” [P6; D4-7O] 

 

 “Yo vi miles de personas durante estos meses, yo vi muchas 

mujeres con sus ojos con lágrimas, y en ellos vi una esperanza, 

esa esperanza está allí” [P10; D4-7O] 

 

 “Cuando un pueblo quiere cambiar, cuando la fuerza de la 

esperanza avanza, siempre derrota a las fuerzas del miedo, 

porque el bien siempre derrota al mal.” [P4; D1-7O] 

 

“Yo le digo a toda nuestra Venezuela, a todo nuestro pueblo, 

prohibido fallar” [P6; D1-7O] 

 

 “¡Porque no vengo aquí a fallarle a los venezolanos! ¡Porque no 

vengo aquí a fallarles a ustedes! Vengo aquí con esos tepuy que 

no los vemos ahora, pero que están allí, teniendo esa naturaleza 

aquí en frente a nosotros, nunca olvidemos este compromiso que 

sellamos con todos los venezolanos un 1ero de Julio de 2012, un 

1ero de Julio.” [P15; D2-7O]  

 

 “Esta campaña estuvo, bueno, permanentemente, llena de 

juventud, llena de una fuerza joven que yo sé que está ahí; yo le 

digo a todos, a todos ustedes, no se sientan hoy… derrotados; 

aquí, yo lo dije antes de conocer los resultados: “hoy no debe 

haber ningún venezolano que se sienta derrotado” [P3; D4-7O] 

 

“Yo digo, mire, que nuestro pueblo no se sienta perdedor, 

¡Nadie! Esos más de seis millones de venezolanos no están 

solos” [P9; D4-7O] 
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“Esos más de seis millones de venezolanos – estamos hablando 

casi de la mitad del país – esos seis… más de seis millones de 

venezolanos no están solos, y yo les quiero decir: aquí, aquí el 

que no logró la victoria fui yo… aquí el pueblo no se sienta 

derrotado” [P9; D4-7O] 

 

“Yo me siento… por supuesto…. Uno lucha para ganar, pero la 

ida es así, y yo le digo a los… a casi la mitad del país: aquí nadie 

se sienta perdedor, ni crea que se acabó el país, o se acabaron las 

esperanzas, aquí nadie tiene que sentirse así.” [P11; D4-7O] 

 

 

“Porque les quiero decir hoy a todos, yo vengo aquí a llenarlos 

de esperanza, de alegría, de futuro” [P8; D2-7O] 

 

“Yo dejé el alma… (Aplausos)… y voy a seguir, y voy a seguir 

trabajando por Venezuela, sin duda alguna que voy a seguir 

trabajando por este país” [P7; D4-7O] 

 

Manejo político de la 

religiosidad 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato apela a la 

estimulación de 

sentimientos/emociones 

religiosas con una finalidad 

política electoral. 

“¡Que Dios bendiga a Venezuela! ¡Que Dios bendiga a nuestro 

pueblo! ¡Vamos hacia adelante! Amén” [P15; D1--7O] 

 

“Aquí… las nubes, pues, están un poquito bajas hoy pero 

sabemos la belleza que está detrás de nosotros, nuestros tepuys, 

esta… mire esta naturaleza… Venezuela… y no olviden esto, 

nunca: Venezuela es una tierra bendita” [P3; D2-7O] 

 

“Esta tierra bendita que es nuestra Venezuela” [P8; D2-7O] 

 

Ayer estaba en el Estado Nueva Esparta, allí en la isla de 

Margarita, fui a visitar a la Virgen del Valle, a la Santa Madre, a 

nuestra Santa Madre y tuve, bueno, el honor de estar allí frente a 

ella, arrodillarme, y rezar un rato, reflexionar y rezar. Y quiero 

compartir con ustedes algunas palabras que le dije a la Virgen, y 

que siempre le pido a Dios, sabiduría, luz, hacer la cosas bien, 

trabajar con honestidad”. [P15; D2-7O] 

 

Yo le pedía ayer a la Virgen y le decía ‘Madre, por favor, Madre 

olvídate de mí, acompaña a nuestro pueblo, acompaña’. [P17; 

D2-7O] 
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“Y yo le digo a los venezolanos: fe y esperanza, el tiempo de 

Dios es perfecto” [P9; D4-7O] 

 

Como lo dije durante todas las semanas, eh, todas estas últimas 

semanas, todos estos meses: que Dios bendiga a cada uno de 

ustedes, que Dios bendiga a nuestro pueblo, que Dios bendiga a 

Venezuela, ¡los quiero mucho! [P13; D4-7O] 

 

“Y yo lo que le pedía a la Virgen ayer y a Dios todos los días, 

que nos permita que todos ustedes, que el más pobre, que yo 

tenga la posibilidad de darle una mejor vida a cada persona que 

lo necesita” [P16; D2-7O] 

 

“¡Que Dios bendiga esta tierra! ¡Que Dios bendiga a este pueblo! 

¡Que Dios bendiga a Venezuela!” [P18; D2-70] 

 

“¡Que Dios bendiga a Caracas! ¡Que Dios bendiga a nuestra 

Venezuela!” [P27; D3-7O] 

 

 “¡Los llevo en mi corazón! ¡Abuela, allá arriba en el cielo, el 

cielo está de fiesta! ¡Los quiero, sigamos adelante!” [P27; D3-

7O] 

 

“Como lo dije durante todas las semanas, eh, todas estas últimas 

semanas, todos estos meses: que Dios bendiga a cada uno de 

ustedes, que Dios bendiga a nuestro pueblo, que Dios bendiga a 

Venezuela, ¡los quiero mucho!” [P11; D4-7O] 

 

Socio- económica 

 

Toda sección del 

discurso que 

enmarque 

propuestas o 

promesas del 

candidato tanto en 

el ámbito 

económico como el 

social durante la 

Económica 

 

Incluye todas aquellas  

frases en las cuales el 

candidato propuso o 

hizo promesas de 

naturaleza económica 

Proposiciones del 

candidato 

Con consistencia 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato ofrezca y/o haga 

promesas o propuestas 

económicas, explicando o 

profundizando sobre cómo lo 

hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

 

“Yo le quiero decir a todos los caraqueños, a todo nuestro pueblo 

que hoy está en un refugio en Caracas, a todos los que están en 

una lista para tener una vivienda: eso es de ustedes y lo que es 

del pueblo es sagrado, y hay algo que yo sí voy a hacer que no 

está haciendo este gobierno: ¡yo les voy a dar su título de 

propiedad porque yo quiero que ustedes tengan patrimonio!” 

[P18; D2-7O] 

 

“¿Ustedes saben cual es aquí la ideología? Progresar, ¿Ustedes 

saben cuál es la ideología? Superar la pobreza, tener empleo, 



     

 

 

 

105 

campaña electoral  

Nota: La inclusión de frases u 

oraciones en esta categoría 

dependerá de la calidad y 

claridad de las propuestas.  

¡invertir los recursos que son de los venezolanos aquí para 

generar oportunidades!” [P21; D3-7O] 

 

Hablando de lo que haría la ganar la elección: “Dejamos de 

regalar los recursos de los venezolanos, se acabaron los regalos, 

se acabaron… la entrega de nuestro petróleo, se acaba; y todos 

esos recursos a los venezolanos, a nuestro pueblo” [P24; D3-7O] 

 

“Dejamos de regalar los recursos de los venezolanos, se 

acabaron los regalos, se acabaron… la entrega de nuestro 

petróleo, se acaba. Y todos esos recursos a los venezolanos, a 

nuestro pueblo. Y ahí, por ejemplo, muy importante que se 

conozca, ganando el progreso, 10 de Enero, llegamos al 

gobierno: aumento del salario mínimo, porque queremos 

comenzar a recuperar el poder adquisitivo de nuestro pueblo; 

salario mínimo a 2500 bolívares” [P24; D3-7O] 

 

“Dejamos de regalar los recursos de los venezolanos, se 

acabaron los regalos, se acabaron… la entrega de nuestro 

petróleo, se acaba. Y todos esos recursos a los venezolanos, a 

nuestro pueblo. Pero no solamente eso, mejoras a nuestros 

pensionados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, pensión pero 

también ticket alimentario, también recursos para comprar sus 

medicinas, para tener sus medicinas y que no se les vaya en la 

pensión” [P24; D3-7O] 

 

“Ahí también que veo muchos jóvenes: un fondo para generar 

empleo para los jóvenes y para los adultos” [P24; D3-7O] 

 

Sin consistencia 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato ofrezca y/o haga 

promesas o propuestas 

económicas, sin explicación 

alguna de cómo lo hará, de 

dónde sacará los recursos, etc. 

“Porque, con nosotros, nuestra Venezuela va al siglo XXI; va a 

la Venezuela moderna, a la Venezuela del empleo, a la 

Venezuela para el pueblo, a la Venezuela para los venezolanos” 

[P12; D1-7O] 

 

“Yo estoy aquí para invitarlo a trabajar; yo estoy aquí para 

decirle que hay oportunidades, pero tenemos que construir juntos 

esas oportunidades” [P8; D2-7O] 

 

“Nosotros necesitamos tener un presidente, y allí es donde yo me 

pongo al frente, que le dé trabajo a los venezolanos, que le dé 
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trabajo a nuestros mineros, que desarrollemos nuestra tierra con 

las manos de nuestros venezolanos, de nuestro pueblo, y allí 

vamos sacando, las comunidades indígenas.” [P8; D2-7O] 

 

  

 

 

Social 

 

Incluye todas aquellas  

frases en las cuales el 

candidato propuso o 

hizo promesas de 

naturaleza social 

Propuestas del 

candidato 

Con consistencia 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato ofrezca y/o haga 

promesas o propuestas sociales, 

sin explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

Hablando sobre lo que haría a penas ganara la elección, luego de 

explicar que los fondos provendrían del dinero dejado de regalar 

a otros países: “Ahí también, más de 22 mil obras arrancando, 

obras en la comunidad: recuperación de canchas deportivas, 

recuperación de escuelas, colocación de, bueno, de sistemas de 

drenaje, agua… empezar a quitar los apagones en nuestra 

Venezuela” [P24; D3-7O] 

Sin consistencia 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato ofrezca y/o haga 

promesas o propuestas sociales, 

sin explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

“Mi compromiso es con todos, mi compromiso es construir un 

país, estar al servicio del más pobre, estar al servicio del más 

olvidado, ese es mi compromiso” [P14; D2-7O] 

 

“Porque la verdadera independencia es que usted tenga su 

vivienda propia, que usted tenga un empleo con calidad, que sus 

hijos vayan a la escuela, que tengamos calles asfaltadas, que 

exista transporte público, que los mineros estén produciendo, que 

nuestros indígenas tengan la titularidad de sus tierras y estén 

produciendo, esa es la verdadera independencia y eso es lo que 

está en juego el 7 de Octubre” [P10; D2-70-7O] 

 

“¡Hay un camino! ¡Hay un camino para el progreso, para el 

futuro! ¡Para hacer de Venezuela el país grande!” [P3; D1-7O] 

 

“Vinimos a construir un futuro distinto, vinimos a construir el 

futuro para todos los venezolanos”  [P6;D1-7O] 

 

“Si hay algo que me quita el sueño es unir a Venezuela; y vamos 

a unir a Venezuela, la vamos a unir desde el Zulia al Delta, del 

Delta a Bolívar, de Bolívar a todos los estados del país” [P7; D1-

7O] 
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 “Aquí vinimos a unir a nuestro pueblo, aquí vinimos a unir a los 

venezolanos” [P7; D1-7O] 

 

 “Yo quiero que sepan, todos aquí, mi compromiso es ir al más 

olvidado, al que más lo necesita, al que a veces siente que nadie 

se acuerda de él. ¡Hermano, hermana, allá voy a ir yo! ¡A 

comprometerme contigo! ¡A comprometerme con el futuro de 

Venezuela! ¡A comprometerme a construir un camino donde tú 

formes parte de ese camino!” [P5; D2-7O] 

 

“Ese Bolívar (figura histórica) lo vamos a rescatar”. [P5; D5-7O] 

 

“Cuando llegamos aquí había un grupo, un grupo pequeño de 

personas que bueno, lamentablemente las utilizan, y yo les 

agradezco que hayan estado allí en la entrada de la comunidad 

para darme la bienvenida; esa es la Venezuela que yo voy a 

construir” [P7; D2-7O] 

 

“Yo estoy aquí para buscarle solución a sus problemas; yo estoy 

aquí, hermano, para que el problema que usted tiene, juntos 

podamos buscarle una solución” [P8; D2-7O] 

 

“Hoy arranca esa etapa y esa etapa va a ser, nosotros vamos a 

estar, los maestros, todos los sectores, desarrollando las 

capacidades de los venezolanos” [P10; D2-7O] 

 

“Mire, desarrollar, aquí, por ejemplo, esta comunidad me dicen 

que la artesanía aquí es, bueno, muy reconocida en muchas 

partes y eso es con el esfuerzo de ustedes mismos, sin el apoyo 

de nadie. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, desarrollar 

nuestras capacidades, convertir a Venezuela en el gran país que 

queremos que sea” [P10; D2-7O] 

 

“Miren esta belleza, nuestros artesanos, nuestros tepuy aquí. 

Esto es lo que yo quiero para nuestra Venezuela, desarrollar 

nuestras capacidades, artesanos” [P11; D2-7O] 

 

 “Yo quiero que cuando salgamos de aquí, cuando nos 

regresemos a nuestras casas, sepamos que el 8 de octubre vamos 

a construir una Venezuela de paz. [P2; D3-7O]  
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“Yo quiero decirles hoy, después de haber recorrido más de 300 

pueblos en nuestra Venezuela, no tengo ninguna duda que 

nuestro pueblo quiere estar mejor y yo le digo hoy a los 

venezolanos: ¡a partir del 7 de Octubre vamos a estar mejor!” 

[P5; D3-7O] 

 

“¡Nosotros hoy tenemos que decirles que por sus hijos, nosotros 

vamos a sacar este país adelante! ¡Nosotros vamos a tener paz en 

esta tierra!” [P6; D3-7O] 

 

Hablando sobre la luz artificial: “Yo le digo hoy a Caracas: ¡Luz 

a Caracas y luz para Venezuela! ¡Luz en la casa!” [P10; D3] 

“Por ahí vi unos artistas de Radio Caracas Televisión, les dije 

que se vayan preparando, porque a partir del próximo año vamos 

a volver a tener la señal de Radio Caracas Televisión al aire” 

[P15; D3-7O] 

 

“¡Yo vengo aquí a asumir el compromiso de la paz en 

Venezuela, de la paz en Caracas! La paz para los venezolanos” 

[P22; D3-7O] 

 

“Los sectores radicales y los que quieran ponerse creativos, 

siempre lo he dicho, el radicalismo en este país le ha hecho 

mucho daño a Venezuela, nosotros vamos a construir una sola 

Venezuela.” [P11; D4-7O] 

 

“Y los más de seis millones de venezolanos que me dieron su 

confianza, le dieron la confianza a un camino que yo planté y ese 

camino está intacto, y ese camino va a seguir creciéndose y 

profundizándose, y nosotros vamos a seguir trabajando para 

tener el futuro que queremos y que estamos seguros que 

podemos tener en nuestra Venezuela.” [P11; D4-7O] 

 

“Así que hermanas, hermanos indígenas, hoy estoy aquí para 

ustedes, y voy a ser un presidente comprometido con ustedes, y 

voy a ser un presidente –como se los dije a algunos que 

veníamos ahorita en el autobús- si me han visto recorriendo las 

calles de Venezuela, casa por casa, buscando la confianza de 

cada uno de los venezolanos, sellando un compromiso con todos, 
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me van a ver casa por casa, recorriendo las calles de este país 

como presidente” [P15; D2-7O] 

 

“Yo creo, yo creo, profundamente, en la construcción de un solo 

país y yo voy a seguir trabajando por la construcción de un solo 

país” [P9; D4-7O] 

 

 Mixtas 

 

Esta sub-dimensión 

incluye todas aquellas 

frases u oraciones 

que dada su 

composición sea 

imposible determinar 

la naturaleza 

económica o social de 

la 

propuesta/proposició

n del candidato, o 

aquellas donde el 

candidato hizo 

propuestas 

económicas y sociales 

en una misma frase u 

oración. 

Propuestas del 

candidato 

Con consistencia 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato ofrezca y/o haga 

promesas o propuestas mixtas, 

sin explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

Haciendo alusión a su programa de gobierno impreso. “Aquí está 

todo dibujado, y yo vengo aquí a ofrecer un proyecto, yo vengo 

aquí no a decirles simplemente «voten por uno», no se trata de 

eso.” [P24; D3-70] 

 

“Aquí está el programa del futuro, aquí están el programa donde 

usted quiere buscar soluciones a su vivienda, aquí están. ¿Usted 

quiere buscar soluciones en materia de salud? Aquí están, ¿Usted 

quiere buscar soluciones en materia de educación? ¡Aquí están! 

¿Usted quiere buscar soluciones en materia de seguridad? ¡Aquí 

están! ¿Ustedes quieren empleo? ¡Aquí están! Aquí está la 

verdad, aquí está el futuro, aquí está… aquí empezamos a dibujar 

lo que va a ser nuestro gobierno desde el primer día, llegando el 

10 de Enero.” [P24; D3-7O] 

 

Sin consistencia 

 

En esta categoría se incluyen 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato ofrezca y/o haga 

promesas o propuestas mixtas, 

sin explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

“La batalla es precisamente para superar la pobreza, para acabar 

con la violencia, para generar empleo” [P12; D2-7O] 
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Tabla 2. Matriz de frases de los discurso políticos electorales pronunciados por Henrique Capriles Radonski durante 

la campaña presidencial del 14 de abril de 2013 

 

Dimensión Sub-dimensión Categoría Sub-categoría Unidad de registro 

Política 

 

Esta dimensión 

implica toda 

aquella parte del 

discurso político 

electoral en la 

cual el candidato 

se presenta a sí 

mismo y a su 

contrincante 

frente al 

electorado. 

Presentación como 

candidato 

 

En esta sub-dimensión 

se toma en cuenta 

toda frase u oración 

que involucre la 

presentación de sí 

mismo efectuada por 

el candidato durante 

su discurso, ya sea 

como sujeto, mediante 

la presentación de sus 

valores y virtudes 

personales, o de la 

presentación de su 

carrera política; o 

mediante su 

presentación como 

opción política 

inclusiva, ya sea con 

respecto a la totalidad 

de los venezolanos, o 

con respecto a 

sectores oficialistas. 

 

 

Presentación de sí 

mismo 

 

Involucra todas 

aquellas frases u 

oraciones que 

presenten 

características del 

candidato, bien sea 

por valores o 

virtudes, o por su 

carrera política. 

Presentación de 

valores/virtudes 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones del 

discurso político electoral 

en las cuales el candidato 

presenta sus valores y 

virtudes personales a los 

receptores del mensaje, bien 

sea por mención directa de 

sus valores/virtudes o por 

negación en su persona de 

antivalores. 

“Y esta reflexión yo la hago, porque yo… yo siento la 

necesidad... a mí me dijeron en una oportunidad, ustedes 

saben que para mí ha sido siempre muy especial, mi 

abuela, que está en el cielo, siempre hablar con la 

sinceridad, siempre ser sincero, honesto, siempre hablar 

con la verdad” [P3; D1-14A] 

 

“No estamos aquí para mandar, siempre he creído que 

mientras más poder usted tiene más humilde tiene que ser, 

mientras más responsabilidad tiene, más humilde tiene que 

ser [P4; D3-14A] 

“Porque yo respeto profundamente a los venezolanos” [P5; 

D1-14A] 

 

 “Soy un ser humano, de carne y hueso, no pretendo nunca 

creerme un dios ni mucho menos, ni me creo que no soy 

prescindible… soy lo que soy, siempre honesto, trato de 

que, bueno, no tener medias tintas” [P15; D1-14A] 

 

“Si en algo me equivoque, con los partidos, con todo… les 

pido excusas públicamente: soy un ser humano, cometo 

errores”. [P20; D1-14A]  

 

No pretendo nunca que alguien crea que soy perfecto, o 

tratar de venderme como una persona perfecta, no lo soy.” 

[P20; D1-14A] 

“Yo no soy persona de guardar rencor contra nadie.” [P26; 

D2-14A] 

 

“Yo tengo un lema, «siempre hacer el bien»; podemos 

equivocarnos, pero siempre hacer el bien y nunca… ver la 

persona, hacer el bien y no mirar a quién.” [P6; D3-14A] 

 

“Yo soy un hombre de fe, un hombre tolerante, pero 
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también soy un hombre de justicia ¡y el catorce de abril 

vamos a hacer justicia en Venezuela!” [P9; D3-14A] 

 

“(Salto de audio)… Bueno, soy cristiano, católico, y me 

gusta participar.” [P28; D3-14A] 

“Son las 12:18 ya de la madrugada, yo quiero hablar con 

mucha firmeza, soy un luchador, como es nuestro pueblo, 

también luchador, batallador, y yo quiero hoy, pues 

hablarle a toda Venezuela como siempre lo hemos hecho.” 

[P1; D4-14A] 

“Yo estoy aquí para servir a los pobres, para servir a los 

humildes, y yo ofrezco estas manos limpias, estas manos 

limpias, para trabajar con todos ustedes.” [P4; D3-14a] 

 

 “Si usted suma, estamos hablando de un proceso distinto, 

un proceso distinto, y lo digo nuevamente a Venezuela con 

toda la responsabilidad, yo soy un demócrata convencido, 

soy un luchador, y he respetado siempre la voluntad de 

nuestro pueblo y por eso hago esta declaración en estos 

términos.” [P5; D4-14A] 

“Yo respeto al pueblo, y mi pacto es con Dios y con 

Venezuela, yo no tengo aquí negociación con nadie y yo 

se lo quiero decir con toda la firmeza a los venezolanos.” 

[P5; D4-14A] 

“¡Capriles es la garantía de que este país salga adelante! 

¡Yo no soy la oposición, yo soy la solución!” [P23; D3-

14A] 

“«No, es que yo me voy a guardar… porque es que… es 

que si me lanzo entonces me quemo, entonces...» aquí 

empiezan todos los análisis ¡No se trata de mí! ese es el 

problema que tenemos muchas veces en nuestro país, que 

es que creemos que es el interés individual, no, no, no es 

mi interés.” [P15; D1-14A] 

 

Presentación por carrera 

política 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones del 

No se evidenciaron frases correspondientes a esta 

categoría 
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discurso político electoral 

en las cuales el candidato 

presente a los receptores del 

discurso sus aptitudes, 

preparación y carrera 

política en general. 

Presentación 

política inclusiva 

 

 

Esta categoría 

involucra todas 

aquellas frases que 

contengan la 

utilización de 

términos que 

incumban a todo el 

país, sin dirigirse 

solo a una 

audiencia 

inmediata o a un 

cúmulo de 

seguidores 

Presentación inclusiva 

general 

 

En esta categoría se 

incluyen  todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato se 

dirigió o aludió 

expresamente a la totalidad 

del electorado o del país 

  Quiero, desde aquí, por supuesto, también, saludar a 

todas las venezolanas, venezolanos, a todo nuestro 

pueblo, en todos los rincones de nuestra Venezuela, desde 

aquí mi saludo, mi cariño, mi afecto” [P1; D1-14A] 

 

“Yo he convocado a todos ustedes esta declaración, para… 

hacerle un anuncio a todas las venezolanas y 

venezolanos” [P1; D1-14A] 

 

 “Yo quiero convocarlos a todos, no quiero que nadie se 

quede por fuera; quiero convocar a todo el país, a todos, a 

todos los partidos políticos, a todos los sindicatos, a todos 

los trabajadores, a todos los estudiantes, a todas las 

mujeres, a todos los hombres, a todos los abuelos, a 

todas las abuelas, a todos mis ex compañeros (aplausos) de 

carrera para las Primarias, ex candidatos, a todos.” [P20; 

D1-14A]  

 

“Nosotros estamos aquí para defender a Venezuela, para 

defender los intereses de los venezolanos, estamos aquí 

para defender al pueblo que piensa de una forma, como 

piensa de otra, que es lo que hemos podido ver en los 

resultados que esta noche hemos podido ver, leído por el 

Consejo Nacional Electoral.” [P4; D4-14A] 

Presentación inclusiva por 

comparación con el 

oponente 
 

En esta sub-categoría se 

incluyen En esta sub-

categoría se incluyen todas 

aquellas frases u oraciones 

del discurso en las cuales el 

candidato se dirigió 

“Nosotros estamos aquí para defender a Venezuela, para 

defender los intereses de los venezolanos, estamos aquí 

para defender al pueblo que piensa de una forma, como 

piensa de otra, que es lo que hemos podido ver en los 

resultados que esta noche hemos podido ver, leído por el 

Consejo Nacional Electoral.” [P4; D4-14A] 

 

 “Yo recorrí este estado como he recorrido nuestro país 

para que cada comunidad sepa que mi compromiso es con 

todos, que nadie se puede quedar atrás, que nadie puede 
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expresamente a la totalidad 

del electorado o del país, 

negando expresamente 

comportamientos sectarios 

atribuidos al oponente 

ser excluido.” [P13; D2-14A]  

 

 “Yo no quiero ser el presidente de un sector del país; yo 

cuando salga, a partir de mañana, del martes, mañana 

vamos a formalizar nuestra inscripción ante el Consejo 

Nacional Electoral, cuando salga a recorrer Venezuela, no 

salgo a hablarle a un sector, ni a llevarle propuestas y 

soluciones a un sector, a mí lo que me quita el sueño es 

ver esta país unido” [P21; D1-14A] 

 

“Aquí se trata que todos vayamos hacia adelante, aquí se 

trata que ningún venezolano – esté donde esté, trabaje 

donde trabaje, piense como piense – se quede atrás, ese es 

el compromiso.” [P15; D3-14A] 

 

“Aprovechemos este momento histórico que vive nuestro 

país… para unirnos, en la unión esta la fuerza; la gente 

que quiere… que tiene malas intenciones es la que divide, 

a esos son los que le conviene la división, porque creen 

que así pueden mantenerse en el poder; yo nunca le he 

quitado nada a nadie, nunca.” [P21; D1-14A]. 

 

“Hoy los venezolanos tenemos una lucha muy difícil, y 

quienes están allí en el gobierno no les interesa hacerle la 

vida más fácil a ninguno de ustedes, a ellos les interesa 

que este país siga dividido, a ellos les interesa que este 

país siga peleado con otros, yo les digo a todos ustedes: 

¡nosotros tenemos que unir a Monagas y a Venezuela!” 

[P8; D2-14A] 

 

“Los que piensan distinto a mí, bienvenidos sean… y yo 

también los convoco, porque ustedes son importantes y 

necesarios para construir este país. [P21; D1-14A] 

 

“Porque yo no quiero que nadie en este país cuando yo sea 

presidente me diga que lo dejaron por fuera porque tenía 

una posición crítica, se lo dije a los artistas; el otro día 

hicimos un acto con todos los trabajadores de la cultura, 

que posición tan valiente la de esos trabajadores de la 

cultura, porque hoy hay trabajadores de la cultura donde 
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no le dejan hacer su cultura porque no comulgan con las 

ideas del gobierno, y yo les dije a ellos, y eso es una señal 

de lo que está pasando en Venezuela «A mí como 

Presidente critíqueme, dígame qué no estoy haciendo bien, 

corríjame, ayúdeme» yo necesito la ayuda y el apoyo de 

todos, y si hay algún venezolano que no crea en mí, allá 

iré yo a pedirle su confianza, si hay algún venezolano que 

se siente que está excluido, allá iré yo a incluirlo, de eso, 

de eso trata este proyecto” [P29; D3-14A] 

 

“Nada más bonito que venir y ver tantas miles de personas 

y cada quien se pone la franela del color que quiera, nadie 

tiene que ponerse la franela de un color obligado.” [P30; 

D3-14A] 

 

“¡Este es el proyecto para que todos sintamos que esta 

patria es de todos!” [P27; D1-14A] 

Presentación inclusiva 

directa con sectores 

oficialistas 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen  todas aquellas 

frases u oraciones del 

discurso en las cuales el 

candidato se dirigió, directa 

o indirectamente, al 

electorado oficialista o a 

sectores asociados al 

gobierno/oponente 

Todo nuestro pueblo, mire, ustedes saben, yo tengo 

muchos amigos que están... sé que son seguidores de la 

causa del Presidente, saben que siempre los he respetado, 

siempre.” [P8; D1-14A] 

 

“¿Qué le digo yo, también, a nuestro pueblo oficialista, 

que yo no voy a luchar por ustedes?” [P18; D1-14A] 

 

“Yo quiero decirles a nuestros policías: a los policías 

nacionales, a los policías regionales, a las policías 

municipales; quiero decirle a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana: «Mis hermanos este país y sus 

problemas también les afecta a ustedes»”. [P14; D3-14A] 

 

“Una vez lo dije, y quiero recordar esas palabras, y ahí le 

digo a nuestro pueblo oficialista, a nuestro pueblo seguidor 

del Presidente Chávez: Yo lo que puedo ofrecerles es una 

patria unida.” [P21; D1-14A] 

 

“Y se lo he dicho muchas veces a nuestro pueblo, 

especialmente a nuestro pueblo que piensa distinto a 

nosotros: Yo no soy la oposición, ¡yo soy la solución de 

los problemas que vive Venezuela!  Pero yo solo no 
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puedo, ¡yo necesito a cada uno de ustedes, a todos los 

venezolanos y venezolanas!” 

 

“Yo le pido su confianza a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, quiero ser su comandante en jefe para 

respetar a esa institución”.  [P14; D3-14A] 

 

“Y entienda mi hermana y mi hermano, y aquí se lo quiero 

decir a todos los que están en las misiones, a todos los que 

hoy están en una vivienda construida por el Estado, a 

todos los que piensan distinto a mí, yo sí quiero su 

confianza, yo sí vengo aquí a pedirle su voto, yo quiero 

que voten por mí, yo le pido a los seguidores del 

Presidente que voten por mí” [P22; D3-14A] 

 

“Y allí la gran reflexión es que nuestro pueblo abra los 

ojos, que nuestro pueblo que hoy se pone una franela roja 

abra los ojos, yo nada más le pido que abra los ojos, yo si 

estoy aquí para pedirle su confianza, yo voy a trabajar muy 

duro, voy a dejar el pellejo para ganarme la confianza de 

todos los venezolanos.” [P29; D3-14A] 

 

“Si aquí hay personas con la franela roja, bienvenidos 

sean, esta es su patria, este es su proyecto, yo seré su 

Presidente.” [P30; D3-14A] 

 

“Y ustedes saben muchas personas que uno va 

encontrando que dicen «mira, Capriles, yo el 7 voté por 

otra persona pero ahora voy contigo» Venga mi hermano, 

venga para acá; si usted no viene para acá, yo voy para 

allá.” [P33; D3-14A] 

 

“Y yo debo además agradecer casi un millón de votos del 

partido oficial salieron a votar por Capriles, y eso 

demuestra lo que está pasando en Venezuela, eso 

demuestra que aquí el país espera respuesta” [P3; D4-14A] 

 

“Quiero agradecer también a todos los miembros de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el día de hoy 

tuvieron un comportamiento institucional, la mayoría, 
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aquellos que no se dejaron llevar por órdenes superiores 

quienes están comprometidos con una parcialidad política, 

quiero agradecerles” [P8; D4-14A] 

Presentación del 

oponente y/o su 

séquito 

 

 En esta sub-

dimensión encajan 

todas aquellas frases 

u oraciones que 

presenten al 

oponente, bien sea 

descalificándolo o no. 

Presentación sin 

descalificación 

 

 Involucra toda las 

frases que incluyan 

presentación o 

mención al 

oponente sin emitir 

descalificación 

alguna. 

Presentación sin 

descalificación 

 

Involucra toda las frases 

que incluyan presentación o 

mención al oponente sin 

emitir descalificación 

alguna. 

 

 

Y, quiero, también, felicitar al candidato… al Presidente 

de la República, quiero, desde aquí, mandarle nuestra 

felicitación, y le quiero decir que ojalá que lea con 

grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy.” 

[P3; D4] 

 

“Ahí está su obra, para algunos buena, para otros no fue 

buena; cada quien puede juzgarla, no soy yo el que la va a 

juzgar, lo bueno hay que agradecerlo, de lo malo se 

encargará la historia.” [P9; D1-14A]  

 

“Días más tarde tuve la oportunidad de conocer al 

presidente Chávez, conversar, era el Presidente electo; 

conversamos sobre Venezuela, conversamos sobre el 

proceso de cambio, conversamos sobre la Constitución, y 

recuerdo unas palabras en esa conversación: «somos de 

partidos distintos, pero no somos enemigos. Usted quiere a 

Venezuela, y yo también amo profundamente a esta 

patria… [Aplausos]… sepa… sepa que yo me puse un 

traje y una corbata para venir y conversar con usted, pero 

sepa que mis ideas, que mis sueños, que lo que pasa allá 

afuera… yo sé muy bien de que se trata, yo sé muy bien la 

crisis social que vive nuestro país, yo sé la situación de la 

pobreza, yo sé la situación de los cerros de Caracas, yo se 

la situación de la violencia. Presidente, no perdamos nunca 

nuestro objetivo, no perdamos nunca nuestro deseo»” [P2; 

D3-14A] 

Descalificación 

Directa del 

candidato y/o su 

séquito 

 

En esta categoría 

se incluyen todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

Descalificación Directa del 

candidato y/o su séquito 

 

Todas aquellas frases donde 

el candidato emitiera una 

descalificación a su 

oponente y/o a su séquito, 

pronunciando sus nombres o 

apodos personales 

Hablando sobre la falta a las normas del CNE, pues aún no 

era permitido entrar en campaña: “Y ni siquiera fueron 

capaces, en una sesión de la Asamblea Nacional, de 

guardar un minuto de silencio por la memoria del 

Presidente de la República ¡Y están en campaña en este 

momento! ¡Nicolás está en campaña en este momento!” 

[P3; D1-14A] 

 

Hablando sobre la falta a las normas del CNE, pues aún no 

era permitido entrar en campaña: “A mí me llamaban del 
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descalifica a su 

oponente y/o a su 

séquito, 

pronunciando bien 

sea sus nombres, o 

apodos personales. 

 

NOTA:  Incluye 

todas aquellas 

frases u oraciones 

en las cuales el 

candidato se dirija 

o aluda a su 

oponente o su 

séquito por su(s) 

nombre(s) o apodos 

para 

descalificarlo(s), 

independientemente 

de que luego se 

compare, tome una 

posición distinta o 

que  la 

frase/oración 

contenga elementos 

propios de otras 

reglas de 

categorías. 

interior, digo, fuera de Caracas, y me decían «Capriles, 

aquí esta Nicolás en campaña»” [P4; D1-14A] 

 

“Nicolás le mintió a este país durante los últimos meses, le 

mintió, le digo a nuestro pueblo oficialista, a ustedes les 

mintieron durante semanas.” [P4; D1-14A] 

 

“Mire, a mí se me murió mi abuela de cáncer, yo no soy 

quien, no soy para estar hablando de mí… que los 

problemas míos no son los problemas de los demás, son 

mis problemas; esa es una enfermedad terrible, y tú, 

Nicolás, yo sé que me estás viendo, fuiste capaz de salir 

frente a unas cámaras y jugar con la esperanza de millones 

de venezolanos… y decir “el Presidente se está…” ¿Quién 

sabe cuándo murió el Presidente Chávez?” [P5; D1-14A] 

 

“Yo veía la sesión de la Asamblea Nacional y yo decía 

«Señores, aquí ¿Sera que estamos viendo dos cosas 

distintas? ¿Será, Nicolás, que esos cursos que has tenido 

en Cuba de actuación, ya los pusiste en práctica? ¿Serán 

sinceras esas lágrimas?» Porque yo creo que nuestro 

pueblo merece respeto, y aquí hemos demostrado que la 

palabra respeto existe y que la podemos poner en práctica. 

” [P8; D1-14A] 

 

“Porque todo esto, lo quiero reiterar, todo esto que han 

venido haciendo milimétricamente, mire, aquí el gobierno 

estaba buscando tiempo; y estaba buscando tiempo porque 

Nicolás necesita tiempo, o necesitaba tiempo para llegar a 

este punto, porque para nadie es un secreto que Nicolás y 

Diosdado no se la llevan.” [P10; D1-14A] 

 

“Y allí adentro hay un juego de poder, y para nadie es un 

secreto también que lo que estaban era tratando de ver, 

cómo le mostraban a Nicolás a la Fuerza Armada, para 

tratar de que la Fuerza Armada, ¡aceptara!, porque ahí no 

hay contenido.” [P10; D1-14A] 

 

“¿Que nosotros, los que creemos que este país puede ser 

mejor, los vamos a condenar a estos, a Nicolás y su 
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combo? [P18; D1-14A] 

 

“Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino 

libre, compañero, vas a tener que derrotarme con votos”  

 

“Nicolás no es Chávez, no lo es… (Aplausos)… y ustedes 

lo saben; ustedes, en el fondo de su corazón saben que 

todo esto que yo he dicho es cierto, yo sé que lo saben 

porque he hablado con muchos”. [P21; D1-14A] 

 

“Y le quiero decir…  (Pausa por aplausos) al candidato 

que el propio pueblo le puso el nombre de «Mentira 

Fresca»: “Mire, caballero, yo le digo muy… con mucha 

claridad, con mucha firmeza, no se equivoque, el catorce 

de abril nosotros vamos a defender cada voto del pueblo 

venezolano; usted ganará las elecciones en La Habana, yo 

voy a ganar las elecciones aquí en Venezuela”  [P8; D3-

14A]  

 

“Bueno, vinieron con ese cuento, después ese cuento ahora 

lo cambiaron por otro cuento, y ahora el cuento es que van 

a atentar contra su vida, yo te lo digo desde aquí, Nicolás, 

¡No seas ridículo chico, vamos el catorce de abril a 

contarnos con votos y deja que el pueblo se exprese!” 

[P10; D3-14A] 

 

“Se las da ahorita de cómico, yo creo que en esos actos 

deberían dejar que solamente hablen los artistas y canten 

los artistas, porque cuando viene este caballero, el 

«Enchufado Mayor», a hablar ¡el pueblo dormido!” [P10; 

D3-14A] 

 

“Si… nosotros con este gobierno y con ese «Enchufado 

Mayor», es imposible que los venezolanos tengamos paz.” 

[P14; D3-13A] 

 

“Mire, el «Enchufado Mayor», él ahora se las da que él y 

que es conductor… pasen el agüita por allí por favor… él 

ahora se las da… nunca se acordó de sus compañeros del 

Metro y ahora anda y que montado en un autobús”. [P18; 
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D3-14A]  

 

“Y «Mentira Fresca» el otro día y que ofreciendo un 

estadio para Los Leones y para el Caracas Futbol Club, 

abría que preguntarle a «Mentira Fresca»…” [P21; D3-

14A] 

 

“«Mentira Fresca» y que hoy se fue al estado de San 

Fernando, y del estado de San Fernando dijo que se iba 

para el estado de Margarita, y del estado de Margarita dijo 

que se iba al estado de Cumaná, ¡y nos dice que nosotros 

somos brutos!” [P21; D3-14A] 

¡Nicolás no es Chávez! [P23; D3-14A] 

 

“¡Este «Enchufado Mayor» no tiene ni idea de cómo 

solucionar los problemas del pueblo! Ese caballero y ese 

grupito está hundiendo a Venezuela”. [P24; D3-14A] 

 

“¡Y es un grupito, no es el pueblo! Es un grupito que se 

siente guapo y apoyado por este gobierno; bueno, no es en 

vano, ustedes oyeron, escuchen esta última perlita del 

«Enchufado Mayor», las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas, óigase bien, la FARC, 

están llamando a votar por «Mentira Fresca», ellos dicen 

que les conviene Mentira Fresca y tienen razón, porque 

aquí no van a seguir secuestrando, ni Venezuela va a ser 

territorio para la guerrilla.” [P25; D3-14A] 

 

“El hombre más rico de Venezuela se llama Rafael 

Ramírez, ese es otro de los enchufados, de los grandes 

enchufados de este país.” [P27; D3-14A] 

 

“Nuestro hermano gobernado Liborio Guarulla, Liborio, 

que ayer le dijo a «Mentira Fresca», si vienes a conocer 

Amazonas, respeta al pueblo indígena de Amazonas y a 

los indígenas.” 

 

“El pueblo hoy se expresó, y ese resultado no refleja la 

realidad del país, esa es la verdad verdadera, esa es la 

verdad del tamaño de Venezuela y yo quiero, pues, sin 



     

 

 

 

120 

duda alguna, que siempre ha sido mi lucha, que la verdad 

se conozca y vamos a hacer todo para que la verdad de 

conozca, así que señor Maduro, si usted antes era 

ilegítimo, usted hoy está más cargado de ilegitimidad, y se 

lo digo con toda la responsabilidad del caso.” [P5; D4-

14A] 

 

La época del señor Ramírez se acaba el 14 de Abril, ¡a 

esos enchufados el 14 de Abril les daremos un parado! 

Para que nunca se les olvide quién manda en Venezuela 

¡En Venezuela tiene que mandar el pueblo y es la hora del 

pueblo! [P10; D2-14A] 

Descalificación 

indirecta del 

oponente 

 

En esta categoría 

se incluyen todas 

las frases u 

oraciones en las 

cuales el 

candidato, sin 

aludir directamente 

al oponente y/o a 

su séquito, es decir, 

sin decir su(s) 

nombre(s), apodos, 

e incluso, sin 

nombrarlo(s) en 

absoluto, lo(s) 

descalifica como 

sujeto(s), ya sea 

por su 

representatividad, 

su saber, su 

carácter, sus 

defectos, etc 

Alta descalificación 

indirecta como sujeto 

 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases en las cuales el 

candidato, sin aludir 

directamente al oponente (o 

séquito), es decir, sin 

pronunciar su(s) nombre(s), 

lo(s) descalifica 

indirectamente utilizando 

calificativos asociados a 

él/ellos. 

“Mañana, además, va… el candidato del PSUV… a 

inscribirse como candidato, violentando la Constitución.” 

[P7; D1-14A] 

 

“Nosotros hemos estado averiguando con compañeros del 

Metro, ¿Ustedes saben lo que nos dijeron? Mire, «ese 

señor aquí nunca trabajó, siempre se la pasaba metiendo 

reposo, siempre se la pasaba con una excusa pa’ no 

trabajar», nadie se lo ha dicho, yo se lo digo: ¡Tú eres un 

vago, chico! Basta verte, los trabajadores se levantan 

temprano… ¡basta ver a un trabajador pa’ saber quién le 

echa bolas y quién no!”  [P18; D3-14A] 

 

“Usted señor Ministro de la Defensa, usted fue el 

penúltimo de su promoción, usted es una vergüenza para 

la Fuerza Armada Nacional (se oyen aplausos), sus 

declaraciones, todo lo que usted ha dicho es una 

vergüenza; nos coloca mal a los venezolanos y a nuestra 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque, además, 

todos somos hijos de Bolívar.” [P7; D1-14A] 

 

“Yo todo esto, todas estas reflexiones las hago, porque 

todo pareciera en contra: el tribunal, el Consejo Nacional 

Electoral que, por cierto, le digo a la Presidenta del 

Consejo Nacional Electoral, con mucho respeto, no nos 

amenace; le quedó muy mal ponerse en el brazo, le quedo 

muy mal ponerse en el brazo una consigna que se estaba 

utilizando de forma política.” [P11; D1-14A] 
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“Hay que guardar… mire, si usted no quiere guardar la 

forma… yo la invito a que guarde por lo menos un 

poquitico la forma, por respeto al país no por respeto a mí 

¿Cuántas veces no me han irrespetado? No, no nos 

amenace; nosotros no vamos arreados a ningún sitio, no se 

equivoque.” [P11; d1-14A] 

 

“Entonces, todo pareciera como milimétricamente 

calculado: declaraciones del Ministro de la Defensa, 

declaraciones de la Presidenta del CNE, declaraciones del 

Tribunal Supremo, ¡todo!, sentencia burda que violenta la 

constitución, ¡todo!, como diciendo “señores, aquí 

nosotros hacemos lo que nos da la gana”, y, además, 

haciendo todo esto, en el marco del luto del Presidente 

Chávez, ¿Quién irrespeta? ¿Quién miente?” [P12; D1-

14A] 

 

“¿Ustedes recuerdan hace un poco más de un mes el 

candidato del gobierno lo veíamos casi todos los días, 

todos los días llorando, expresando dolor? Cosa que debía 

ser así; es increíble cómo ni siquiera pasó un mes y ya 

estaban saltando y cantando en una tarima, ni en eso son 

serios ni coherentes, ni siquiera en respetar el luto que 

pueda haber en el pueblo que fue seguidor de la causa del 

Presidente, ¡Son unos falsos!” [P12; D3-14A] 

 

“Yo quiero decirle al candidato del gobierno: el derrotado 

de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza: usted es el 

derrotado, usted y su gobierno.” [P2; D4-14A] 

 

“Por eso yo le digo, y se lo digo a usted, candidato del 

gobierno: el gran derrotado del día de hoy es usted, usted y 

lo que usted representa.” [P3; D4-14A] 

 

“Usted sabe que este es un gobierno «mientras tanto», eso 

lo digo con toda la firmeza. [P6; D4-14A] 

Baja descalificación 

indirecta como sujeto 

 

“Nuestro pueblo está cansado de la violencia, de la 

división, de la confrontación, no tenían por qué caer  ayer 

esos tres jóvenes, producto de la intolerancia de algunos.” 
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En esta sub-categoría se 

incluyen  todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato, sin 

aludir directamente al 

oponente y/o su séquito, y en 

este caso específico, sin 

nombrarlo(s) mediante 

calificativos en absoluto, 

lo(s) descalifica como 

sujeto(s) 

 

Nota: se diferencia de la 

sub-categoría “Alta 

descalificación indirecta por 

crítica a la gestión de 

gobierno” en la medida en 

que dentro de esta sub-

categoría las 

descalificaciones,  

menosprecios, defectos, etc., 

atribuidos al oponente y/o 

su séquito no tienen nada 

que ver (o pudiesen 

presentarse en los sujetos 

independientemente de/o) a 

su accionar dentro de la 

gestión pública. En ese 

sentido, es más personal que 

institucional.   

[P2; D3-14A] 

 

“Y ni siquiera fueron capaces, en una sesión de la 

Asamblea Nacional, de guardar un minuto de silencio por 

la memoria del Presidente de la República” [P3; D1-14A] 

 

“El Presidente de la República se fue el 8 de diciembre y, 

durante semanas, salían algunos voceros… hace algunos 

días atrás dijeron, le dijeron a los venezolanos, que se 

habían reunido con el Presidente de la República, habían 

hecho una reunión de trabajo durante cinco horas, ¿nadie 

lo va a decir? Yo sí lo voy a decir.” [P5; D1-14A] 

 

Hablando sobre la falta a las normas del CNE, pues aún no 

era permitido entrar en campaña: “Ustedes tenían todo 

cuadrado, ustedes llevan semanas en campaña… semanas 

cuadrando el momento para anunciarle a los venezolanos 

que ya era irreversible la situación del Presidente” [P6; 

D1-14A] 

 

“Y ahora, encima, ustedes utilizan… el cuerpo del 

Presidente para hacer campaña política” [P6; D1-14A] 

 

“Ustedes saben perfectamente, ustedes, los que manipulan 

el poder, que el Presidente Chávez no firmo ninguno de 

esos decretos” [P7; D1-14] 

 

“Ustedes saben perfectamente que el Presidente Chávez 

nunca se recuperó, y ustedes fueron durante semanas… 

sometieron el país a una mentira.” [P7; D1-14A] 

 

Hablando sobre la falta a las normas del CNE, pues aún no 

era permitido entrar en campaña: “Aquí estaban haciendo 

franelas, ¡sépanlo ustedes!, franelas, chapas, eh… afiches, 

todo; ya todo eso está listo.” [P7; D1-14A] 

 

“Todo esto para tratar de desmoralizarnos, de hacernos 

creer que no, mire... que este país es de un grupito, y este 

grupito va a decidir el futuro de nuestro país” [P7; D1-

14A] 
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¿Cuántas veces no escucharon ustedes reclamos: «es que 

el problema es, es que ese entorno no sirve, ese entorno es 

malo, son ineficientes, no resuelven»? ¿Cuántos reclamos 

del propio Presidente? Pues mis queridas señoras y 

señores, mi querido pueblo… el entorno es el que quiere 

gobernar, el que quiere hacerse del poder” [P18; D1-14A] 

 

“Este país no lo puede construir un grupito, y menos si sus 

intenciones no son buenas, y lo estamos viendo: estas 

horas son horas, de… donde está saliendo a flote lo que 

hay allá adentro.” [P21; D1-14A] 

 

“Aquí quienes tienen el poder van a hacer cualquier cosa 

para que la opinión de ustedes no quede reflejada allí; aquí 

van a hacer lo que sea para tratar de quedarse en el poder.” 

[P7; D2-14A] 

 

“Aquí, por ejemplo, es importante recordar porque algunos 

que llevan muchos años allí, ahora, bueno, ahora ni 

siquiera están haciendo promesas, no tienen liderazgo, no 

tienen nada que proponerle al país, ahora lo que hacen es 

esconderse detrás de la imagen del señor Presidente, pero 

las promesas, lo que ofrecieron, no lo asumen.” [P11; D2-

14A] 

 

“Y yo sé que esta lucha, algunos que están aquí pueden 

sentir a veces que es una lucha que pareciera casi 

imposible, porque ustedes en su comunidad, en su barrio, 

ven, por ejemplo, como un grupito pretende apoderarse de 

los recursos, pretende a todo el mundo ponerlo en una 

lista, pretende pedirle a la persona, para tener una vivienda 

digna, que se inscriba en un partido y muchas personas de 

buena fe terminan cediendo frente al chantaje, frente a la 

amenaza, frente al miedo.” [P6; D3-14A] 

 

“Ya empezamos a escuchar, ya empezamos a escuchar 

contradicciones, estupideces, lo hemos dicho en otras, en 

otras actividades: algunos no vieron un pajarito, se lo 

tragaron y lo tienen en la cabeza.” [P9; D3-14A] 
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“Ahora andan con la ridiculez que y que alguien va a 

atentar contra su vida, que vienen unos mercenarios de no 

sé dónde, me informaron antes de llegar acá que están 

trayendo a un ex gobernador, que tiene cuenta con la 

justicia y su partido, que lo van a traer y lo van a poner a 

contar toda una historia con ese tema” [P9; D3-14A] 

 

“Como les decía, están llenas… llenos de contradicciones, 

llenos de falsedad.” [P12; D3-14A] 

 

“Porque no solamente son falsos en, en lo que han sido 

estos tres meses, son falsos en sus decisiones, son falsos 

en lo que dicen y en lo que hacen.” [P12; D3-14A] 

 

“Y ahí debo decir, como lo dije el otro día, algunos se 

molestaron de allá de los enchufados, que se sigan 

molestando, ¡si les pica, rásquense! ¡Si les molesta, 

sóbense!” [P16; D3-14A] 

 

“¿Ustedes recuerdan que lanzaron unos globos y que iba a 

cuidar la ciudad de Caracas desde arriba desde el cielo? 

Iban a tomar fotos de las personas dándose un beso, que 

eso iba a ser… bueno, eso iba a ser la seguridad para 

todos; yo creo que esos globos terminaron en la barriga de 

un señor que fue el que los lanzó, que cada vez que uno lo 

ve no sabe si tiene el globo dentro, ¡Pero esos globos 

costaron millones y ahí están los enchufados que se 

cogieron esos reales!” [P19; D3-14A]  

 

“Yo le preguntaría a nuestras hermanas y nuestros 

hermanos seguidores de la causa del gobierno, si usted 

tiene que hacerse una operación, si usted entra en un 

hospital de emergencia, y usted conoce al médico, pero en 

el momento en que lo pasan al quirófano el médico no 

está, y le dicen «Ya va, pero aquí te mandé a alguien» 

«Ajá, ¿Pero tú eres médico?» «¡No! Yo no soy médico, no 

sé operar» ¿Usted se dejaría operar por esa persona? Eso 

es lo mismo que está planteado en Venezuela” [P24; D3-

14A] 
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“Son un grupito que dicen que son socialistas, vean 

ustedes cómo viven, vean ustedes en los carrotes que 

andan, cuénteles ustedes cuántos escoltas tienen, cuénteles 

ustedes todos los viajes que han hecho, conocen mejor el 

mundo que Venezuela.” [P27; D3-14A] 

 

“Pero nuestro pueblo ha ido abriendo los ojos y se ha ido 

dando cuenta, y nuestro pueblo se ha dado cuenta qué está 

pasando, que las cosas como van hoy no van a ningún lado 

positivo, y esa candidatura se desplomó y va en caída” 

[P31; D3-14A] 

 

“Ajá, ¿Y eso qué significa? Que cuando los enchufados 

salgan a hacer de las suyas, ese grupito que cree que aquí 

el país, que cree que el pueblo es tonto y no se está dando 

cuenta de lo que está pasando… Cuando venga el catorce, 

cada uno de ustedes (…)” [P32; D3-14A] 

 

“Mire, entonces, yo le decía a Henri, nosotros hicimos un 

recorrido, porque ustedes saben, como todo esto está 

cuadrado, cuadrado para tratar… bueno encuestas, todo, 

tratar de generar pesimismo, tratar de hacerle creer a 

nuestro pueblo que es que los enchufados ellos…(Salto de 

audio)” [P28; D3-14A] 

 

“Y los enchufados son especialistas en correr a última hora 

ese grupito, porque ellos tienen, ellos tienen información 

que nosotros no tenemos; y ellos son especialistas en tocar 

la puerta y amedrentar al pueblo, y lamentablemente 

muchas veces hay personas que ceden, aunque yo quiero 

recordar que el voto es secreto y que nadie va a saber por 

quién usted va a votar.” [P34; D3-14A] 

 

“(Salto de audio)… utilizando además de quien se 

escondió además detrás de la imagen, detrás del 

sentimiento, detrás de una situación tan dura como la que 

le tocó vivir al país por el fallecimiento del presidente 

Chávez.” [P8; D4-14A]” 

Descalificación Alta descalificación “Yo quiero invitar a todos los caraqueños, los mirandinos, 
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indirecta por 

comparación 

 

En esta categoría 

se incluyen todas 

aquellas frases en 

las cuales el 

candidato, sin 

aludir directamente 

al oponente y su 

séquito, es decir, 

sin pronunciar sus 

nombres, apodos, e 

incluso sin 

nombrarlos en 

absoluto, lo(s) 

descalifica, para 

luego compararse 

con él/ellos o tomar 

una posición 

distinta 

 

NOTA: Mientras 

en la oración o 

frase haya una 

descalificación y 

posteriormente una 

comparación o 

toma de posición, 

se incluye en la 

siguiente categoría, 

independientemente 

de si la 

descalificación es 

en contra de una 

persona o de la 

gestión de 

gobierno.   

indirecta por comparación 

 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen  todas aquellas en 

las cuales el candidato 

descalificara a su oponente 

y/o séquito utilizando algún 

calificativo o sustantivo 

asociado a él/ellos, para 

luego compararse o tomar 

una posición contraria.      

 

a los de Vargas, yo quiero invitarlos a que sumemos 

esfuerzos para construir la Caracas de la vida, de la paz; el 

Miranda de la vida, de la paz; el Vargas de la vida, de la 

paz; la Venezuela de la paz, la Venezuela de la 

tranquilidad, y eso sólo será posible si nosotros 

cambiamos el gobierno, mi hermano.” [P14; D3-14A]   

 

“Yo dije lo que va a pasar, lo que dicen las encuestas - 

hasta hoy se pueden hablar de las encuestas de acuerdo a 

la normativa del Consejo Nacional Electoral que nosotros 

hemos respetado - y les he dicho que hay, y es lógico que 

así fuera, hay una candidatura que se desplomó.” [P31; 

D3-14A] 

 

“Yo recuerdo que salía del Palacio Federal y el pueblo 

pensaba que yo estaba con la revolución; yo le decía: «No, 

mi hermano, yo no estoy en ese partido, yo vengo aquí a 

ayudar contigo a que cambie Venezuela, yo estoy con este 

pueblo que quiere cambio».” [P1; D3-14A] 

 

“Aquí, fíjense algo importante, para que ustedes vean las 

contradicciones… si hace falta agüita por ahí, por favor 

ayuden, recuerden que yo no puedo, acuérdense que 

nosotros no somos el gobierno, no tenemos la logística, 

aquí cada quien con su esfuerzo, yo les pido excusas.” 

[P11; D3-14A] 

 

“Yo sé trabajar con gente que piensa distinto a mí, los 

liderazgos no se heredan, mis hermanas y mis hermanos, 

los liderazgos se construyen; yo he construido esto desde 

lo más chiquito, yo he construido esta casa con ustedes, 

bloque a bloque, el pueblo siempre me ha dado la 

posibilidad de estar aquí, este candidato nunca ha sido 

elegido a nada, ni conoce Venezuela, simplemente se 

esconde detrás de la imagen del Presidente.” [P23; D3-

14A] 

 

“Así que, señores del gobierno, esperemos que ustedes 

mañana empiecen a reflexionar sobre el país que tenemos 

por delante, porque aquí nosotros vamos a insistir en que 
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se conozca la verdad y que la verdad es lo que nos va a 

permitir ser libres, y la inmensa mayoría de los 

venezolanos queremos un país donde la libertad, la 

democracia, la justicia, sean valores que estén presentes 

todos los días, permanentemente en nuestro accionar 

diario.” [P9; D4-14A] 

Baja descalificación 

indirecta por comparación 

 

En esta sub-categoría se 

incluyen todas aquellas  

frases en las cuales el 

candidato descalifica por 

comparación a su oponente 

y/o su séquito, lo hace de 

manera indirecta y sutil, es 

decir sin pronunciar 

calificativo o sustantivo 

alguno atribuible a ninguno 

de ellos o al gobierno antes 

de compararse o tomar una 

posición contraria. 

“Y yo vengo aquí a decirle a Venezuela: el catorce, piense 

como piense, ayúdeme a derrotar la mentira y la falsedad, 

de eso se trata.” [P12; D3-14A] 

 

“Ustedes tenían todo cuadrado… y do… y quien les habla 

siempre ha sido respetuoso, siempre lo fue, tengo toda la 

autoridad moral para sentarme aquí y hablar sobre esto, 

porque jamás insulte, jamás, jamás tuve ninguna palabra 

que no fuera de respeto y consideración a la situación que 

vivía el Presidente.” [P6; D1-14A] 

 

“Jamás me verán haciendo, tratando de ganar algo con el 

dolor de otro, jamás, ¡Nunca!, pero salieron 

descaradamente, «hemos reunido con el Presidente cinco 

horas, revisó documentos, el Presidente fue al gimnasio, el 

Presidente tal cosa». [P5; D1-14A]  

 

“¡No al estado de Cumaná, mosca! Al estado Sucre, 

sépalo, Cumaná queda en el estado Sucre, sépalo, la isla de 

Margarita forma parte del estado Nueva Esparta, en… no 

es el estado San Fernando, es el estado Apure, capital San 

Fernando de Apure, «una ayudaita» no está mal.” [P31; 

D3-14A] 

 

“Nosotros pasamos ahorita por un edificio entregado por 

la Misión Vivienda a nuestro pueblo, yo le quiero decir a 

todas las personas que están en un censo, que hoy vive en 

un apartamento, en una casa entregada por la Misión 

Vivienda, «mi hermana, mi hermano, lo que es suyo nadie 

se lo puede quitar», solamente un miserable, solamente 

alguien que odia a su país, o que no sienta respeto por el 

pueblo, puede venir a quitarle algo al pueblo; entendamos 

que eso es mentira, que es una mentira tan grande como el 

que las dice.” [P22; D3-14A] 



     

 

 

 

128 

 

“Yo todo lo que he logrado, lo he logrado porque el 

pueblo me lo ha dado, yo nunca he sido un funcionario 

designado por un decreto, ¡yo todo lo he construido con 

estas manos, con el pueblo, bloque a bloque!” [P23; D2-

14A] 

 

“Y yo le decía a Henri, «Henri», cuando nosotros 

pasamos, agarramos unos peñeros y nos fuimos al… allí al 

Parque Nacional Morrocoy, y empezamos en 

Chichiriviche, y de repente, bueno cuando llegamos a 

Chichiriviche en los peñeros, mire aquello era un mar de 

personas moviéndose por el…. Bueno en el mar, los… en 

las…  la gente corría allí en los cayos y justamente 

llegamos a un cayo donde estaban un montón de yates, de 

estos yates de último lujo, a nosotros nos aplaudieron, nos 

recibieron, bueno, bombo, platillo, la gente 

encaramándose uno encima del otro, cuando llegamos a 

los cayos donde la gente llega en peñeros, pero parece que 

pasamos por una zona donde se concentran los 

enchufados, allí con sus yates, bueno allí no salió nadie a 

saludar, yo le dije a Henri, «Henri ¿Tú has visto cómo han 

cambiado las cosas en el país? ¿Tú viste dónde nos 

recibieron con amor, era fiesta, y dónde no nos recibieron 

así?»” [P28; D3-14A]  

 

“Y no se equivoquen de que ustedes son los buenos y 

nosotros somos los malos, pues no, ustedes no son mejores 

que nosotros; yo no juego con la muerte, yo no juego con 

el dolor.” [P7; D1-14A]  

 

“Dígame alguien aquí, ustedes que saben de publicidad, 

de… bueno, ustedes son comunicadores sociales, deben 

saber muchísimo más que yo, si una franela, un afiche… si 

eso se hace en, en 10 minutos; díganmelo de verdad, 

aclárenmelo, porque nosotros aquí… frente a esta 

convocatoria de elecciones, aquí no hay afiches, ni 

franelas ni nada de eso, y hemos estado preguntando sobre 

los tiempos” [P7; D1-14A] 
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“Pero los venezolanos no podemos ser indiferentes de que 

se utilice el dolor y el cuerpo de una persona que no está 

presente, para hacer de eso una campaña política, no, yo 

no tengo eso aquí adentro. La muerte es algo muy duro” 

[P8; D1-14A]  

 

“A ustedes son los que el poder los enfermó; están 

enfermos por el poder, y le tienen miedo a que… a perder 

el poder, ¿Usted sabe a qué le tengo yo miedo? A perder la 

confianza de la gente.” [P11; D1-14A] 

 

“Mañana iremos a formalizar nuestra inscripción en horas 

de la tarde. Respetando el luto del Presidente Chávez no 

hemos previsto hacer una concentración en las puertas del 

Consejo Nacional Electoral, para nosotros el luto es 

respeto.” [P22; D1-14A]  

 

“Esta es una lucha muy difícil porque es una lucha donde 

aquí hay principios; aquí está la verdad y allá está la 

mentira, ¡y la mentira tiene los cachos del Diablo!” [P4; 

D2-14A]  

 

“Nosotros no tenemos recursos, ¡pero nosotros tenemos la 

esperanza de un pueblo que quiere salir adelante! 

¡Nosotros no tenemos CNE, nosotros no tenemos Tribunal 

Suprema, nosotros no tenemos Fiscalía ni Contraloría! 

¡Nosotros no tenemos la chequera de PDVSA, pero 

nosotros tenemos la fuerza de este pueblo!” [P5; D2-14A] 

 

“Y cuando uno presta atención a quienes están allí, que 

deberían ofrecernos soluciones, no nos ofrecen soluciones; 

nos invitan a construir un partido político, nos invitan a 

construir un modelo político ¡Yo los invito hoy a construir 

el modelo que ustedes quieren! ¡Yo invito a cada uno de 

ustedes a que se prepare, a que se forme, a que esté listo 

porque el modelo que viene es el modelo que cada uno de 

ustedes quiere!” [P17; D2-14A] 

 

“Para mí, ¿Sabe qué es eso, qué son esos cuentos? Hace 

diez días, hace diez días decían que iban a atentar contra 
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mí y yo dije “no señor, aquí el problema no es que matan a 

Capriles, aquí el problema es que están matando al pueblo 

de Venezuela” No tema, compañero, sal del aire 

acondicionado que aquí caen cincuenta hermanos todos los 

días.” [P9; D3-14A] 

 

“Y, bueno, allí es donde yo le digo al pueblo, «dense 

cuenta, fíjense como el tiempo de Dios es perfecto» fíjese 

como nosotros estamos aquí, y no fuimos los que 

impusimos un paquetazo ni devaluamos la moneda, y nos 

paramos aquí (salto de audio) y/ni (¿) nosotros fuimos los 

responsables de eso, gracias a Dios la verdad ha salido a 

relucir.” [P13; D3-14A]  

 

Pregunten para que, entonces… le digo a quienes están 

hoy dudosos, a quienes piensan que otro partido político es 

el único que puede garantizar que este país salga adelante, 

cosa que es falsa, pregúntese cómo vive hoy; yo vengo 

aquí a preguntarles y dejar la reflexión: ¿cómo se sienten 

ustedes hoy? ¿Dónde están ustedes hoy y dónde quieren 

estar? Yo quiero aquí decirles: donde ustedes quieren estar 

es donde yo quiero que ustedes estén. [P13; D3-14A] 

 

“Yo quiero decirles a ustedes que la violencia la podemos 

derrotar, yo quiero decirles que no les podemos creer a ese 

grupito de enchufados que en catorce años no hicieron 

nada.” [P14; D3-14A] 

 

“Yo dije, y lo reitero aquí en la avenida Bolívar: todo el 

que venga a este país a trabajar por él, a ayudar a nuestro 

pueblo, a que este país salga adelante, a desarrollar lo 

social, a prestar una mano amiga a alguien que lo necesita, 

será bienvenido en Venezuela; y eso lo quiero decir, y eso 

lo quiero decir, porque los médicos cubanos… han tratado 

estos enchufados, que no tienen con qué, sino simplemente 

utilizar su aparato de comunicación para confundir al 

pueblo, han tratado de decirle que si gana el progreso se 

van a cerrar los CDI, o se van a cerrar los Barrio Adentro 

– que la mayoría ya hoy están cerrados porque los 

enchufados se cogen los reales, le quitan los reales al 
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pueblo para ellos –.” [P16; D3-14A] 

 

“Caracas, por cierto, algunos que se la pasan en campaña y 

tienen… y son tan inmorales que vienen a tratar de criticar 

que nosotros estemos construyendo un cambio.” [P17; D3-

14A]  

 

“Yo quiero que cada venezolano sepa que con el progreso 

puede comer, pero comer bien, que no le falte nada, que 

no se ponga… no se lleve las manos a la cabeza pensando 

qué va a comer en la noche, o qué va a comer al día 

siguiente, o que ahora ni siquiera las arepas exista la 

harina pa’ poder hacerla, ¡Ese no es el país que merece 

nuestro pueblo!” [P25; d3-14A] 

 

“¿Qué hora es? Hay que empezar, que nuestro pueblo sepa 

que el tiempo que bien van a tener un presidente que hable 

poco para anunciar cosas buenas para los venezolanos” 

[P27; D3-14A] 

 

“Ajá, algunos creen que uno le envidia la esposa, yo a esa 

señora no se la envidio (risas), de verdad; Bueno, 

entonces… por otras razones, por otras razones.” [P27; 

D3-14A] 

 

“A la prensa internacional yo se la voy a dar, al mundo, 

aquí están pues todas las incidencias del proceso electoral 

del día de hoy, me voy a referir a ello, pero quiero arrancar 

esta declaración diciéndole a nuestra Venezuela, a nuestro 

pueblo: yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción, 

mi pacto es con Dios y con los venezolanos.” [P1; D4-

14A]  

 

“Y arranco esta declaración porque he escuchado un 

discurso ahora desde el Palacio de Miraflores, a las afueras 

o dentro del Palacio, hablando de un supuesto pacto; yo no 

pacto, y menos pacto con la ilegitimidad, con aquellos que 

yo considero que no son legítimos, que han obtenido un 

resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre 

la base de todas estas incidencias del día de hoy, estamos 
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hablando de 3.200 incidencias en el proceso electoral.” 

[P1; D4-14A] 

 

“Las personas que están, los militares que vienen de Cuba, 

que están dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, esos señores tienen que salir de aquí, aquí la 

foto del país es otra y yo respeto profundamente al pueblo 

que hoy votó por otra opción, pero yo exijo respeto al 

pueblo que votó por nosotros, que estamos hablando del 

país en mitades, en mitades, eso hay que decirlo porque 

aquí si pretenden venir a atropellar o tratar de reaccionar 

de una forma distinta, que no se equivoquen” [P4; D4-

14A] 

 

“Nuestra buena intención que siempre estará aquí, nuestra 

buena intención ha querido ser tergiversada y malponerla 

frente al país, cosa que yo no le acepto porque yo no 

negocio ni hago pactos con nadie.” [P5; D4-14A] 

 

“Esta es una lucha, no es pueblo contra pueblo, esta es una 

lucha para derrotar a quienes los utilizan a ustedes, a 

quienes utilizan a nuestro pueblo simplemente para tener 

el poder.” [P4; D2-14A] 

 

¡Yo les pregunto ¿Qué… acaso aquí en Maturín, acaso en 

los barrios de Monagas no hacen falta cosas?! ¿Aquí no 

hace falta nada? Yo creo que hace falta mucho, y ese, ese 

es nuestro compromiso.” [P12; D2-14A] 

 

“El resultado lo estamos revisando detalle a detalle, 

déjeme decirles que ganamos en buena parte de los estados 

del país, de acuerdo a ese resultado, de acuerdo a ESE 

resultado.” [P10; D4-14A] 

 

Descalificación 

por críticas a la 

gestión de 

gobierno 

 

En esta categoría 

Alta descalificación 

indirecta por crítica a la 

gestión de gobierno 

 

Esta sub-categoría incluye 

todas aquellas frases u 

“Este enchufado sabe que esta palabra es con él: Caracas 

la tercera ciudad más violenta del mundo y, ¿Quién 

gobierna en esta ciudad? ¡Los enchufados!” [P17; D3-

14A] 

 

“El gobierno hoy no tiene propuestas, no hay propuestas.” 
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se incluyen  

aquellas frases u 

oraciones donde el 

candidato 

descalificara al 

oponente mediante 

la crítica a la 

gestión del 

gobierno oficial al 

que representaba. 

oraciones en las cuales el 

candidato  descalificara al 

oponente mediante la crítica 

a la gestión del gobierno 

oficial al que representaba, 

utilizando ya fuera algún 

nombre con el cual se 

conociera al gobierno, 

nombre de alguna 

institución o algún 

sustantivo que denotara 

institución política o pública 

[P17; D2-14A] 

 

“A mí me impresiona a dónde han llegado las cosas en 

nuestro país; mire, con ustedes mismos, aquí mismo nos 

reunimos y yo les hablaba de una sentencia del tribunal… 

¡en pleno sepelio del Presidente de la República!, y 

después se llevó a cabo la juramentación, esa 

juramentación ordenada por el tribunal” [P3; D1-14A] 

 

“La Constitución es muy clara, búsquenla: no puede ser 

electo Presidente de la República el vicepresidente en 

ejercicio.” [P10; D1-13A] 

 

“Yo le digo al Consejo Nacional Electoral, nosotros 

queremos aquí, el Comando Simón Bolívar, nos diga 

cuando vanos a tener nosotros acceso a todas las papeletas, 

a todas las cajas, que se cuenten las actas, que se cuente 

voto por voto… porque además, y ahí lo debo decir, en el 

mejor espíritu, nosotros al hablar con el gobierno le 

dijimos al gobierno que nosotros tenemos de acuerdo a 

nuestros conteos un resultado distinto al resultado que se 

ha expresado en la noche de hoy y que nosotros en aras de 

la democracia, la paz de nuestro pueblo y el compromiso 

que tenemos con Venezuela, nosotros queremos que se 

haga la auditoría, que se cuente voto por voto, porque 

estamos hablando nada más y nada menos que de una 

diferencia pequeñita, mírela, así de pequeñita, así…” [P3; 

D4-14A] 

 

“Por ahí vino la sentencia del tribunal: puede ser electo, 

pero no puede ejercer la presidencia, ¡está clarito! Ni 

ministro, ni gobernador, ni vicepresidente; pero tenían una 

sentencia cuadradita de un tribunal al servicio del gobierno 

donde, bueno, dijo, fíjense ustedes, interpretó la 

constitución, y le cambio la condición de Vicepresidente 

encargado de la presidencia, lo ha hecho Presidente 

Encargado, ¡Presidente!, dándole las mismas condiciones, 

como si fuera un presidente con mandato popular, muy 

probablemente siguiendo la visión del gobierno cubano” 

[P10-D1-14A] 
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“¿Qué le decimos a los venezolanos que están en el 

exterior? ¿Qué le digo yo a esos venezolanos que hicieron 

como pudieron, para agarrar un autobús y pasar? porque el 

gobierno venezolano decidió cerrar el consulado porque le 

dio la gana, porque ellos son valientes, y entonces ellos 

hacen lo que les da la gana, esa es su visión… y tomaron 

un autobús de no tener dinero… porque este gobierno ha 

tratado de hacer creer, que todo el que vive afuera, le sobra 

la plata.” [P16; D1-14A] 

 

“¿Qué le decimos a los millones de pobres que creen en 

nosotros? ¿O es que, acaso, ustedes creen que es que el 

monopolio… que nuestro pueblo que tiene… que no tiene 

recursos, “ah, no, eso es de otro partido”? ¡Pues, no! ¿Qué 

le decimos, que no vamos a luchar? ¿Es decir, que están 

condenados al atraso, condenados a un gobierno que no 

ofrece oportunidades? ¿Eso le decimos? ¿Que esperemos 

unos años a que esto se caiga solo?” [P16; D1-14A] 

 

“Porque cada hermano que cae producto de la violencia 

nos tiene que doler como un hermano, lo tenemos que 

sentir como un hermano que cayó producto de una 

violencia que este gobierno no ha hecho nada para 

controlarla.” [P9; D3-14A] 

 

Sigo, Centro de Almacenamiento y Empaquetado de 

Granos “Juana Ramírez ‘La Avanzadora’”, la conocen, en 

2007 se crea la planta en un convenio Cuba-Venezuela, 5 

unidades de producción social, empaquetadora de granos, 

se comprometía el gobierno, instalarla en el país, ¿Ustedes 

saben de dónde vienen los granos que se están 

empaquetando? De Argentina, mi hermano. [P15; D2-

14A] 

 

“¿Qué pasó, por ejemplo…? Basta verla por allá ¿Ustedes 

saben cuántos años llevan este grupito de enchufados 

arreglando la torre de Parque Central? Mis hermanas, ¡van 

para nueve años! ¿Ustedes quieren ver un símbolo de la 

corrupción y de los enchufados? Allí lo tienen, se han 
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tardado más tiempo reparando un edificio de lo que se 

tardaron en construir a los dos y, ¿Pa´ cuándo está listo? 

Nadie sabe…” [P16; D3-14A] 

 

“Porque el pueblo no está enchufado, el que está 

enchufado es un grupito que le quita al pueblo, que agarra 

los reales, que les gusta esto, mire, shhuuuiiiif, 15 

caraqueños por día fueron asesinados el año pasado y aquí 

han ofrecido todo tipo de planes.” [P17; D3-14A] 

 

“Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que 

aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela 

sea contado; el pueblo venezolano merece respeto, aquí no 

nos van a confundir, ni a nosotros nos van a estar tratando, 

digamos, de colocar en una posición distinta de la que 

nosotros tenemos.” [P2; D4-14A] 

 

“Yo quiero, señores rectores del Consejo Nacional 

Electoral, nosotros a esta hora les exigimos y tenemos el 

derecho de exigir, que se haga la revisión de este proceso, 

la revisión detallada frente al país y frente al mundo, 

porque aquí hay, si usted suma todas las incidencias, y 

suma además los votos en el exterior y suma además como 

tiene el caso de Leopoldo, algunos centros de votación 

donde estamos hablando de alrededor de 300.000 votos 

afectados, estamos hablando, además de todos los otros 

vicios que… cierre de fronteras, todo lo que hemos visto el 

día de hoy de utilizar grupos para amedrentar, todas las 

dificultades que se vieron el día de hoy.” [P5; D4-14A] 

 

“Yo no luché hoy contra un candidato, luchamos hoy 

contra el uso de todos los recursos públicos, el abuso de 

las instituciones, todo lo que significa el poder, y eso lo 

sabe el señor que hoy le anunciaron un resultado, que lo 

coloca, pues, por encima de nosotros con una diferencia 

muy pequeña.” [P6; D4-14A] 

 

“Consejo Nacional Electoral: la paz del país, es el futuro 

de Venezuela, está en que se conozca la verdad, yo espero 

ustedes elijan por qué puerta quieren salir; esperemos que 
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ustedes nos den la oportunidad para que el país conozca la 

verdad, la verdad verdadera.” [P8; D4-14A] 

   Baja descalificación 

indirecta  por crítica a la 

gestión de gobierno 

 

Esta sub-categoría incluye 

todas aquellas frases u 

oraciones en las cuales el 

candidato descalificara al 

oponente mediante la crítica 

a la gestión del gobierno 

oficial al que representaba, 

sin utilizar para ello ningún 

nombre con el cual se 

conociera al gobierno, 

nombre de institución 

pública o sustantivo que 

denotara institución política 

o pública 

“No como es hoy día, lo sabe nuestro pueblo de Vargas, 

hoy día no nos podemos ni bañar tranquilos en una playa, 

hay que cuidar… uno cuida mientras el otro va y se baña, 

porque la violencia también llegó a la playa porque la 

violencia está recorriendo las calles” [P25; D3-14A] 

 

“Quiero agradecer, además, a todo los testigos de mesa, 

todos los que tuvieron que aguantar atropellos, tiros en 

algunos centros de votación, que tuvieron que verle la cara 

al fascismo, que tuvieron allí que resistir para evitar que 

muchas cosas siguieran sucediendo, algunos casos 

cedieron lamentablemente, intentos de abrir centros de 

votación que ya fueron cerrados, intentos de abrir mesas, 

muchas cosas que vimos, puntos, puntos de campaña, el 

voto asistido, muchas cosas que nos tocó el día de hoy 

luchar, y eso es parte de esta situación que tenemos en el 

país, pero de un sistema que se está derrumbando, que 

está, prácticamente parece un castillo de arena, que lo 

tocan y se cae, y esa es la realidad.”  [P6; D4-14A] 

 

“Y después, que importante, un país que tiene las reservas 

de petróleo más importantes del planeta, tanta miseria en 

nuestra Venezuela, y los enchufados hablando que ahora y 

que PDVSA es del pueblo, ¡PDVSA ahora es de ellos!” 

[P27; D3-14A] 

 

“Fíjense como arrancan: abusando el poder, violando la 

constitución; en las últimas semanas se devaluó nuestra 

moneda, 46% de devaluación por el pecho a los 

venezolanos, ¿A quién afecta más eso? Y lo peor de todo 

es justificarlo, "No, el Presidente lo aprobó” ¡Mentira!” 

Utilizan a la persona que no está porque ustedes no tienen 

más nada que ofrecerle al país, mira los días que han 

pasado y ya están destruyendo el país.” [P18; D1-14A] 

 

“Y, encima de todo esto, no solamente la muerte del 

Presidente, y el dolor, sino, además, como todo, 

milimétricamente CALCULADO, se anuncia la muerte del 
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Presidente, el cronograma del Consejo Nacional Electoral, 

que lo... bueno, ya estaba, estaba listo el cronograma del 

Consejo Nacional Electoral ¡Listo! ¿Cuánto tiempo 

tardaron… se han tardado para convocar unas elecciones 

municipales? Que si el cronograma no estaba listo, que si 

tal cosa ¡Y, fíjense! El cronograma salió en cuestión de 

minutos. Convocatoria de elecciones, fechas, todo… 

Pam!! Y una cantidad de acontecimientos que se han ido 

dando durante las últimas horas.” [P7; D1-14A] 

 

“Mire, aquí le han venido mintiendo a los venezolanos… 

todo esto que está pasando, todo esto estaba fríamente 

calculado: cuándo iban a hacer las elecciones, cronograma 

de la... de todo lo que era el proceso electoral” [P4; D1-

14A] 

7. “Hoy hay más inflación, hoy el salario alcanza la 

mitad, hoy hay más violencia, hoy van dos devaluaciones, 

y sólo llevan cien días, ¿Ustedes se imaginan cinco años 

de esta pesadilla?” [P24; D3-14A] 

 

“¿Cómo le decimos a la madre que llora hoy, que ayer 

asesinaron a su hijo, o a su hermano, o al hijo que tiene 

que enterrar a su padre, que no tiene ni siquiera los 

recursos para poder comprarle el ataúd? ¿Qué le decimos a 

las víctimas de la violencia? ¿A los que están inválidos 

producto de una bala? ¿Qué le decimos, que nosotros no 

vamos a luchar?” [P15; D1-14A] 

 

“¿Qué le decimos a los estudiantes? A los niños que 

quieren estudiar y no pueden estudiar, a las madres que 

hacen todo el esfuerzo, se matan trabajando, pa que sus 

hijos puedan estudiar ¿Que le decimos? ¿Que nosotros no 

vamos a luchar, que «nos vamos a quemar»?” [P16; D1-

14A] 

 

“¿Qué le decimos a los que pasan hambre, o a los que les 

han expropiado su negocito? ¿O a los que los botaron por 

pensar distinto? ¿Qué le decimos, que nosotros no vamos a 

luchar?” [P16; D1-14A] 
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“¿Qué le decimos a los que viven en una vivienda de 

cartón que no han visto ni una gota de ese petróleo, que el 

piso de su casa es de tierra, que hacen sus necesidades en 

un hueco, en pleno siglo XXI, que viven en la miseria? 

¿Qué le decimos, que nosotros no vamos a luchar?” [P16; 

D1-14A] 

 

“Cada día la vida es más costosa; yo veo aquí muchos 

jóvenes, hay que ver lo que le cuesta a un joven poder 

estudiar, no solamente lo que le cuesta estudiar, sino 

además tener que sortear la violencia, evitar ser robado, 

evitar ser asesinado.” [P8; D2-14A] 

 

“La vida es más costosa, más inseguridad, más inflación… 

¿Cuánto cuesta un libro para estudiar, cuánto cuesta la 

comida? ¿Qué ha pasado con los servicios públicos? 

¿Cuántos apagones no hay todos los días en Venezuela? 

¿Cuántas comunidades no están que no tienen ni una gota 

de agua? ¿Cuántas personas no están que están esperando 

una vivienda y han esperado 50 años para poder tener una 

vivienda?” (P9; D2-14A) 

 

“La faja que tiene las reservas de petróleo más importantes 

del planeta, y no estamos produciendo un solo nuevo barril 

de petróleo allí.” [P12; D2-14A] 

 

“Ustedes saben que los recursos del petróleo se regalan a 

otros países para hacer carreteras en otros países, para 

hacer viviendas en otros países, para regalarle ambulancias 

a otros países, para darle patrullas de policía a otros países, 

para darle bombillos a otros países” [P12; D2-14A]  

 

Seguimos, Planta Procesadora de Tomates ‘La Caicareña’; 

se, bueno, la planta está ubicada en el municipio Cedeño, 

procesaba 30 toneladas de tomate por año, la expropiaron, 

invirtieron, ¿sabe de dónde viene la pasta de tomate? De 

Chile, Perú y Estados Unidos ¿Y los nuestros qué? ¿Y la 

gente nuestra y el talento y los que están aquí, qué? Nada. 

[P16; D2-14A] 
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“La economía cada día está peor, cada día es más difícil 

conseguir un empleo, cada día el salario alcanza menos.” 

[P17; D2-14A] 

 

“Cada día, el que está en una esquina vendiendo, tiene que 

subir los precios porque los productos cada día son más 

costosos, cada día es más difícil conseguir la comida, cada 

día hay más violencia.” [P17; D2-14A] 

 

“Ustedes no se imaginan, yo estaba ayer en San Cristóbal, 

y en San Cristóbal me decía el pueblo al llegar: «aquí no 

hay, Capriles, ni pasta dental, chico, aquí no hay papel de 

baño, aquí no se consigue la harina, aquí no se consigue el 

arroz; aquí no se consigue la carne, pollo, los alimentos y, 

cuando se consiguen, se consiguen mucho más caros».” 

[P13; D3-14A] 

 

“Ustedes no se imaginan, nuestro pueblo de Caracas, los 

apagones que hay en el interior del país; tienen sometido 

al pueblo a la oscuridad.” [P13; D3-14A] 

 

“Siempre he dicho que hay un Dios y siempre la verdad 

sale a relucir; allí están los responsables, los enchufados, 

de dos paquetazos, de dos devaluaciones, de que el pueblo 

hoy tenga menos recurso, que nuestro bolívar valga menos 

de la mitad.” [P13; D3-14A] 

 

“Ustedes lo saben, usted sabe que con cien bolívares, con 

cincuenta bolívares hoy usted va a comprar algo y recibe 

la mitad (salto de audio)… Pregúntenle a ellos cuánto les 

cuesta un repuesto del autobús, cuántas veces no se para 

una unidad de transporte porque no encuentra el repuesto 

para poder funcionar, y eso significa que no tiene ingreso.” 

[P13; D3-14A] 

 

“Pregúntele a nuestros motorizados, a los mototaxi, a los 

muchachos que andan en moto, cuánto le cuesta un 

repuesto, cuánto le cuesta una bujía, cuánto le cuesta un 

caucho, cuanto le cuesta… todo.” [P13; D3-14A] 
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“Y allí, por mencionarle el problema económico, pero es 

que no solamente estamos viviendo un problema 

económico, aquí donde nosotros estamos, aquí en la 

ciudad de Caracas, aquí en este municipio Libertador, es 

donde hay más violencia, es donde más se cometen 

asesinatos.” [P14; D3-14A] 

 

“Ustedes saben que en Caracas se vive un toque de queda 

todas las noches, ustedes saben que estamos perdiendo la 

vida no solamente por la violencia, sino la violencia 

también nos hace sentirnos como que estuviéramos en una 

cárcel, que cada una de las viviendas de todos ustedes 

fuera su propia cárcel.” [P14; D3-14A] 

 

“Dicen que fueron conductores de transporte, ¿Cuántos 

transportistas no han asesinado estos últimos años? 

¿Cuántos sindicatos no andan por ahí clamando por la 

discusión de una convención colectiva? ¿Cuántos 

compañeros del Metro esperando que le ajusten sus 

salarios, de tener una mejor seguridad social?” [P18; D3-

14A] 

 

“Ya yo decía lo del río Guaire, ¿Cuál es la situación del 

Cementerio General del Sur? Ahí tengo yo enterrado mi 

abuelo, y fíjense, una ciudad como la nuestra, que debería 

tener un sitio cuidadito para que las personas en una 

ciudad donde hay tanta violencia, donde lamentablemente 

hay tanto entierro, que las personas puedan tener, por lo 

menos allí, un sitio donde recordar, ir a ponerle las flores, 

ir los días importantes a pedir” [P20; D3-14A] 

 

“Entendamos, mis hermanas y mis hermanos, que los 

recursos… que el Presidente de la República es un 

administrador de la hacienda no es el dueño de la 

hacienda; entendamos  que el que está en una misión ese 

es su derecho.” [P22; D3-14A] 

 

“¿Hace cuántos años hay personas que no pegan un ojo, 

que no pueden dormir tranquilos por lo que pasa afuera de 

su casa? Que sienten miedo, que el sonido que oye no es el 
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sonido de la televisión, sino es el sonido de las balas, es el 

sonido de la violencia.” [P24; D3-14A]  

 

“Y no solamente dónde lo llevamos, sino con la certeza, 

con el… digamos, con la fuerza de visto todo lo que pasó, 

este fue un proceso electoral donde el pueblo de expresó, y 

ese resultado que está allí, no refleja la realidad de lo que 

el pueblo quiere y aspira para este país.” [P5; D4-14A] 

Descalificación 

por refutación de 

promesas 

 

En esta categoría 

se incluyen todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

descalifica al 

oponente mediante 

la crítica a la 

gestión del 

gobierno oficial al 

que representa 

mediante la 

refutación de 

promesas. 

Descalificación por 

refutación de promesas 

incumplidas 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato 

descalifica al oponente 

mediante la crítica a la 

gestión del gobierno oficial 

al que representa mediante 

la refutación de promesas. 

Fíjense, en la refinería de Caripito, prometieron desde el 

año 2005 que el proyecto iba a expandirse, iba a haber una 

capacidad de refinación de 50 mil barriles al día, 

invirtieron casi 600 millones de dólares, ¿ustedes saben en 

cuánto están las obras, el avance? 55% [P13; D2-14A] 

 

Pero no nos quedamos allí, ¿A ustedes les suena la 

cementera iraní Cerro Azul? se habló se construir –año 

2005- han pasado 8 años, la obra valorada en casi 200 

millones de dólares, la obra la han postergado cinco veces; 

para junio de 2012 la inversión llegaba a casi 400 millones 

de dólares, está paralizada la obra. [P14; D2-14A]  

 

“A Caracas se le ofreció mucho, yo veía todas las 

propuestas que quedaron en el camino en Caracas, de todo 

lo que se ofreció, bueno, ustedes recuerdan lo del rio 

Guaire, lo dijimos… se han gastado millones de millones 

de millones de millones de bolívares; ahí está el rio 

Guaire, ahí está, y dijeron que nos podríamos bañar en el 

rio Guaire, dijeron que íbamos a poder meternos allí, ¿Qué 

pasó?” [P15; D3-14A] 

 

“¿Qué pasó, por ejemplo, con todas las personas que hoy 

están en un refugio? Mis hermanas y hermanos que están 

allí en un refugio, basta pasar por aquí, por mucha de las 

instituciones públicas, por el Sambil que expropiaron en 

La Candelaria, que está lleno de familias que les 

ofrecieron una vivienda digna y allí están.” [P15; D3-14A] 

 

“Línea 5 del Metro, ¿Qué pasó con ella? ¿Terminaron la 

línea 5 del Metro? Estaba… la ofrecieron para el 2009, 

cuatro años ya han pasado desde que la ofrecieron ¡Puro 
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cuento, mi hermano! ¿Qué pasó…? Perdón, debía estar 

lista – corrijo – en el 2011, ahora los enchufados la 

prometieron para el 2015”. [P19; D3-14A] 

 

“Otras obras no culminadas: el mausoleo de nuestro 

libertador, universidad en Miraflores, Universidad 

Territorial del Distrito Capital en Catia, saludo para 

nuestro pueblo de Catia, ¿Qué pasó con esos globos?” 

[P18; D3-14A] 

 

“¿Qué pasó con la mudanza del Mercado de Coche? ¿Qué 

pasó con el teleférico? Que nos dijeron que íbamos a ir de 

Caracas hasta La Guaira” [P20; D3-14A] 

 

“¿Qué pasó con el ferrocarril de Caracas a La Guaira? 

¿Qué pasó con el Centro Nacional del Cáncer en 

Guarenas? ¿Qué pasó, mis hermanas y mis hermanos, con 

el parque de La Carlota?” [P20; D3-14A] 

 

“¿Qué pasó con el Cable Tren? Cable Tren Bolivariano, 

¿Qué pasó con la culminación del Metro de Los Teques? 

¿Qué pasó con el metro de Guarenas y Guatire? ¿Qué pasó 

con la prolongación de la Cota Mil? ¿Ven, mis hermanas y 

mis hermanos? Estamos llenos de promesas”. [P22; D3-

14A] 

Emocional 

 

Es la dimensión 

que involucra 

todas aquellas 

frases u 

oraciones en las 

que el candidato 

utilizara su 

discurso como 

una herramienta 

para intentar 

conectar 

sentimental y 

emocionalmente 

Estimulación o 

manejo político de la 

sentimentalidad 

 

Involucra todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

apelara a la 

estimulación o manejo 

de los sentimientos 

y/o emociones de los 

receptores con una 

finalidad política. 

 

Demagogia 

 

En esta categoría 

se incluyen todas 

aquellas frases u 

oraciones en las 

cuales el candidato 

halagara o exaltara 

al pueblo en 

general o algún 

grupo social en 

particular 

(mujeres, obreros, 

etc.,) 

Demagogia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato 

halagara o exaltara al 

pueblo en general o algún 

grupo social en particular 

(mujeres, obreros, etc.,) 

¡Qué viva Venezuela! [P1; D2-14A] 

 

“Y yo me siento muy contento de arrancar esta cruzada 

desde aquí desde Monagas, desde el oriente de nuestra 

patria ¡Que se oiga desde aquí, desde Monagas, desde 

Maturín! ¡Qué viva Venezuela! Y yo quiero empezar estas 

palabras, un poquito para transmitirles a todos, a todas y a 

todos, de qué se trata esta lucha.” [P3; D2-14A] 

 

“Yo vengo aquí a decirles que ese país, que esos sueños 

que ustedes tienen, los jóvenes, dónde están los jóvenes, 

los estudiantes, la fuerza que mueve los países ¡que son 

ustedes! Yo vengo aquí a decirles que ¡yo voy a dejar el 

pellejo en estos diez días y en los años que vienen por 

delante pa’ sacar a este país adelante! ¡Pero yo quiero que 
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con los 

receptores del 

mismo, con 

finalidades 

políticas o 

electorales 

NOTA: esta 

subdimensión solo 

posee subcategorías, 

pues se consideró que 

no era necesario 

crear subcategorías 

para Demagogia, 

Manejo político de 

sentimientos o manejo 

político de la 

religiosidad 

ustedes dejen el pellejo conmigo!” [P21; D2-14A] 

“El camino de los que aspiramos conducir este país, es el 

camino de ustedes ¡y ustedes son los que guían la ruta!” 

[P22; D2-14A] 

 

“Algunos dicen que tienen una mujer, ¡yo tengo millones 

de mujeres! Entonces, a quienes las quiero, las respeto y ni 

con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una flor, 

jamás me verán a mí faltarle el respeto a una mujer, ¡para 

mí las mujeres son todo y ellas son la fuerza!” [P26; D2-

14A] 

 

“Y lo decíamos hace unos meses atrás, uno se enamora a 

veces en media hora, en treinta minutos aquí seguramente 

muchas creen en el amor a primera vista, yo creo en el 

amor a primera vista, por eso me la paso enamorado 

porque cada vez que cruzo, cruzo una calle, no hay país 

que tenga mujeres como las que hay en Venezuela.” [P26; 

D2-14A] 

 

“Nosotros, y así se lo digo, al salir de aquí cada quien debe 

llevar tres lemas: uno, el más bonito de todos, «¡Yo soy 

venezolano!» Ese es el mejor de todos, dígalo cada uno 

¡Yo soy venezolano! El otro, «yo soy progresista», yo creo 

en el progreso de Venezuela, y el tercero, que tiene un 

objetivo cerquitica, 14 de abril, cada una de las mujeres y 

hombres, abuelos, abuelas, yo le pediría a los abuelos que 

me levanten la mano, los que son abuelos aquí, que yo los 

pueda ver” [P30; D3-14A] 

 

“Ahí en el teléfono, cada uno tiene su telefonito, ponga en 

el teléfono, yo lo decía unos meses atrás, cada uno de 

ustedes… le aseguro que muchos aquí que tienen esos 

teléfonos inteligentes, ponen en el teléfono «En la 

Bolívar», «Caminando con El Flaco», «Caminando con 

Capriles», «Caracas heroica», a partir de hoy todos ponen 

«yo soy movilizador» o «yo soy movilizadora».” [P32; 

D3-14A] 

 

“Yo esta mañana, ¡Yo! Que soy el que tiene más 
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responsabilidad, yo también hice esta mañana mi listica 

puse de primero, bueno, voy haciendo primero una lista de 

mis amigas, después, de las mujeres que yo quiero, pues, 

¡La lista era larga! (risas).” [P32; D3-14A]  

 

“Si hacemos eso: yo soy movilizador, yo soy 

movilizadora, hacemos nuestra lista, llevamos todo el 

mundo a votar, ¿Qué va a pasar? Yo les anuncio qué va a 

pasar, y con esto vamos terminando, piénselo, cierre los 

ojos, suéñelo, visualícelo, la noche del 14 de abril, pasaron 

las auditorías, hicimos los conteos, sabemos lo que pasó, 

estaremos ahí firme esperando, prenderemos la televisión 

y ¡Empezaremos a escuchar las gloriosas notas  del himno 

nacional! ¡DEL GLORIA AL BRAVO PUEBLO! 

¡VENEZUELA, HAY UN NUEVO PRESIDENTE!” 

[P35; D3-14A]  

 

“¡Bravo, Caracas!” [P35; D3-14A]        

Manejo político de 

sentimientos 

 

En esta categoría se 

incluyen igualmente  todas 

aquellas frases u oraciones 

en las cuales el candidato 

apelara a la estimulación o 

manejo de los sentimientos 

y/o emociones de los 

receptores con una finalidad 

política. 

 

 

“Así que Venezuela, venezolanos, venezolanas, les digo 

con mucha firmeza, esta lucha no ha terminado, esta lucha 

terminará el día que Venezuela sea un país próspero, que 

nuestro pueblo pueda vivir mejor, que nuestros 

trabajadores estén mejor, que nuestras mujeres estén 

mejor, que nuestros hermanos estén mejor, esta lucha no 

ha terminado.” [P7; D4-14A] 

 

 

“Así que, venezolanas y venezolanos, nuestra Venezuela y 

nuestro pueblo, vaya desde aquí una palabra de lucha, de 

aliento, de fuerza, de que aquí ahora es cuando tenemos 

nosotros camino que construir, y ahora es que vendrán 

oportunidades para nuestra Venezuela y muchos [sic].” 

[P10; D4-14A]  

 

“Y quiero agradecerle a los millones de venezolanos que 

hoy pues, nos dieron esa demostración, ese mensaje, el 

pueblo habló hoy con una contundencia increíble, con una 

fuerza, hay que ver lo que logramos en días (Salto de 

audio)” [P8; D4-14A] 
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“Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, 

con toda la transparencia, nosotros no vamos a reconocer 

un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los 

venezolanos, uno por uno.” [P2; D4-14A] 

 

“Yo he estado durante las últimas horas consultando, 

meditando, reflexionando… pensando en lo que han sido 

todos estos años, pensando en lo que fue el último año 

Algunos dirán: “Capriles ¿Y tú con eso – probablemente 

muchos de ustedes aquí lo piensen – tú en esas 

condiciones vas a ir a un proceso electoral? Como me 

decía alguien el día de hoy: «Capriles, te están llevando a 

un matadero, te están arreando hacia un matadero».” [P14; 

D1-14A] 

 

“Entonces, aquí cada quien, cada quien puede enamorarse 

a primera vista, o puede enamorar en media hora, o puede 

enamorar en dos días, tres días, cuatro días, yo les aseguro 

que aquí la mayoría, alguna vez ha tenido amor a primera 

vista, el que diga que no, está mintiendo;  entonces, este 

no es un amor a primera vista el que yo les estoy pidiendo 

que ustedes hagan, no, yo lo que les estoy pidiendo que 

salgan de aquí a enamorar con nuestro proyecto, con 

nuestras ideas, con nuestras soluciones a los problemas a 

los hermanos que piensan distinto a nosotros y a decirles 

que este es el proyecto de Venezuela (…) ¡Salgamos de 

aquí a convencer a todas las personas! [P27; D1-14A]   

 

Yo, cuando a mí me tocó perder, asumí la pérdida, asumí 

que no habíamos llegado, que no habíamos alcanzado el 

objetivo electoral, hoy les quiero decir con toda la firmeza, 

con toda la honestidad, con toda la convicción: hoy 

estamos ganando este proceso. [P7:D3-14A]  

 

“Y quiero ser muy claro, estamos ganando, y no solamente 

que estamos ganando, sino que vamos a ganar el catorce.”  

[P8; D3-14A] 

 

“Y yo vengo hoy a… de… aquí, delante de todos ustedes 

en esta avenida Bolívar, denme su voto de confianza 
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porque yo quiero que este país que quiere cambio pueda 

lograrlo. Yo vengo aquí a pedirles que luchen conmigo, no 

para hacerme presidente solamente, sino para levantar a 

Venezuela.” [P3;D3]  

 

“Pregúntele a algunos de estos enchufados cuándo fue la 

última vez que se metió en Playa Culito, por allá en La 

Guaria, (Aplausos y gritos) o Playa Pantaleta (Aplausos y 

gritos), o cuándo se fueron pa’ Río Caribe, o cuándo… 

¡Ah! Los agarraron el otro día en Los Juanes, y se 

quedaron calladitos y estaban bailando en Morrocoy, eso 

fue el día después…” [P27; D3-14A] 

 

Vayan y vean, cuantos profesionales no están a la entrada 

de un restaurante, y tienen pre grado, post grado, y 

agarraron y juntaron plata, ¡un poquitico ahí de plata!, para 

comprarse un boleto, para agarrar no sé cuántas horas, 

para llegar a otra ciudad, en otro estado, para votar por 

nosotros… [P16; D1-14A] 

 

“Y yo quiero también que cada venezolano, cada 

venezolana, pueda tener su platica en el bolsillo, pueda 

ganar bien, que ahorita, imagínense que fuera ahora, y yo 

le dijera aquí a las miles y miles de personas, «vámonos 

pa’ la Guiara, vámonos a echarnos un chapuzón ahí en el 

mar» la mayoría me va a decir «¿Y con qué, mi hermanito 

Capriles, y con qué?»” [P25; D3-14A] 

 

“Y si hay alguien por ahí viendo, que usted cree que lo 

están viendo, ya yo he dicho como vamos a votar, vamos a 

votar así, así (gestos con dedos hacia abajo), usted pone 

una manito alante [sic], y una manito abajo, pero ¡Cuidado 

con mover el dedito de alante [sic]! (carcajadas) Es el 

dedo, ustedes saben dónde.” [P34; D3-14A] 

 

“Yo no quiero que un solo venezolano tenga que estar en 

un refugio, sino que tenga su vivienda digna, su vivienda 

propia que le haga soñar, que le haga agradecerle a Dios 

por vivir en este país, por ser hijo de esta patria. [P15; D3-

14A] 
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“No se trata, repito, simplemente de llegar a la 

presidencia, se trata de cambiar, se trata que ese anhelo de 

cambio que vive… que está en el corazón de cada 

venezolano se logre” [P5;D3-14A]  

 

“Al salir de aquí, al llegar a la casa, que van a conversar de 

lo bonito que fue el día de hoy, cada quien haga su listica, 

no deje ese trabajo para mañana, haga su lista y 

preferiblemente incluya en su lista a los que ustedes saben 

que no votaron por el flaco el 7 de octubre.” [P33; D3-

14A] 

 

“Todo fríamente calculado, y el final de esa película, 

sépanlo todos bien, era tratar de forzarme a mí, ponérmela 

lo más difícil que se pueda, para que yo dijera, “bueno, no, 

no vamos a luchar”; por supuesto que vamos a luchar 

(aplausos) pero solamente esta lucha llegará a donde 

queremos que llegue si todos nos unimos y esta es la hora 

de que todos nos unamos, con fuerza, con amor a este país, 

con amor a nuestro prójimo.” [P21; D1-14A] 

 

“Bueno, entonces, así como hoy, mañana, hasta el día 

jueves que estaremos allá en la tierra de la Divina Pastora, 

allí en el centro-occidente, en una ciudad que quiero tanto, 

también, como Barquisimeto, y a los guaros, a las guaras, 

allí no se trata simplemente de venir a la concentración, o 

venir aquí y escuchar, y venir aquí y participar, cada uno 

de ustedes debe ser un movilizador.” [P32; D3-14A] 

 

“Y la diferencia puede ser grande, pero no podemos ser 

triunfalistas, no podemos creer que ya la tarea se hizo por 

venir  aquí a la avenida Bolívar, o como va a ser mañana 

que yo vaya… mañana voy a Guárico, y en la tarde voy a 

estar en Anzoátegui, y después voy a estar en Mérida, en 

la tierra de… andina que tanto quiero. Y después voy a 

estar en Carabobo, y después iré a Zulia, a Apure, a 

Portuguesa, a Sucre” [P31; D3-14A] 

“Yo quiero que cuando ustedes salgan de aquí, salgan de 

aquí soñando y pensando que viene es un cambio en 

Venezuela, no simplemente que viene un nuevo 
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presidente, sino que viene un cambio que nos permita a 

todos trabajar juntos, unirnos como hermanos que somos”  

[P5; D3-14A]  

 

“¿Qué quiero yo pedirles? Hoy hemos tenido una 

caminata, una concentración hermosa, llena de alegría, 

llena de esperanza, aquí se siente esperanza.” [P30; D3-

14A] 

 

“Si antes tenía yo ánimo, ganas de luchar, ustedes, señores 

del gobierno, hoy me dan más fuerzas y más ganas para 

continuar esta lucha.” [P6; D4-14A] 

 

“Bueno, toda esa fuerza, toda esta alegría, toda esta 

esperanza, tiene que convertirse en millones de votos.” 

[P31; D3-14A]  

 

“¡Como quiero yo a un abuelo! Allá, ¡Como quiero yo a 

una abuela! ¡Como quiero yo a un viejo! Una persona 

adulta, yo quiero que aquí los venezolanos ((Salto de 

audio)) Cada vez que veo a una persona mayor me 

provoca llorar, pero llorar de alegría, porque siempre me 

bendicen, porque me hacen recordar.” [P30; D3-14A] 

 

Mi lucha no es por ser presidente, mi lucha es porque 

Venezuela salga adelante; porque este país sea el país que 

sueñan los venezolanos, esa es mi lucha. [P11;D1-14A] 

 

“Y la gran conclusión fue: “¿Capriles tu no vas a luchar?” 

Y yo pensaba, y yo decía “¿Cómo yo no voy a luchar?” O 

“¿Cómo no vamos a luchar?” porque no es la lucha de 

Capriles, es la lucha de todos.” [P14; D1-14A] 

 

“Y yo les quiero decir (Pausa por aplausos)… hace veinte 

días atrás, hace veinte días atrás las personas pensaron que 

era imposible y yo le dije a Venezuela, a los venezolanos, 

“tenemos el poder en contra, pero tenemos la esperanza de 

millones de personas, activen esa esperanza” ¡y esa 

esperanza está activa hoy!” [P7; D3-14A] 
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“Y cuando yo les pedí «actívense, activen esa fuerza», 

parece que fue como un switch, fue como un suitche que 

pasaron cada uno de ustedes, fue un suiche que pasaron las 

mujeres, los hombres, los abuelos, los jóvenes de 

Venezuela; no hay ciudad ni pueblo en Venezuela donde 

no esté pasando esto, esta alegría, esta esperanza, esta 

fuerza que ustedes transmiten.” [P8; D3-14A] 

 

“La única… el único recurso que nosotros tenemos son 

ustedes, no necesitamos más nada, sino millones de 

corazones, millones de personas con fe, esperanza y 

valentía pa´ sacar este país adelante.” [P11; D3-14A] 

 

“Por supuesto que vamos a luchar (aplausos) pero 

solamente esta lucha llegará a donde queremos que llegue 

si todos nos unimos y esta es la hora de que todos nos 

unamos, con fuerza, con amor a este país, con amor a 

nuestro prójimo.” [P21; D1-14A] 

 

“Yo no estoy aquí ni para el reconocimiento… quiero 

agradecerle a todos los compañeros de todos los partidos, 

quiero saludar a mi madre, quiero saludar a mi familia, 

quiero saludar a todas mis hermanas y hermanos, que son 

ustedes, quiero saludar a todos mis hijos, que son todos los 

niños de Venezuela, que los siento como mis hijos, quiero 

saludar a los abuelos que… (Salto de audio)… Yo no vine 

aquí, no estamos en esta cruzada, ni en esta lucha, 

simplemente para llegar a Miraflores y sentarnos en un 

escritorio.” [P4; D3-14A] 

 

“Lo primero, aprovechando que hay aquí personas, 

periodistas, que vienen de medios internacionales, yo les 

quiero recordar a todos ustedes, que nosotros estamos, hoy 

domingo, el país todavía está en luto nacional. Fueron 

decretados unos días de duelo, a raíz de la muerte del 

Presidente de la República, y esos días de duelo se 

cumplen el día de mañana” [P3; D1-14A] 

 

¡Buenas tardes a todos! Déjenme ver aquí… ¡déjenme ver 

las gorras tricolor! Nuestra bandera, a ver. [P1; D2-14A] 
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“¿Qué le digo yo a las personas que confiaron en mí hace 

unos meses atrás? ¿Qué les digo? Yo soy un ser humano, 

también tengo… por aquí estoy lleno de sentimientos, pero 

no se trata de mis sentimientos, se trata de los sentimientos 

de ustedes.” [P17; D1-14A] 

 

“Y yo quiero empezar como lo he dicho en todos nuestros 

pueblos, nuestros estados: todo el que está aquí, ¡está 

porque quiere, porque su corazón se lo dice! ¡Aquí 

queremos estar, estamos con el futuro, estamos con 

nuestra patria!” [P2; D2-12A] 

 

“Yo he visto a miles de personas en mi recorrido por 

nuestro país, he visto a miles de personas a sus ojos, he 

visto miles de personas que sienten a veces frustración y 

aquí quiero que se escuche ese grito: ¡Claro que se 

puede!” [P6; D2-14A] 

 

“Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes activan la 

fuerza que cada uno de ustedes tiene, ¡no habrá poder en la 

Tierra que pueda con ustedes!” [P7; D2-14A] 

 

“Vean al cielo, fíjese, uno ve el cielo y uno dice: Hay 

esperanza, hay fe; pero aquí tiene que haber valentía.” [P8; 

D2-14A] 

39. “Yo quiero pedirles, a todas las personas que 

sienten miedo, a todas las personas que sienten 

incertidumbre, que derroten el miedo, que lo saquen de 

aquí adentro, que miedo tenemos que tenerle a un país que 

no avanza, a un país que va hacia atrás, a un gobierno que 

persigue las ideas pero nadie le puede tener miedo al 

progreso, nadie le puede tener miedo a tener una mejor 

vida, nadie la puede tener miedo a un país que les dé 

oportunidades, y yo estoy aquí para eso” [P23; D2-14A] 

 

“¡A mí lo que me quita el sueño es ver a este pueblo 

alegre! ¡Es ver que este país amanezca, pero que amanezca 

con ese sol que lo veamos y lo sintamos todos en nuestro 

rostro!” [P24; D2-14A] 
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“Y allí arrancó, unos arrancaron un camino, otros 

arrancamos otro camino, y todo fue un proceso de 

aprendizaje; y todos estos años aprendimos, y aprendimos 

mucho, pero ¿Quieren que les diga algo? Hoy, aquí, 7 de 

abril, día de Jesús de La Misericordia, año 2013, tenemos 

una realidad en Venezuela, tenemos un pueblo que está 

clamando por soluciones a sus problemas (aplausos) y 

tenemos un gobierno que perdió su objetivo en el camino, 

que se llenó de corrupción, de maldad, de odio, hacia los 

venezolanos.” [P3; D3-14A] 

 

Cada uno de ustedes tiene la fuerza para buscar a un 

hermano venezolano y decirle: ven, hermanito, ¡vente con 

El Flaco, que El Flaco va hacia adelante! [P25; D2-14A] 

 

“¡Venezuela, te ofrezco esta vida mía! ¡Vamos 

Venezuela!” [P35; D3-14A] 

 

“Nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el sabor y el 

sentimiento de la victoria de nuestro pueblo, victoria que 

más temprano que tarde, será una realidad institucional en 

el país donde tendremos poderes independientes, 

equilibrados y en donde nuestra Venezuela reinará la 

justicia.” [P10; D4-14A]  

 

“Y lo decimos con toda la responsabilidad, con todo el 

amor que sentimos, y que siento yo, aquí está, en mi 

corazón, Venezuela.” [P7; D4-14A] 

 

“Entonces se ganó en las principales capitales del país, 

bueno, yo no siento y así se lo digo a nuestra Venezuela: el 

derrotado es el gobierno, ellos son los derrotados.” [P10; 

D4-14A] 

“Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en el marco 

de la constitución, en el marco de las leyes de la 

República, en el marco del profundo amor que tengo al 

pueblo y a Venezuela para que este país cambie.” [P6; D4-

14A] 

Manejo político de la “Por alguna razón de la vida yo estoy sentado aquí. Por 
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religiosidad 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato apela a 

la estimulación de 

sentimientos/emociones 

religiosas con una finalidad 

política electoral. 

alguna misión yo estoy sentado aquí, divina la creo yo.” 

[P15; D1-14A] 

 

“Le digo a nuestro pueblo seguidor del Presidente: sólo 

Dios quita… sólo Dios da y solo Dios quita la vida; yo me 

siento aquí y todo esto que digo es aferrado a Dios, él es 

mi guía… pero ustedes saben, perfectamente, que ya el 

Presidente Chávez no está, nadie se los puede devolver.” 

[P9; D1-14A] 

 

“El Presidente Chávez no está, fue una decisión de Dios, 

se lo digo a nuestro pueblo, fue una decisión de Dios; uno 

a veces le hace preguntas a Dios, y no tiene la respuesta, 

porque a veces uno pierde a un ser querido, y uno se 

pregunta ¿Pero si esa persona… por qué? ¿Por qué no 

otro? Fue una decisión de Dios, y contra las decisiones de 

Dios no podemos hacer nada, los que somos creyentes de 

Dios.” [P17; D1-14A] 

 

“Y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a 

pelear; porque yo voy a pelear por este país, cuésteme lo 

que me cueste, porque esta patria la llevo aquí en mi 

corazón y ustedes no son los buenos y nosotros no somos 

los malos, aquí somos millones los que amamos a este 

país.” [P19; D1-14A] 

 

“Y que Dios bendiga a nuestra Venezuela y a nuestro 

pueblo. Sigamos adelante.” [P22; D1-14A] 

 

“A mí no me importan los calificativos que hagan de mí 

unos corruptos, a mí no me importan los calificativos que 

hagan, hay que ver todo lo que le dijeron a Jesucristo, y 

Cristo murió por nosotros” [P24; D2-14A]  

 

“¡Qué Dios bendiga a Maturín! ¡Qué Dios bendiga a 

Monagas! ¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela! 

¡Arranca esta cruzada por el futuro! ¡Amén!” [P28; D2-

14A] 

 

“Es tiempo para renovar la fe, es tiempo para fortalecer 
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nuestra creencia, para acordarnos de Jesucristo, para 

recordar que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y 

que tenemos a Dios aquí adentro en nuestro corazón.” 

[P28; D3-14A] 

 

“Feliz noche a toda Venezuela, ¡Que Dios bendiga a 

nuestro pueblo!” [P11; D4-14A] 

 

“Para mí la palabra del pueblo está allí, igual que la 

palabra de Dios como hombre creyente que yo soy.” [P2; 

D4-14A] 

 

“¡Que Dios los bendiga! Amén” [P35; D3-14A] 

 

“La voz del pueblo es sagrada para mí, lo he dicho 

siempre: yo respeto, el pueblo se expresa, y lo que el 

pueblo diga vale para mí, vale todo, es la palabra de Dios. 

[P2; D4-14A] 

 

“Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí 

adentro, aferrado a Dios, que es en lo que yo creo: yo voy 

a luchar (aplausos) con ustedes, con todos ustedes.” [P19; 

D1-14A] 

 

“¡Y que Dios bendiga a nuestra Venezuela y a nuestro 

pueblo! ¡Sigamos adelante!” [P23: D1-14A] 

 

“Pero nosotros tenemos, no solamente la verdad de nuestro 

lado, sino nosotros estamos aquí delante de Dios ¡para 

decirle a nuestro pueblo que lo amamos y que venimos 

aquí a luchar por todos!” [P4; D2-14A] 

 

“Yo les decía unos meses atrás: «David ganó contra 

Goliat», cada uno de ustedes tiene un David adentro, cada 

uno de ustedes tiene el poder para derrotar a los poderosos, 

porque esa lucha, esa lucha podrá ser difícil pero no es 

imposible.” [P7; D3-14A] 

“¡COMO TE QUIERO VENEZUELA! ¡Que Dios te 

bendiga!” [P35; D3-14A] 
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“¡Que Dios te bendiga mujer! ¡Que Dios te bendiga mi 

hermano!” [P35; D3-14A] 

 

“¡Que Dios bendiga por siempre a este pueblo! ¡Vienen 

los tiempos buenos para Venezuela!” [P35; D3-14A] 

 

“Esta lucha, incluso, yo la califico de una lucha espiritual; 

cuando yo escucho que hay personas que amenazan al 

pueblo, tratando de amedrentarlo con su voto, solamente el 

Satanás hace ese tipo de cosas, solamente El Diablo es 

capaz de utilizar el poder para amedrentar a un 

venezolano, a un ser humano.” [P6; D3-14A] 

 

“Y yo sé que ese sentimiento está en millones de 

venezolanos que quieren un cambio, pero que todavía 

sienten temor, sienten, a veces, que la lucha es muy difícil, 

y allí es donde yo siempre les pido que recuerden lo que 

fue la lucha de David contra Goliat.” [P6; D3-14A] 

Socio- 

económica 

 

Toda sección del 

discurso que 

enmarque 

propuestas o 

comentarios 

alrededor del 

ámbito 

económico y 

social durante la 

campaña 

electoral 

Económica 

 

Incluye todas aquellas  

frases en las cuales el 

candidato propuso o 

hizo promesas de 

naturaleza económica 

Proposiciones del 

candidato 

Con consistencia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato ofrezca 

y/o haga promesas o 

propuestas económicas, 

ofreciendo alguna 

explicación de cómo lo 

hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

 

Nota: La inclusión de frases 

u oraciones en esta 

categoría dependerá de la 

calidad y claridad de las 

propuestas.  

No se encuentran frases con estas características en los 

discursos seleccionados para estudiar el 14A 

Sin consistencia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

“Ustedes saben, mis hermanos, que nuestra industria 

petrolera podría estar mucho mejor, ustedes saben que 

PDVSA podría producir más, ustedes saben que nosotros 

podemos utilizar a PDVSA para convertir a PDVSA en el 
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frases u oraciones en las 

cuales el candidato ofrezca 

y/o haga promesas o 

propuestas económicas, sin 

explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

motor de desarrollo de Venezuela.” [P12; D2-14A] 

 

“Estamos hablando en un estado petrolero, yo le quiero 

decir aquí, aprovechar a todos nuestros trabajadores de 

nuestra industria petrolera: para PDVSA vienen mejores 

tiempos.” [P10; D2-14A] 

 

“¡Díganme los jóvenes, cuál es el empleo que quieren 

porque aquí lo que viene es empleo y oportunidades!” 

[P11; D2-14A] 

 

¿Qué le digo yo a nuestra industria petrolera, qué le digo 

al pueblo de Caripito? Vamos a terminar su refinería, ¡eso 

es empleo para el pueblo, eso es progreso para Caripito, 

progreso para Monagas! [P13; D2-14A]  

 

¿Qué le digo a nuestros trabajadores, qué le digo a cada 

uno de ustedes? Llegando el gobierno, reactivamos para 

que haya planta de cemento, no solamente en Monagas, 

¡sino para que tengamos una industria cementera que 

genere miles de empleos! [P14; D2-14A] 

 

Yo le pregunto, ¿no hay aquí agricultores, campesinos, 

que quieren que sean sus granos empaquetándose? Pues, 

¡bien vendrá el tiempo del “Hecho en Monagas”, “Hecho 

en Venezuela”! [P15; D2-14A] 

 

“Nosotros estamos aquí para decirle a las personas, 

nosotros podemos subir el salario, yo he propuesto que el 

salario mínimo alcance la cifra de casi Bs.F. 3.000, yo 

vengo aquí a decirles que el poder adquisitivo lo vamos a 

recuperar, que ustedes van a tener recursos.” [P18; D2-

14A] 

 

“Pero no solamente va a tener pensión, va a tener 

cestaticket, va a tener recursos pa’ poder comprarse sus 

medicinas y van a haber las medicinas.” [P18; D2-14A] 

 

“Nosotros estamos aquí para derrotar a la pobreza.” [P7; 

D3-14A] 
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“Dígame si usted tiene una parcelita de tierra para 

ayudarlo y apoyarlo con créditos pa’ que la ponga a 

producir.” [P11; D2-14A] 

 

“Yo quiero construir con ustedes un país donde todo el 

mundo pueda comer bien, que importante es que nuestro 

puebla tenga… imaginemos una vivienda muy humilde, 

todavía no ha llegado la vivienda, pero que usted entre, 

como yo lo he visto con estos ojos, que usted entre allí y 

encuentre una neverita, pero que esa neverita esté repleta 

de buenos alimentos, de alimentos hechos en Venezuela, 

de alimentos producidos por nuestros campesinos, ¡No de 

campesinos de otros países! Sino darle la oportunidad a los 

nuestros que salgan de la pobreza, darle la oportunidad a 

los nuestros que digan «yo estoy orgulloso porque esa 

comida que comen en los hogares de nuestra Venezuela, 

la… fue gracias a mi esfuerzo, esa la producimos 

nosotros».” [P24; D3-14A]  

 

“¡Yo vengo aquí a decirles que vamos a derrotar la 

inflación porque va a haber mucha producción!” [P18; D2-

14A] 

 

“Yo estoy aquí para defender la vida de cada uno de 

ustedes, yo estoy aquí para decirle a nuestro pueblo más 

humilde, a nuestro pueblo más pobre, que podemos tener 

un mejor país, que esos recursos que Dios nos dio, esos 

recursos pueden permitirle a cada uno de ustedes mejorar 

su vida” [P8; D2-14A] 

Social Propuestas del 

candidato 

Con consistencia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato ofrezca 

y/o haga promesas o 

propuestas sociales, 

explicado cómo lo hará, de 

dónde sacará los recursos, 

Haciendo referencia a su programa de gobierno impreso: 

“Ahora, aquí hay una lista de promesas muy importantes, 

que generan empleo, que le dan oportunidades a nuestro 

pueblo, y yo a estas le sumaría todas las edificaciones que 

se están construyendo de la Misión Vivienda.” [P22; D3-

14A]  

 

“Entendamos, nuestras hermanas y hermanos que están en 

la Misión Vivienda, que si yo soy presidente ese 

apartamento es suyo, pero yo no le voy a dar un papelito 
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etc. donde diga que usted vive allí, yo le voy a entregar su 

título de propiedad, porque usted tiene derecho a ser 

propietario, porque eso es suyo.” [P22; D3-14A]  

 

“Pero así como digo eso, quiero decirlo bien claro: 

ganando la presidencia, los caballeros militares del 

gobierno cubano salen de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana; aquí no vamos a tener injerencia en nuestra 

Fuerza Armada de ningún otro país, ni ningún interés 

extranjero, se preparan porque se tienen que regresar a su 

país.” [P16; D3-14A] 

Sin consistencia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato ofrezca 

y/o haga promesas o 

propuestas sociales, sin 

explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

“Bueno yo quiero que piensen en unos años nadie va a 

tener que preguntarse esa, sino «Aquí tengo los re… 

ahorrado una platica que cargo en el bolsillo, vámonos» y 

cuando lleguemos ahí a la playa, dejemos nuestros 

coroticos ahí en la arena, y todos nos metemos al mar y no 

se pierde nada.” [P25; D3-14A] 

 

“Dígame qué quiere hacer usted en su comunidad, dígame 

cual es la obra que necesita, dígame cuántas viviendas 

hace falta en su comunidad para juntos empezar a 

construirla.” [P11; D2-14A] 

 

“Yo vengo aquí a decirles, como lo hicimos anoche, que 

yo quiero ofrecerles un país donde ustedes puedan caminar 

y sentirse tranquilos en las noches, ¡que nadie sienta 

miedo de caminar por las calles de Venezuela!” [P19; D2-

14A]  

 

“Yo les dije que nosotros estamos aquí para luchar por esa 

mujer que a esta hora no le ha dado de comer a su hijo, 

que nosotros estamos aquí para que aquél que está en la… 

allí en lo más arriba de un cerro de Caracas tenga 

esperanza que va a tener su vivienda.” [P7; D3-14A] 

 

Yo les quiero decir a todas las personas que están 

damnificadas en un refugio: como ganando [sic] el catorce 

de abril, el quince de abril estoy con ustedes para buscar 

una solución. [P15; D3-14A]  
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“Bueno, ya decía yo las torres de Parque Central, Sistema 

Público Metropolitano de Salud, ¿Qué pasó, por ejemplo, 

con el cardiológico de adultos de Montalbán? Yo le digo a 

nuestros adultos ¡Vamos a terminar esa obra tan 

importante para la salud de nuestro pueblo!” [P17; D3-

14A]  

 

“Y Ahí es donde entramos nosotros, y ahí yo quiero… 

estas obras son importantes, pero yo quiero decirle a toda 

Venezuela, no solamente a los que hoy caminaron, las 

miles de miles de personas que se concentraron hoy aquí, 

en la Avenida Bolívar, yo ofrezco tres cosas muy sencillas 

a los venezolanos: poder dormir tranquilos, que puedan 

tener una comunidad, una ciudad, un pueblo, un barrio, un 

país donde se pueda dormir tranquilo” [P24; D3-14A] 

 

“Si hay un médico cubano que está prestándole un servicio 

a nuestro pueblo, como yo sé que hay muchos, y quieren la 

nacionalidad venezolana, yo los vo… voy a dar la 

nacionalidad venezolana, porque yo los voy a invitar a que 

sean ciudadanos de un país donde hay democracia.” [P16; 

D3-14A] 

 

“Yo quiero construir con ustedes un país donde puedan 

dormir tranquilos.” [P24; D3-14A] 

 

“Yo voy con todo contra quienes matan, asesinan, roban y 

secuestran a nuestro pueblo.” [P25; D3-14A] 

 

“Bueno, entonces, ese es el ofrecimiento que yo les hago, 

comer bien, dormir tranquilos; una madre duerme 

tranquila cuando el hijo estudia en una buena escuela, una 

madre duerme tranquila cuando no hay violencia en las 

calles, una madre duerme tranquila cuando hay tremenda 

cancha deportiva y el muchacho está allí practicando 

deporte y no está en vicio, eso es dormir tranquilo; dormir 

tranquilo que usted encuentre un servicio de transporte que 

funciona, los transportistas apoyados, no atracan en ningún 

lado, no atracan en la parada, no atracan bajando del 

barrio.” [P26; D3-14A] 
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“Y nosotros estamos aquí, insisto para que el país tenga 

los cambios que la mayoría de los venezolanos quiere.” 

[P6; D4-14A] 

 

 Mixtas 

 

Esta sub-dimensión 

incluye todas aquellas 

frases u oraciones que 

dada su composición 

sea imposible 

determinar la 

naturaleza económica 

o social de la 

propuesta/proposición 

del candidato, o 

aquellas donde el 

candidato hizo 

propuestas 

económicas y sociales 

en una misma frase u 

oración. 

Propuestas del 

candidato 

Con consistencia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato ofrezca 

y/o haga promesas o 

propuestas mixtas, sin 

explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

No hay frases con estas características pertenecientes a los 

discursos pronunciados en 14AA 

Sin consistencia 

 

En esta categoría se 

incluyen todas aquellas 

frases u oraciones en las 

cuales el candidato ofrezca 

y/o haga promesas o 

propuestas mixtas, sin 

explicación alguna de cómo 

lo hará, de dónde sacará los 

recursos, etc. 

“Yo vengo aquí a decirles que las misiones son 

importantes, que las misiones están allí para nuestro 

pueblo, que es su derecho, que nosotros no vamos a 

eliminar algo que le pertenece a una persona, o a dos, o a 

tres millones; pero que yo creo que la misión más 

importante que nosotros debemos realizar en nuestro país 

es que no haya un solo venezolano en la pobreza, para mí 

esa es la misión mayor.” [P20; D2-14A] 

 

“Aquí hay que darle la libertad a todos los que son presos 

políticos, aquí hay que revertir el paquetazo, aquí hay que 

mejorar los salarios, aquí hay que tomar medidas que 

beneficien al pueblo.”  [P3; D4-14A] 

 

“Y nosotros estamos aquí, insisto para que el país tenga 

los cambios que la mayoría de los venezolanos quiere.” 

[P6; D4-14A] 
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 Procesamiento de los datos: 

 

Tabla 3. Frcuencia de frases. Dimensión política. Campaña 7-O 

 

 

 

 

 

 

              

  

   

  
 

 

 

Número 

de frases 

% c/subcategoría 

con respecto al 

total 

%  

c/categoría 

con respecto 

al total    

65,12 
Dimensión 

Política 

Presentación 

Presentación de sí mismo 
Presentación de Valores/Virtudes 19 7,36 

9,69 

24,42 

Presentación por carrera política 6 2,33 

Presentación política inclusiva 

Presentación inclusiva general 16 6,20 

14,73 
Presentación inclusiva por comparación con el 

oponente 17 
6,59 

Presentación inclusiva directa con sectores oficialistas 6 2,33 

Presentación/descalificación del 

oponente directa o 

indirectamente 

Presentación sin descalificación   6 2,33 2,33 2,33 

 Descalificación Directa del 

oponente 
  0 0 0 

38,38 

 Descalificación Indirecta 

(personal) del oponente 

Alta descalificación indirecta personal 4 1,6 
5,04 

Baja descalificación indirecta personal 9 3,5 

 Descalificación Indirecta 

(personal o no) por comparación 

Alta descalificación indirecta por comparación 6 2,3 
11,63 

Baja descalificación indirecta por comparación 23 8,9 

Descalificación por crítica a la 

gestión de gobierno 

Alta descalificación indirecta por crítica a la gestión 

de gobierno 16 
6,2 

18,22 
Baja descalificación indirecta  por crítica a la gestión 

de gobierno 31 
12,0 

Descalificación por refutación de 

promesas 
  

9 
3,5 3,49 

 

                  168       
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 Tabla 4. Frecuencia de frases. Dimensión emocional. Campaña 7-O 

 

 

Tabla 5. Frecuencia de frases. Dimensión socioeconómica. Campaña 7-O 

 

 

        

  

 
           

Número de 

frases 

% sub-categorías 

respecto al total 

% categoría  

respecto al total 

13,95 
Dimensión 

socioeconómica 

Económica Propuestas del candidato 
Con consistencia 6 2,33 

3,49 

Sin consistencia  3 1,16 

Social Propuestas del candidato 
Con consistencia 1 0,39 

9,30 
Sin consistencia  23 8,91 

Mixtas Propuestas mixtas del candidato Con consistencia 1 0,39 1,16 

Sin consistencia  2 0,78 

                    36     
 

  

                  
Número de 

frases 

% de categoría 

respecto al total 

20,93 
Dimensión 

Emocional 

Estimulación o manejo político de 

la sentimentalidad 

Demagogia   12 4,65 

Manejo político de sentimientos   30 11,63 

Manejo político de la religiosidad   12 4,65 

                    54   
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 Tabla 6. Frecuencia de frases. Dimensión política. 14-A 

 
                

Número de 
frases 

% 
c/subcategoría 
con respecto al 

total 

%  
c/categoría 

con respecto 
al total    

64,17 
Dimensión 

Política 

Presentación 

Presentación de sí mismo 
Presentación de Valores/Virtudes 16 5,21 

5,19 

17,2204 

Presentación por carrera política 0 0,00 

Presentación política inclusiva 

Presentación inclusiva general 4 1,30 

12,03 Presentación inclusiva por comparación con el oponente 9 2,93 

Presentación inclusiva directa con sectores oficialistas 12 3,91 

Presentación/descalificación 
del oponente directa o 

indirectamente 

Presentación sin descalificación   3 0,98 0,97 0,97 

 Descalificación Directa del 
oponente 

  24 7,82 7,79 

49,7979 

 Descalificación Indirecta 
(personal) del oponente 

Alta descalificación indirecta personal 10 3,26 
12,05 

Baja descalificación indirecta personal 27 8,79 

 Descalificación Indirecta 
(personal o no) por comparación 

Alta descalificación indirecta por comparación 6 1,95 
12,05 

Baja descalificación indirecta por comparación 31 10,10 

Descalificación por crítica a la 
gestión de gobierno 

Alta descalificación indirecta por crítica a la gestión de 
gobierno 16 

5,21 

14,98 
Baja descalificación indirecta  por crítica a la gestión de 
gobierno 30 

9,77 

Descalificación por refutación de 
promesas 

  9 2,93 2,92 

 

      
 

  
          

197 
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 Tabla 7. Frecuencia de frases. Dimensión emocional. 14-A 

 

 

  
                  

Número de 

frases 

% de categoría 

respecto al total 

25,73 
Dimensión 

Emocional 

Estimulación o manejo 

político de la 

sentimentalidad 

Demagogia   11 3,58 

Manejo político de sentimientos   47 15,31 

Manejo político de la 

religiosidad   21 
6,84 

                    79   

 

 

Tabla 8. Frecuencia de frases. Dimensión socioeconómica. 14-A 

 

                    

Número de 

frases 

% subcategorías 

respecto al total 

% categoría  

respecto al total 

10,10 
Dimensión 

socioeconómica 

Económica Propuestas del candidato 
Con consistencia 0 0,00 

4,23 
Sin consistencia  13 4,23 

Social Propuestas del candidato 
Con consistencia 3 0,98 

4,89 
Sin consistencia  12 3,91 

Socioeconómica 
Propuestas mixtas del 

candidato 

Con consistencia 0 0 
0,98 

Sin consistencia  3 0,98 

                    31     
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Presentación de resultados: 

 

Discurso político electoral del candidato Henrique Capriles Radonski durante la 

campaña del 7 de octubre de 2012 

 

 Una vez recolectados, agrupados y procesados los datos, resulta pertinente la 

presentación de los resultados e inferencias sobre los discursos pronunciados por Henrique 

Capriles durante la campaña correspondiente a las elecciones presidenciales del 7 de octubre 

de 2012. 

  Ahora bien, debe destacarse en este punto, que para el recuento de frases se utilizó 

como regla de enumeración, es decir, como forma de contar, la frecuencia simple. Esta 

modalidad, considerada por Bardin (1977) como la más utilizada, descansa en el postulado 

según el cual “la importancia de una unidad de registro crece con su frecuencia de aparición” 

(p. 82), siendo, además, importante señalar el hecho de que dicha modalidad de conteo 

presupone asimismo que cada uno de las unidades de registro, en este caso en específico, las 

oraciones y/u frases referentes a temas específicos, es decir, el tema, poseen la misma 

importancia; en otras palabras, la medida frecuencial simple “(…) descansa en el siguiente 

presupuesto implícito: la aparición de un ítem de sentido o de una expresión es tanto más 

significativa – en relación con lo que se intenta obtener en la descripción o en la interpretación 

de la realidad pretendida – cuanto con mayor frecuencia se repita esa aparición” (Bardin, 

1977; p. 82). De lo anterior se desprende, entonces, que aquello que importa al analista radica 

en la cantidad de veces que aparece una frase dentro de una categoría temática, por lo que cada 

resulta apropiado que cada ítem posea el mismo valor.  

Dimensiones del discurso 

Tal como pudo apreciarse en el Tabla #3, y como se representa en la Gráfica #1, es la 

dimensión política del discurso del candidato Henrique Capriles Radonski – que incluye tanto 

la presentación de sí mismo como la presentación/descalificación de su oponente – aquella que 

acumula el mayor número de frases pronunciadas por el candidato. En ese sentido, resulta 

interesante que, de un número total de frases analizadas igual a 258, el 65,12% de ellas, a 

saber, 128 frases, respondieron a los criterios (reglas) formulados para las categorías que 
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conforman la dimensión política del discurso. Por su parte, la segunda dimensión según 

importancia cuantitativa es la emocional, acumulando entre sus categorías temáticas un total 

de 54 frases pronunciadas por el candidato, representando, en consecuencia el 20, 93% del 

total de frases y ubicándose 6,98 puntos porcentuales por encima de la última de las 

dimensiones, a saber, la Socioeconómica, en la cual sólo se categorizaron 36 de las 258 frases 

pronunciadas, obteniendo el 13,95% del total.    

 

 

Dimensión política del discurso 

 

 Antes de comenzar con la presentación de los resultados obtenidos para la dimensión 

política del discurso, es necesario establecer, para los dos periodos considerados, una 

importante diferenciación entre las sub-dimensiones que la conformaron, a saber, aquella 

cuyas categorías recogían las frases en las cuales el candidato se presentaba ante el electorado, 

denominada «Presentación del candidato», y aquella cuyas categorías recogían las frases en 

las cuales el candidato aludía o descalificaba a su oponente y/o su séquito, la cual se denominó 

«Presentación del oponente». Sub-categorías que se conformaron, a su vez, por un conjunto 

de categorías y sub-categorías propias. 

Fuente: Cálculos propios 
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Presentación del candidato    

 

En cuanto a la sub-dimensión Presentación del candidato, es menester destacar que 

entre las dos categorías que la conformaron se contabilizó la aparición de un total de 64 frases, 

llegando a representar el 24,42% del total de frases recolectadas.  

Así pues, la primera categoría, a saber, aquella en la cual se incluyeron todas las frases 

donde el candidato se presentara a los receptores del discurso, y denominada «Presentación de 

sí mismo», agrupó un total de 25 frases, representando, de esa manera, el 39,06% de la sub-

dimensión Presentación del candidato, y el 9,69% del total. Cabe destacar que, a su vez, ese 

9,69% se distribuyó entre un 7,36%  (19 frases) que cumplieron los criterios de inclusión para 

la sub-categoría «Presentación de valores y virtudes», y un 2,33% que cumplieron con el 

criterio de inclusión para la sub-categoría «Presentación por carrera política».        

 

En cuanto a la segunda categoría que conformó la sub-dimensión Presentación del 

candidato, a saber, aquella que agrupó las frases en las cuales Henrique Capriles se presentara 

en sus discursos como un político inclusivo, es decir, que no sólo se dirigía a su audiencia 

inmediata o grupo de seguidores, y denominada «Presentación como político inclusivo», se 

debe destacar que agrupó un total de 39 frases entre las tres sub-categorías que la 

Fuente: Cálculos propios 
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conformaban, representando, en consecuencia, el 60,94% de la sub-dimensión, y el 14,73% 

con respecto al total de las frases.  

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, el número de frases contabilizadas 

dentro de la categoría Presentación como político inclusivo se distribuyeron entre tres (3) sub-

categorías. En ese sentido, de las 39 frases contabilizadas, 17 de ellas se incluyeron en la 

categoría que agrupó «todas aquellas frases u oraciones del discurso en las cuales el candidato 

se dirigió expresamente a la totalidad del electorado o del país, negando expresamente 

comportamientos sectarios atribuidos al oponente», denominada «Presentación inclusiva por 

comparación con el oponente»; otras 16 se incluyeron en la categoría que agrupó «todas 

aquellas frases u oraciones en las cuales el candidato se dirigió o aludió expresamente a la 

totalidad del electorado o del país», denominada «Presentación inclusiva general»; mientras 

que el resto, es decir, sólo seis (6) frases, si incluyeron en aquella categoría que agrupó «todas 

aquellas frases u oraciones del discurso en las cuales el candidato se dirigió, directa o 

indirectamente, al electorado oficialista o a sectores asociados al gobierno/oponente», 

denominada «Presentación inclusiva directa con sectores oficialistas».    

Presentación/Descalificación del oponente y/o séquito. 

 

Tal como se pudo apreciar en la Tabla #3, la sub-dimensión 

«Presentación/Descalificación del oponente», se conformó por seis (6) categorías que 

agruparon un total de 104 frases, lo cual representó el 40,71% del total de frases consideradas 

para el estudio.      

En cuanto a la distribución de las frases según las categorías y sub-categorías que 

conforman la sub-dimensión en cuestión, llama profundamente la atención, en primer lugar, 

que solamente seis (6) de ellas, es decir, el 2,33% del total, pudieran ser consideradas como 

frases que, siendo dirigidas al oponente y/o a su séquito, o haciendo alusión a él/ellos, no se 

pudieran considerar su uso con fines descalificativos; mientras que, en segundo lugar, es 

necesario remarcar el hecho de que tampoco se registrara caso alguno de frases que 

cumplieran con el criterio de inclusión dentro de la categoría «Descalificación directa del 

oponente», en la cual se codificarían aquellas frases u oraciones donde «el candidato emitiera 

una descalificación a su oponente y/o a su séquito, pronunciando sus nombres o apodos 

personales».  
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Ahora bien, en lo referente al resto de las categorías, se pudo observar que aquella con 

mayor peso cuantitativo de acuerdo al número de frases en su haber resultó ser la categoría en 

la cual se codificaron «todas aquellas frases u oraciones donde el candidato descalificara al 

oponente mediante la crítica a la gestión del gobierno oficial al que representaba», 

denominada «Descalificación indirecta por crítica a la gestión de gobierno», agrupando 47 de 

las 104 frases codificadas en la sub-dimensión en cuestión, lo que se traduce porcentualmente 

en un altísimo 45,17% con respecto a la sub-dimensión Presentación/Descalificación del 

oponente, y un importantísimo 18,22% con respecto del total de frases analizadas.  

 

Más importante aún resulta el hecho de que, en cuanto a las sub-categorías que 

agruparon las 47 frases imputables a la categoría Descalificación indirecta por crítica a la 

gestión de gobierno, 31 de ellas, es decir, el 29,81% con respecto a su sub-dimensión, y un 

altísimo 12% con respecto al total de frases analizadas, estuviesen incluidas dentro de la sub-

categoría que agrupó «todas aquellas frases u oraciones en las cuales el candidato descalificara 

al oponente mediante la crítica a la gestión del gobierno oficial al que representaba, sin utilizar 

para ello ningún nombre con el cual se conociera al gobierno, nombre de institución pública o 

sustantivo que denotara institución política o pública», a saber, «Baja descalificación indirecta 

Fuente: Cálculos propios 
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por crítica a la gestión de gobierno», mientras que las 16 frases restantes se agruparan, 

naturalmente, en la sub-categoría que agrupaba «las frases u oraciones en las cuales el 

candidato  descalificara al oponente mediante la crítica a la gestión del gobierno oficial al que 

representaba, utilizando ya fuera algún nombre con el cual se conociera al gobierno, nombre 

de alguna institución o algún sustantivo que denotara institución política o pública», a saber, la 

sub-categoría denominada «Alta descalificación indirecta por crítica a la gestión de gobierno» 

Hasta el momento, a través de la presentación de resultados de tres categorías, se ha 

seguido la pista de 53 de las 104 frases que conforman la sub-dimensión 

Presentación/Descalificación del oponente. Así pues, para continuar con la tarea, se debe 

prestar atención ahora a aquella categoría que, tal como se pudo apreciar en la Tabla #3, y 

como se representa en el Gráfico #3, agrupó el 11,63% (29) del total de frases u oraciones 

temáticas consideradas para la presente investigación. Dicha categoría, es aquella denominada 

«Descalificación indirecta por comparación», y en la cual se incluyeron «todas aquellas frases 

en las cuales el candidato, sin aludir directamente al oponente y su séquito, es decir, sin 

pronunciar sus nombres, apodos, e incluso sin nombrarlos en absoluto, lo(s) descalifica, para 

luego compararse con él/ellos o tomar una posición distinta».  

Ahora bien, es necesario destacar, en cuanto a la distribución interna de dichas frases u 

oraciones dentro de las sub-categorías correspondientes a la categoría en cuestión, que 23 de 

las 29, es decir, un 22,11% con respecto a la sub-dimensión y 8,9% con respecto al total, 

fueron categorizadas como «Baja descalificación por comparación», lo cual indica que, en su 

gran mayoría, las frases en las cuales el candidato descalifica por comparación a su oponente 

y/o su séquito, lo hace de manera indirecta y sutil, es decir sin pronunciar calificativo o 

sustantivo alguno atribuible a ninguno de ellos o al gobierno antes de compararse o tomar una 

posición contraria. Por su parte, el resto, a saber, 6 frases u oraciones temáticas, se 

categorizaron en la segunda sub-categoría, denominada «Alta descalificación por 

comparación», y en la cual se incluían todas aquellas en las cuales el candidato descalificara a 

su oponente y/o séquito utilizando algún calificativo o sustantivo asociado a él/ellos, para 

luego compararse o tomar una posición contraria.      

La quinta categoría de la sub-dimensión Presentación del candidato, es aquella 

denominada «Descalificación indirecta del oponente como sujeto», en la cual se agruparon, 

entre sus dos sub-categorías, «todas las frases u oraciones en las cuales el candidato, sin aludir 
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directamente al oponente y/o a su séquito, es decir, sin decir su(s) nombre(s), apodos, e 

incluso, sin nombrarlo(s) en absoluto, lo(s) descalifica como sujeto(s), ya sea por su 

representatividad, su saber, su carácter, sus defectos, etc.». En ese sentido, siendo junto a la 

categoría Descalificación directa del oponente, una de las más importantes para medir el nivel 

de confrontación, resulta interesante el hecho de que, tal como se pudo observar en la Gráfica 

#3, reuniera para el período de las elecciones del 7 de octubre el 12,5% de las frases con 

respecto a la sub-dimensión en cuestión, es decir, 13, alcanzando, en consecuencia, apenas el 

5,04% con respecto al total de frases u oraciones consideradas para dicho período.  

Ahora bien, resulta necesario destacar el hecho de que no sólo dicho porcentaje haya 

sido bajo, sino que, en cuanto a su distribución en las sub-categorías, 9 de las 13 frases en 

cuestión hayan sido codificadas como «Baja descalificación del oponente como sujeto», sub-

categoría en la cual se incluyeron «todas aquellas frases u oraciones en las cuales el candidato, 

sin aludir directamente al oponente y/o su séquito, y en este caso específico, sin nombrarlo(s) 

mediante calificativos en absoluto, lo(s) descalifica como sujeto(s)». 

Finalmente, en cuanto a la sub-dimensión Presentación/Descalificación del oponente 

y/o séquito, nos encontramos con una categoría estrechamente relacionada con la 

Descalificación indirecta por crítica a la gestión de gobierno, pero que, partiendo del criterio 

de pertinencia, se decidió escindir en virtud de las estrategias de refutación argumentativas 

sugeridas por Haidar (2003), y que se denominó «Descalificación indirecta por refutación de 

promesas incumplidas». En ese sentido, resulta pertinente destacar que en dicha categoría se 

agrupó un total de nueve (9) frases, representando el 8,65% de las frases incluidas en la sub-

dimensión en cuestión, y un muy bajo 3,49% con respecto al total de frases consideradas para 

el período electoral del 7 de octubre de 2012. 

Dimensión emocional del discurso     

 Tal como se puede observar en el Gráfico #1, la segunda dimensión en cuanto a 

porcentaje estadístico según la cantidad de frases computadas en el interior de sus categorías 

es aquella denominada «Dimensión Emocional» y en la cual se codificaron «todas aquellas 

frases u oraciones en las que el candidato utilizara su discurso como una herramienta para 

intentar conectar sentimental y emocionalmente con los receptores del mismo, con finalidades 

políticas o electorales». Así pues, del total de 54 frases contabilizadas en dicha categoría, 
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llama profundamente la atención el hecho de que más de la mitad de ellas, a saber, el 55,55% 

de ellas, y un importantísimo 11,63% de las frases u oraciones consideradas para el período en 

cuestión, fuesen imputables a la sub-categoría en la cual se codificaron «aquellas frases u 

oraciones en las cuales el candidato apelara a la estimulación o manejo de los sentimientos y/o 

emociones de los receptores con una finalidad política», denominada «Estimulación/Manejo 

político de la sentimentalidad».  

 

Por su parte, el resto de las frases u oraciones atribuibles a la dimensión emocional se 

distribuyó entre 12 computadas en la sub-categoría «Estimulación/Manejo político de la 

religiosidad», y otras 12 incluidas en la sub-categoría denominada «Demagogia», siendo 

entendida ésta como la sub-categoría que agrupaba «todas aquellas frases u oraciones en las 

cuales el candidato halagara o exaltara al pueblo en general o algún grupo social en particular 

(mujeres, obreros, etc.,)». 

 

Dimensión socioeconómica del discurso 

 Finalmente, con un total de 36 frases u oraciones en su haber, es decir, un 13,95% con 

respecto al total de frases consideradas para la campaña del 7 de octubre de 2012, encontramos 

la dimensión socioeconómica. Dimensión que, tal como se puede presuponer, se divide, a su 

Fuente: Cálculos propios 
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vez, en una sub-dimensión económica, en una sub-dimensión social, y en una sub-dimensión 

especialmente concebida para agrupar aquellas frases u oraciones donde las propuestas o 

proposiciones del candidato que fuesen ambiguas, o que tuvieran elementos sociales y 

económicos al mismo tiempo.   

 

 

Social  

 

 La primera de las sub-dimensiones a tomar en cuenta dentro de la dimensión 

socioeconómica de acuerdo a su peso estadístico, es aquella en la cual se incluyó no solo un 

recuento simple de los problemas identificados por el candidato, sino de «todas las frases en 

las cuales el candidato propuso o hizo promesas de naturaleza social», pues, tal como puede 

apreciarse en el Gráfico #5, de las 36 frases computadas dentro de la dimensión 

socioeconómica, un total de 24, es decir el 66,67% de ellas, y el 9,30% con respecto al total de 

frases consideradas para el período electoral del 7 de octubre, fueron incluidas en algunas de 

sus sub-categorías.  

 Ahora bien, tal como se sugirió en líneas precedentes, la sub-dimensión económica se 

conformó por la categoría «Proposiciones sociales del candidato». Dicha categoría, como se 

aprecia en la Gráfica #5, se dividió, a su vez, en dos sub-categorías, una denominada 

Fuente: Cálculos propios 
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«Proposiciones sin consistencia», en la que se incluyeron 23 de las 24 frases u oraciones de la 

sub-dimensión en cuestión (representando un importante 8,91% con respecto al total de frases 

consideradas), y en las cuales se observara «algún señalamiento del candidato en el que 

prometiera o propusiera hacer equis cosa de naturaleza social durante un supuesto período de 

gobierno, sin el debido respaldo o explicación de cómo se llevaría a cabo tales asuntos»; y una 

segunda sub-categoría, que incluiría a la frase u oración restante, denominada «Proposiciones 

con consistencia», y cuyo criterio de inclusión imponía que la frase u oración poseyera «algún 

señalamiento del candidato en el que prometiera o propusiera la intención de hacer equis cosa 

de naturaleza social durante un supuesto período de gobierno, con el debido respaldo o 

explicación de cómo se llevaría a cabo tales asuntos».  

 Económica 

 

 En cuanto a la segunda sub-dimensión en importancia, a saber, la económica – y que 

de manera similar la sub-dimensión social incluyó no solo un recuento simple de los 

problemas económicos identificados por el candidato, sino de «todas las frases en las cuales el 

candidato propuso o hizo promesas de naturaleza económica» – los resultados de la Tabla #5 

muestran que en la misma se agruparon un total de nueve (9) frases u oraciones, distribuidas, 

tal como pudo apreciarse en el Gráfico #5, y en contraste con la sub-dimensión social, entre 

seis (6) frases u oraciones computadas dentro de la sub-categoría «Proposiciones económicas 

con consistencia», y el resto, a saber tres (3) frases u oraciones en la sub-categoría 

«Proposiciones económicas sin consistencia».  

Mixtas          

 

Finalmente, dentro de la Dimensión socioeconómica se encuentra una última categoría, 

denominada «Mixta», que agrupa aquellas frases u oraciones que dada su composición sea 

imposible determinar la naturaleza económica o social de la propuesta/proposición del 

candidato, o aquellas donde el candidato hizo propuestas económicas y sociales en una misma 

frase u oración. Dicha oración, valga la aclaratoria fue creada con la intensión de no 

sobrevalorar ninguna de las sub-dimensiones en cuestión.  
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 Una vez hecha la aclaratoria, es posible observar, entonces, que dicha categoría sólo 

alcanzó a agrupar tres (3) frases u oraciones, siendo incluidas dos (2) de ellas en la sub-

categoría «Proposiciones mixtas con consistencia», y una (1) sola en la sub-categoría 

«Proposiciones mixtas sin consistencia»   

Discurso político electoral del candidato Henrique Capriles Radonski durante la 

campaña del 14 de abril de 2013 

 

Al considerar cada una de las dimensiones tal cual como se trató en el caso de la 

campaña del 7 de Octubre de 2012, pudo verse que a lo largo de las 307 frases pronunciadas 

en el período correspondiente al 14 de Abril, la distribución en pesos porcentuales por cada 

una de las dimensiones, a saber: dimensión política; dimensión emocional y dimensión 

socioeconómica, es bastante similar a la evidenciada durante la campaña del 7O, pero destacan 

ciertos cambios que se expondrán en el próximo capítulo.  

En principio, puede verse ciertamente la preeminencia de la dimensión política en 

comparación con la dimensión emocional o la dimensión socioeconómica, ocupando así un 

lugar privilegiado dentro del discurso de Henrique Capriles para la campaña de las elecciones 

del 14 de Abril de 2013. En ese sentido, la dimensión política agrupa el 64,17% de las 

unidades de registro, es decir, casi dos tercios del cúmulo de frases seleccionadas. Por su 

parte, la dimensión emocional, ocupa un 25,73%, lo cual, a pesar de no ser un porcentaje 

considerable como alto, destaca en ella la utilización de elementos que tengan que ver con el 

uso de los sentimientos, de la religiosidad o de la demagogia dentro del mismo discurso con 

fines políticos. Por último, con un 10,1%, está la dimensión socioeconómica, donde, valga 

destacar en este punto, una cantidad importante de las frases que la compusieron entraron en la 

sub-categoría de “Propuestas sin consistencia”.  
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Dimensión Política del discurso 

 

En el caso de la dimensión política, debe destacarse que, al tener un peso porcentual de 

64,17%, es decir, 197 frases de las 307 que destacaron a lo largo de la 2da campaña electoral, 

dentro de la misma se encuentran una serie de sub-dimensiones, categorías y sub-categorías 

(que se encuentran divididas entre ‘altas’ y ‘bajas) que llevan a determinar  

En el Gráfico #7 puede verse la forma en que se distribuyeron las frases 

correspondientes a la categoría de Presentación de Política Inclusiva. En este caso, puede 

denotarse que la sub-categoría presentación inclusiva con sectores oficialistas agrupó la 

mayor parte de las frases dentro de la categoría, alcanzando el 48% de ella (12 de 25 frases). 

Por su parte, la sub-categoría presentación inclusiva por comparación agrupó el 36% de la 

categoría, y la presentación inclusiva general el 16%.  
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Posteriormente, al abordar con un poco más de detalle cada una de las categorías que 

definen a la sub-dimensión de Presentación/descalificación del oponente directa o 

indirectamente, debe destacarse que las categorías de Descalificación del oponente como 

sujeto o de descalificación indirecta (como sujeto o no) por comparación, agruparon, cada 

una, un total de 37 frases de las 197 que compusieron a la dimensión política, representando, 

respectivamente el 12,05% de las frases emitidas en los discursos seleccionados de la campaña 

correspondiente al 14 de Abril, y representando un importante 24,10% (y un 16,67% si 

comparamos con la campaña del 7O). Por otro lado, lo que es Descalificación indirecta por 

crítica a la gestión de gobierno agrupó un total de 46 frases, conformando, de esa manera, el 

14,98% del total de frases correspondientes al período. 

Asimismo, resulta indispensable destacar que la categoría Descalificación directa del 

oponente, que en la campaña del 7 de octubre no agrupó frase alguna, durante el segundo 

período en cuestión agrupó un importantísimo número de frases, igual a 24. Asimismo, en las 

categorías denominadas como ‘Presentación por descalificación’ o ‘Descalificación por 

refutación de promesas` entraron un total de 12 frases (3 y 9 respectivamente), representando 

el 3,89% del total de frases emitidas en dicha campaña. 

 Finalmente, un aspecto importante a resaltar lo supone el hecho de que dentro de la 

llamada dimensión política, haya sido la categoría Presentación/descalificación directa o 

Fuente: Cálculos propios 
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indirecta del oponente, representando, a su vez, nada más y nada menos que el 50,77% de las 

frases emitidas durante el discurso de la campaña del 14 de Abril.  

 

 

 

Dimensión emocional del discurso 

 

En el cuanto de la dimensión emocional, tomando en cuenta que dentro de las tres 

dimensiones consideradas como pertinentes para el estudio ocupa un 25,73% del total de 

frases emitidas, agrupando un total 79, puede decirse que desde el punto de vista cuantitativo 

su importancia es relativa, pues, apenas representa un ¼ de las frases para esta campaña. Sin 

embargo, al comparar la cantidad de frases emitidas en los discursos correspondientes a la 

campaña del 14 de Abril, que son 307 con la campaña electoral del 7 de Octubre, que son 258 

y donde la dimensión representa un porcentaje similar, con un 20,93%, es de notar que hay 

una diferencia importante, pues, en la primera campaña (7 de Octubre) hubo un total de 54 

frases, mientras que en la segunda, 79 frases correspondientes a esta dimensión. Lo que quiere 

decir, que Henrique Capriles utilizó más este recurso al momento de emitir sus discursos. 

Por otro lado, las categorías que la misma engloba, como lo son “demagogia”, “manejo 

político de sentimientos” o “manejo político de la religiosidad”, y que representan el nexo que 

Fuente: Cálculos propios 
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intenta establecer el emisor del mensaje con los receptores del mismo, denotaron un uso un 

poco desbalanceado aunque importantísimo, pues, el “manejo político de sentimientos” se 

convirtió en la categoría con mayor cantidad de frases agrupadas, no sólo de la dimensión en 

cuestión, sino de todo el análisis para el 14 de abril, con un total de 47 frases en su haber, 

representando un altísimo 15,31% del total de frases u oraciones consideradas para los 

discursos del 14-A.  

En ese sentido, obsérvese en el Gráfico #9 como, al momento de realizar la ponderación 

respecto a su dimensión, el “manejo político de sentimientos” ocupa casi el 60% de las 79 

frases en total. 

 

 

 

Dimensión socioeconómica del discurso 

 

Al abordar los resultados y ponderaciones evidenciados en la dimensión 

socioeconómica, es de notar que la misma, siendo una de las que se podría suponer un 

candidato basa más su discurso, es llamativo cómo la misma ocupa apenas un 10,10% del 

discurso de Henrique Capriles durante la campaña del 14-A, con apenas 31 frases de las 307 

emitidas. Al ver cada una de las subdimensiones, léase: económica, social y socioeconómica, 

es importante destacar la manera en que se distribuyeron porcentualmente según la cantidad de 

frases asignadas a cada una: 

 

Fuente: Cálculos propios 
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Al ver el gráfico #10, de las 13 frases enmarcadas dentro de proposiciones sociales, 

considerando que fuesen todas aquellas frases que en que realizara alguna propuesta a nivel 

social, bien sea con o sin consistencia. Sin embargo, resulta que ninguna tuvo consistencia 

alguna en cuanto a cómo se irían a realizar al momento de ocupar el cargo de Presidente. Al 

mismo tiempo, ésta sub-dimensión social ocupó el 4,23% del total de frases emitidas en la 

campaña del 14A, pero también representa un importante 41,94% del total de frases en esta 

dimensión. 

En cuanto a las proposiciones económicas, puede verse que de las 15 frases emitidas en 

la subdimensión (las cuales ocupan un 48,38% del total de la dimensión), apenas 3, es decir, 

un 9,68% poseía algún tipo de consistencia al momento de ser emitida y 12, es decir, un 

38,71%, no contaba con algún tipo de respaldo. 

En el caso de las proposiciones mixtas, es decir, aquellas en las cuales los analistas 

vieron que poseía características de tanto sociales como económicas, solo destacaron 3 frases 

(sin consistencia), representando así un 9,68% igualmente. 

Fuente: Cálculos propios 
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Finalmente, es importante destacar que la sub-dimensión social ocupó un 4,23% del total 

de frases emitidas; la sub-dimensión económica ocupó un 4,86%; y, en el caso de las 

propuestas consideradas como mixtas, un pequeño 0,98% del total de frases emitidas. 
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CAPÍTULO V 

 

INFERENCIAS Y COMPARACIONES 

 

Discurso político electoral del candidato Henrique Capriles Radonski durante la 

campaña del 7 de octubre de 2012 

 

El dominio de lo “político” dentro del discurso de Henrique Capriles 

 

Antes de comenzar con las inferencias en torno al discurso pronunciado por el candidato 

durante la campaña del 7 de octubre de 2012, una aclaración o recordatorio se hace necesaria 

con respecto a lo que entendemos en esta investigación por dimensión política, pues, al menos 

en primera instancia, parecería – y probablemente sea cierto – que cualquier elemento incluido 

dentro aquello denominado como Discurso político electoral, desde la misma presentación del 

candidato hasta las propuestas electorales, conllevan fines inevitablemente políticos.  

 No obstante, a efectos de la presente, la dimensión política del discurso de Henrique 

Capriles se circunscribe a aquellos elementos centrales para el posicionamiento del sujeto 

dentro de la lucha por el poder, es decir, aquellas estrategias discursivas cuyo propósito, 

explícito o implícito, es la creación, legitimación y mantenimiento de una existencia 

diferenciada dentro del inmenso círculo conformado por los múltiples actores que participan 

de los procesos vinculantes colectivos de una nación, mediante la presentación de una imagen 

e identidad propia que, aun estando enmarcada dentro de los confines de una propuesta 

ideológica más o menos determinada o determinada, según los casos, otorga vida pública a 

una figura política que se posiciona, al menos dentro de sistemas democráticos, como una 

opción elegible frente a otras.  

En ese sentido, la dimensión política del discurso electoral incluye, no sólo la 

manifestación de las virtudes del candidato como sujeto individual, sino que se extiende hasta 

la presentación del candidato como instrumento político del público o sector al que aspira 

representar, y la conformación discursiva, usualmente por medio de la descalificación y 

desprestigio, de la personalidad política antagónica a la que debe enfrentarse. 
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Presentación del candidato 

 

De lo que precede, entonces, resulta comprensible que, en medio de una campaña 

electoral caracterizada por el enfrentamiento entre una figura y personalidad pública 

establecida tanto nacional como internacionalmente, y en cuyas manos habían reposado las 

riendas de la nación venezolana durante trece (13) años interrumpidos, como lo era Hugo 

Chávez, y una figura que, incluso formando parte de una generación de líderes y gobernadores 

estadales, localmente reconocidos, carecía de una personalidad pública nacional, como lo era 

Henrique Capriles, más del 65% del discurso político electoral de éste último se basara en la 

presentación de sí mismo como sujeto/candidato y en su representación o caracterización del 

oponente. 

Resulta interesante observar, no obstante, el hecho de que el candidato opositor, aún 

cuando hizo un esfuerzo importante por presentarse a sí mismo a los receptores potenciales de 

su discurso, lo hizo con mayor frecuencia a través de una presentación política como 

candidato inclusivo (14,73%), que a través de la presentación de sí mismo como sujeto 

(9,69%). Por supuesto, tal elección a la hora de elaborar y estructurar su discurso no fue una 

mera obra del azar.  

Al igual que el resto de los venezolanos, Henrique Capriles inhalaba diariamente el aire 

denso de una atmosfera social tensa, inestable y cargada de una polarización política 

inflamable, usualmente atribuida, además, al proyecto revolucionario liderado por el 

Presidente Chávez. Así, pues, el opositor, mediante una acertada lectura del contexto, no sólo 

se esforzó por presentarse desde un principio en sus discursos como el candidato que se dirigía 

a todos los venezolanos – incluyendo, incluso, en seis de las frases expresamente al sector 

oficialista – y no sólo a un sector específico de la población, sino que en la gran mayoría de 

sus frases se aseguró de dejar constancia, de forma muy sutil, que dicha postura inclusiva no 

sólo lo caracterizaba como candidato, sino que lo distinguía de su oponente. En tal sentido, 

con bastante frecuencia el candidato opositor aseguraba en sus discursos que la unión de los 

venezolanos y la construcción de una sola Venezuela era su compromiso, tal como lo hizo 

durante el discurso de apertura de campaña: 

Y he dicho y lo vuelvo a repetir hoy que arrancamos este 

camino, voy a trabajar muy fuerte, voy a hacer todo lo que haya 
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que hacer para ganarme la confianza de ¡todos los venezolanos 

porque quiero ganarme la confianza de todos!, ¡yo quiero 

construir un país para todos! Yo quiero una comunidad para 

todos, pueblos para todos, estados para todos, municipios para 

todos.”                                                               [P14; D2-7O] 

 

Y como remarcó algunas líneas más adelante cuando dijo: 

 

  “(…) yo quiero desde aquí, desde esta comunidad, yo quiero decirles a todos los 

venezolanos, yo quiero ser el presidente de todos, yo quiero que este país pueda encontrarse, 

yo quiero que este país sea una gran familia”                                                  [P14; D2-7O], 

 

para luego establecer una clara distinción entre esas actitudes políticas inclusivas que 

profesaba con insistencia y la conducta sectaria de su oponente, tal como hiciese durante los 

discursos de aceptación de candidatura y de cierre de campaña al proferir frases como: 

 

 “Los venezolanos tenemos que encontrarnos; hoy nuestro pueblo habló y, al 

elegirnos, el mensaje es muy claro: los venezolanos están agotados de la confrontación, de la 

división”                                                                                                         [P10; D1-70]; 

  

O, 

 

 “¡Nosotros tenemos que entender que este país lo hacemos entre todos! ¡Que este país 

requiere el esfuerzo de todos! Y aquí no hay espacio, aquí no hay espacio ni para la división, 

ni para la factura, ni para el rencor”                                                                [P8; D3-7O]. 

 

Valga destacar, además, como prueba del intento manifiesto observado en el candidato 

por presentarse, ya fuera por comparación o no, como la opción electoral inclusiva, el hecho 

de que Capriles Radonski utilizara las palabras Todos y Todas, un total de 135 y 26 veces, 

durante los cuatro (4) discursos considerados para analizar por la presente investigación para 

la campaña del 7 de octubre de 2012. 
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El “Yo” de Henrique Capriles 

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, un político que trabaja en la 

construcción de su personalidad política con fines electorales no sólo puede presentarse como 

candidato en general, sino que debe dedicar parte de su oratoria a definirse como persona, 

como sujeto. En ese sentido, con su discurso, Capriles Radonski se presentaba básicamente a 

través de dos estrategias: aquella que sólo utilizó en su discurso de cierre de campaña, y que 

consistía en presentarse por medio de sus actitudes o carrera política, por ejemplo: 

 

 “Y fui el Presidente de Diputados más joven en la historia de nuestra democracia” 

      [P3; D3-7O], 

 y aquella que utilizó con insistencia, y que consistía – bajo la fórmula yo soy – en presentarse 

como sujeto mediante la exposición de sus valores y virtudes tanto morales como espirituales. 

Téngase en cuenta frases donde recalcaba sus valores espirituales como:  

“Ayer yo estaba, ustedes saben, algunos no lo saben, yo soy una persona muy creyente, 

cristiano, católico, mariano”                                                                          [P15; D2-7O]; 

 O morales, remarcando, en primer lugar, y sobre todo, su disposición al trabajo y al 

servicio con y para los demás, al estilo: 

 “Mire, yo soy lo que soy, soy una persona sencilla, soy un servidor público, soy una 

persona que amo trabajar para los demás, eso es lo que llena mi alma”              [P16; D2-7O];  

O, en segundo lugar, valores propios del ideal cultural político venezolano: 

Mire, todos los procesos… yo, yo le quiero decir a todos los 

venezolanos… mire,  yo soy un demócrata a carta cabal, yo no 

voy a… (Aplausos)… yo no voy, ¡Nunca voy a jugar!, ni con la 

esperanza de nuestro pueblo, nunca voy a poner a nuestro 

pueblo en zozobra                                                    [P7; D4-7-O]. 
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Es importante resaltar que, tal como se estableció en los Capítulos II y IV de la 

presente, el discurso político, sea o no electoral, lejos de tener como génesis únicamente el 

mundo psicológico y privado del emisor, nace hijo de la conjunción entre la subjetividad del 

autor y el medio social en el cual es producido; estando, en consecuencia, influido y, en gran 

medida, determinado, no sólo por la coyuntura inmediata en el cual es emitido, sino por 

aquello que los teóricos conocen como cultura política nacional, o imaginario político. En ese 

sentido, tal como afirmara Van Dijk (2005), Madriz (2008) o Verón (1980), es el discurso 

político aquél que se caracteriza sobre todo por su gran carga ideológica en la lucha por el 

poder, es decir, por determinadas formas históricas – aunque modificable – de entender las 

relaciones políticas.  

En otras palabras, tal como afirmara Verón, el discurso es un concepto relacional, que 

“(…) sólo puede manifestarse bajo la forma de un efecto, es decir, bajo la forma de otra 

producción de sentido, de otro discurso” (Verón, 1980; p.86), sobre todo cuando se trata de un 

discurso de oposición, pues, incluso cuando se intenta diferenciarse del oponente, y quizás con 

más razón por eso mismo, dada la distribución desigual del poder y la capacidad del 

dominante de impregnar con su ideología el campo de lo político, un discurso de resistencia 

termina siendo, en la práctica, no más que la inversión especular del dominante (Verón, 1980). 

Los resultados del análisis de contenido realizado sobre los discursos políticos 

electorales de Henrique Capriles no escapan de dicha realidad, pues, tal como se observó con 

respecto a la presentación inclusiva por comparación y como se verá también con la 

descalificación indirecta por comparación que realizaba Capriles, no sólo su discurso termina 

siendo una respuesta a la propuesta y tipo discursivo de Hugo Chávez, sino que le resulta 

extremadamente difícil desprenderse de la herencia política y cultural personalista que ha 

dominado a Venezuela desde su misma independencia.             

De lo que precede, entonces es importante destacar que, si bien gran parte de la energía 

discursiva del candidato opositor se concentraba en la elaboración de un discurso inclusivo e 

incluyente, que buscaba explícitamente eludir cualquier vinculación de su propuesta con un 

proyecto personal o personalista como el atribuido al Presidente Chávez y compartir, por 

tanto, las responsabilidades políticas de cambio con todos los venezolanos: 
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Este camino no se trata de mí, este camino se trata de cada uno 

de ustedes, yo soy un instrumento de ustedes, no pretenderé 

nunca ser un Mesías                                                 [P8; D3-7O], 

y que buscaba minar su discurso con frases en primera persona del plural, llegando a utilizar, 

por ejemplo, la palabra Nosotros 41 veces, o los pronombres posesivos Nuestro o Nuestros un 

total de 90 veces, se pudo constatar, en primer lugar, que, tal como concluyera Madriz (2008) 

sobre el discurso de Rómulo Betancourt durante el trienio adeco, en el caso de Henrique 

Capriles muchos de sus plurales se pueden considerar como fallidos, es decir, “unidades de 

significación construidas discursivamente al conjugar desde personas distintas del yo, 

posiblemente de manera involuntaria” (Madriz, 2008; p. 142), transfiriendo, en consecuencia, 

al Nuestros, y al Nosotros, deseos, promesas y expectativas que las emociones de la coyuntura 

política y la embriaguez del momento provocaba en el mismo candidato – y de las cuales se 

aprovechaba, como se verá más adelante, para generar conexión con la audiencia.  

Ejemplos de lo anterior pudiesen ser frases como:  

“¡Nosotros venimos aquí a abrirle las puertas del futuro a los jóvenes! ¡Pero a 

las mujeres, a los hombres, a los abuelos, a todos, los ancianos, a los niños!” 

                                [P14; D2-7O] 

O, 

Yo creo que si nosotros convertimos toda esta euforia, toda esta 

fuerza, toda esta esperanza, no hay nada que detenga el futuro y 

nosotros somos parte de ese futuro, y nosotros venimos acá a 

abrirles las puertas del futuro a los venezolanos [P14; D2-7O] 

En adición a lo anterior, debe ser destacado que mediante el conteo frecuencial simple 

de palabras se pudo demostrar que, ciertamente, el candidato Henrique Capriles Radonski no 

pudo evitar ceder ante la tentación de personalizar su propuesta, pasando de utilizar la primera 

persona del singular siete (7) veces durante su discurso de aceptación de candidatura hasta 

alcanzar las 86 durante su discurso de cierre de campaña, y llegando a pronunciar en total las 

palabras Yo y Mí, 230 y 18 veces, respectivamente, a referirse a sí mismo como Capriles o 

Flaco en 7 oportunidades, y a utilizar el pronombre posesivo Mi un total de 45 veces.  
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La presentación del oponente: descalificación indirecta como norma     

En cuanto al segundo elemento a destacar dentro de la dimensión política del discurso, 

se encuentra la presentación y representación que hiciera Henrique Capriles  de su oponente 

durante la campaña electoral en cuestión. Elemento que, sobra decir, dependió in extremis de 

la coyuntura política inmediata del país durante el año electoral.  

En primer lugar, tal como se señaló a lo largo de los Capítulos II y III de la presente, la 

carrera presidencial para las elecciones del 7 de octubre presentaba características bastante 

particulares, encabezadas, sobre todo, por el hecho de que debido al ambiente suscitado por la 

coalición unitaria que dio pie a la participación masiva del electorado en las primarias de la 

MUD, de las tendencias políticas favorables según algunos sondeos de opinión, y de un 

descontento popular palpable, sobre todo por la ineficiencia del gobierno ante la delincuencia 

y la escasez, quizás por primera vez en más de una década la oposición venezolana podía, al 

menos, soñar con tener una oportunidad real de vencer a un físicamente desgastado y 

políticamente estancado Hugo Chávez.  

La precaución, en esa situación, debió ser el único lineamiento. Años de derrotas 

electorales debían haber enseñado a los opositores que bastaba con un mal movimiento para 

que las cosas se les pusieran cuesta arriba ¿La pregunta del millón? Cuál debía ser la posición 

del candidato opositor frente a un Hugo Chávez que, como toda presa herida pero poderosa, 

usaba todos los recursos a su disposición para desgarrar a su oponente. La respuesta pareció 

ser una, y muy específica: sin importar las embestidas personales, marca registrada del 

Presidente, evitar la confrontación directa con el oponente. 

Así, pues, ya sea por precaución ante la popularidad del oponente, o por las 

consecuencias políticas y/o morales de atacar a una persona enferma – o quizás por las dos, 

pues no son excluyentes – lo cierto es que el discurso político de Henrique Capriles durante la 

campaña del 7 de octubre fue absolutamente coherente con tal lineamiento, al punto de que, tal 

como mencionaba el informe del Monitor Presidencial Electoral 2012 (Ver página 11), incluso 

estando Capriles en posición de criticar directa o personalmente a su adversario, no se registró 

caso alguno en el cual el candidato opositor mencionara en los discursos tomados en 

consideración para este período, es decir, en más de 11.700 palabras, ni el nombre de su 

oponente, ni alusión alguna a su enfermedad. 
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Ahora bien, aunque tal como se afirmara en el citado informe del Monitor Presidencial 

Electoral, ciertamente no se registró en el discurso de Henrique Capriles Radonski alusión 

directa o insulto a su oponente, y que efectivamente se observa un esfuerzo consciente y 

explícito por esquivar la violencia histórica que, según Madriz (2008), ha dominado las 

relaciones vinculadas a la pugna por el poder político en Venezuela, pareciera un poco 

inocente a la luz de los datos negar en él la existencia de un proceso constante de 

descalificación y desprestigio indirecto del oponente y/o su séquito, manifestado, además, no 

sólo mediante la estrategia de presentar virtudes propias en contraste con las fallas del 

antagonista, sino también por la descripción y atribución detallada de esas fallas al candidato 

de gobierno. 

En ese sentido, aunque ciertamente el grueso de las descalificaciones (casi el 30% de la 

categoría y el 18% con respecto al total) y críticas que el candidato opositor pronuncia durante 

sus discursos son dirigidas a la gestión de gobierno, enfocándose sobre todo en la situación-

país, es decir, sin siquiera nombrar al gobierno en absoluto, resulta difícil obviar que, cuando 

se habla del gobierno despectivamente en un país cuya silla presidencial ha sido ocupada por 

la misma persona durante más de una década, se descalifica indirecta, aunque sutilmente, al 

oponente. 

Así pues, se pudo observar que, aunque indudablemente rehusaba pronunciar un 

discurso violento en contra de su adversario, Capriles Radonski no dudaba en articular 

descalificaciones muy indirectas a su antagonista mediante la crítica a gestión de gobierno, ya 

fuera describiendo la situación-país, la descalificación más sutil e indirecta, mediante frases 

como:  

“Cuando vemos que tenemos tierras, y tierras, y tierras, y esas tierras allí 

abandonadas porque confiscan, porque expropian”                                            [P9; D2-7O];  

Y, 

 “¿Cómo podemos hablar de independencia a un país donde se expropia, donde se 

confisca, donde se destruye empleo?”                                                              [P17; D3-7O],  
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o descalificaciones menos indirectas, dentro de frases donde destacaba explícitamente la 

responsabilidad del gobierno en la génesis y mantenimiento de las innumerables situaciones 

adversas descritas por el candidato en sus discursos, tal como lo hiciera en aquella frase 

pronunciada durante la aceptación de su candidatura:  

“En nuestro recorrido por Venezuela lo que hemos visto  es un país en crisis, un 

gobierno que se dedica sólo a hacer política, un gobierno que pretende elegir a los 

venezolanos por un color político”                                                                    [P8; D1-7O];  

O en su discurso de cierre de campaña donde imputaba al gobierno por ineficiencia: 

 

Y usted, por ejemplo, piense, mis hermanos ¿Cómo estamos hoy en 

materia de seguridad? ¿Cuántos venezolanos han perdido la vida en 

los últimos 14 años? Un gobierno que le prometió a los venezolanos, 

hace 14 años, que se iba a acabar la violencia, la multiplicaron por 

5.”                                                                                        [P6; D3-7O] 

 

Ahora bien, aunque Capriles utilizara con mayor frecuencia la descalificación indirecta 

de su oponente mediante la crítica a la gestión de gobierno al que representaba, no quiere esto 

decir que no lo atacara personal aunque indirectamente. En ese sentido, destacan en el discurso 

frases donde, aún sin mencionar explícitamente el nombre de su oponente, el candidato 

opositor lograba descalificarlo como sujeto, mediante frases como:  

“(…) y yo le digo al pueblo de Venezuela, ustedes juzguen quién está en el proceso de 

cambio y quién se enfermó en el poder ¡porque el que hoy está en Miraflores, defraudó al 

pueblo venezolano!                                                                                          [P4; D3-7O]; 

 O, 

Mire, entonces uno dice: bueno, todas estas promesas, déjeme ver 

entonces cuál es el programa de gobierno del candidato que lleva 14 

años, que quiere seguir prometiendo cosas (…) que nadie se 
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confunda, una cosa es creerse el corazón de la patria y otra cosa muy 

distinta ¡es llevar a la patria en el corazón!. 

                                                                                          [P15; D3-7O]; 

O, 

Y cuando yo veo allí, yo digo… cónchale vale, quienes tienen el 

poder, ahora es utilizar a cada una de las personas; utilizarlas para 

un solo fin, porque el que está en el poder, solamente le interesa algo: 

es quedarse en el poder, es estar allí para que el país esté a su 

servicio                                                                               [P7; D2-7O]. 

Finalmente, debe ser destacada una de las estrategias de descalificación indirecta más 

utilizada por Henrique Capriles durante la campaña electoral en cuestión, a saber, la 

descalificación de su oponente por comparación. Una vez más, tal como ocurrió con la 

presentación inclusiva como candidato, esta estrategia se posiciona en el discurso como una 

manera sutil con la que cuenta el candidato para desprestigiar sin tener que mencionar siquiera 

un sustantivo o calificativo asociado a su oponente, al tiempo que se diferencia de él tomando 

una actitud o una posición distinta a la que critica. De esa manera, destacan frases y oraciones 

como, “Yo respeto profundamente al pueblo oficialista, yo sí lo respeto” [P9; D4-7O]; 

 

(…) yo le digo con mucho respeto al candidato de gobierno, la 

independencia en Venezuela, mi hermano, no se la debemos a usted, 

¡la independencia se la debemos a Bolívar y a los libertadores de 

Venezuela! (…) Bolívar es uno solo y es de todos, además, porque 

usted no se comporta como el presidente de todos ¡y yo sí quiero ser 

el presidente de todos, yo quiero ser el presidente amarillo, azul, y 

rojo!                                                                                  [P16; D3-7O] 

O, 

Aquí hay dos opciones, aquí hay una opción que ya la conocemos, que 

lleva 14 años en el poder, que ya se agotó, que ya se desgastó, y aquí 

hay otra opción que viene a decirles ¡que los problemas de ustedes 

tienen solución y vengo a asumir ese compromiso!         [P24; D3-7O]. 
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Así, pues, parece evidente que, en lo relacionado a los cuatro (4) esquemas de lo que 

Molero (2002) define como el nivel lógico-conceptual del discurso en la presentación del Yo y 

del Otro, Capriles encaja en el cuarto de ellos, a saber, aquél donde el discurso se presenta de 

manera tal que sean reconocibles dentro de él la descripción de dos polos: uno, que representa 

al oponente como agente de la degradación social, moral y política del país; y un segundo 

polo, representado por el mismo emisor y su grupo político como agentes de los procesos de 

cambio y de mejoramiento de la situación.   

Trabajo, respeto y compromiso: la moral como piedra angular del discurso 

Vale destacar en este momento que, tal como ocurría en las frases utilizadas por el 

candidato para la presentación de sí mismo, y como pudo observarse en los ejemplos de los 

párrafos anteriores, el componente moral como fuente de identificación propia, o de 

comparación con el otro, se encuentra presente en casi todas las categorías analizadas hasta el 

momento. Tal constatación, pudiese decirse, convierte dicha característica en una de las más 

emblemáticas y recurrentes dentro del discurso de Henrique Capriles, convirtiendo a su vez al 

discurso de Henrique Capriles en uno, al menos manifiestamente, ético y moralista. 

Así pues, ya fuese por estrategia política o por convicción personal, lo cierto es que al 

evitar los insultos y la confrontación directa con su antagonista, y al dotar su discurso con 

elementos, frases/oraciones y palabras cargadas de valores morales, Capriles estableció, por 

inversión especular, es decir, por contraposición con su oponente, un marco interpretativo y de 

referencia para su discurso o propuesta delimitado, y cuya clave residía en una visión ética y 

moral de la política, lo cual resulta todo un logro, al poder ser el mismo candidato el que eligió 

e impuso la nomenclatura con la cual fue identificado socialmente (Madriz, 2008).  

Entre los valores o virtudes morales que Capriles gustaba exponer y atribuirse 

destacaron para el periodo en cuestión el Respeto, utilizado como palabra, en sus diferentes 

variantes, un total de trece (13) veces, el Trabajo, 28 veces, el Compromiso 35 veces, y la 

Confiabilidad/Confianza, que apareció 17 veces entre todos los discursos. Ejemplos de lo 

anterior pueden ser las frases: 

  

¡Mire! Yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber 

perder y, bueno, el pueblo… para mí la expresión del pueblo… del 

pueblo… para mí lo que el pueblo diga es sagrado y, para mí, la 
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palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto; nunca ha 

pasado por mi mente… hacer algo distinto a lo que el pueblo diga.  

                                                                                           [P2; D4-7O]; 

  

(…) Yo quiero que cada uno de ustedes cuando se retiren de acá, se 

lleven mi compromiso, mi compromiso con cada uno de ustedes, mi 

compromiso con todos los venezolanos, mi compromiso con el que 

está por allá que se siente olvidado, con él es mi compromiso, con 

todos               [P13; D2-7O]. 

 

Nótese, sin embargo, una vez más la utilización de la comparación como arma política 

de diferenciación y descalificación, pues, incluso en el campo ético y moral del discurso, el 

candidato lejos de solo pedir respeto, como afirmaba el informe del Monitor Electoral 

Presidencial (2012), se compara al tiempo que descalifica sutilmente a su antagonista, 

reforzando aquello del esquema (4) cuatro de Molero (2002) y resumido por Van Dijk por la 

fórmula atopresentación positiva y presentación negativa del otro: 

“Yo les quiero pedir a todos que tengamos altura, respeto… nosotros no andamos por 

allí ni ofendiendo, ni insultando, ni dividiendo a las personas, nosotros andamos llevando 

propuestas por todos lados”                  [P14; D2-7O]; 

   

Sueños, esperanza y futuro: el manejo político de los sentimientos  

La segunda dimensión en importancia según su peso estadístico y que marca 

profundamente el discurso político de Henrique Capriles, es aquella que tiene que ver con la 

utilización de las emociones y los sentimientos durante el discurso con fines intrínsecamente 

políticos.  

En tal sentido, una vez que el candidato logró crear un encuadre imaginario para  todo 

su discurso basado en una propuesta u opción política moralista y ética, utilizó las emociones 

para intentar conectar mediante la exaltación y el manejo de los sentimientos de aquellos a 

quienes Bermúdez (2012) designaba como destinatarios positivos y para-destinatarios (ver 
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pág. 47) y que en el contexto de la campaña electoral del 7 de octubre se encontraban en una 

pugna entre el miedo y la esperanza.      

Así pues, aunque tal como se pudo observar a través del análisis de contenido, el 

discurso de Capriles fue uno predominantemente descalificativo, aunque no directamente 

confrontador, la realidad es mediante sus técnicas discursivas de encubrimiento de los 

mensajes a su adversario, el discurso de Capriles había sido uno manifiestamente interesado en 

establecerse como el adversario respetuoso, como el servidor más idóneo en un proceso de 

cambio, como un camino de unidad, de inclusión y de rectitud moral, distinto al que había 

transitado la nación durante los últimos trece (13) años. No obstante, a Capriles no le bastaba 

con la típica presentación positiva de sí mismo y el desprestigio indirecto del rival para 

aumentar su cantidad de seguidores y de votos. Para lograr ese objetivo, el opositor debía 

entrar en un terreno harto conocido por Hugo Chávez, a saber, la conexión emocional y 

sentimental con las masas. 

El primer paso a seguir, quitarle a la pugna electoral por el poder político, mediante el 

manejo de las emociones y los sentimientos, el tinte bélico y violento que, como estrategia de 

intimidación, se le intentaba imprimir desde el sector oficialista. 

 Y eso fue justo lo que hizo el candidato. Capriles, la opción del cambio, la opción del 

diálogo y del encuentro, no venía a batirse en batalla alguna, “Yo no vine aquí a pelear con 

nadie; algunos plantean una batalla, algunos plantean que hoy arranca una batalla” [P10; 

D2-7O], y se negaba a enfrentarse de tú a tú con su oponente, ya porque fuera inmoral o 

porque conocía las posibilidades de perder en un juego en el que Chávez era experto. Así, 

pues, Capriles dejaba claro que no venía a guerrear, sino que venía a levantar la cabeza de los 

temerosos, de los indecisos, de los que habían perdido la fe, de los que dudaban del sistema 

electoral o de ser mayoría; por lo que su discurso, a diferencia del oficialista, se tornaba 

emocional más para motivar que para movilizar, pues la última podría ser posible sólo como 

consecuencia de la primera.  

Había conseguido un número importantísimo e histórico de votos en las primarias, sí, 

pero no pecó de triunfalista. Más aún, el candidato no prometía ganar, sino que apelando a las 

emociones de su audiencia, prometía hacer que soñaran esa victoria, que la visualizaran, que 

se contagiaran y motivaran por la esperanza en un futuro posible: 
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 “Yo hoy le quiero decir a todo nuestro pueblo que ha puesto la confianza, que tenía 

del sueño, que aquí venimos con mucha humildad, con mucho compromiso, para ponerlos a 

todos otra vez a soñar”                                                                                  [P12; D1-70].  

 

Por tal razón, si la elección debía ser una batalla, iba a ser una librada en el interior de 

los que adversaran al gobierno de turno por librarse del miedo y la desesperanza y por 

imaginarse un futuro distinto: 

Esto que hoy estamos sintiendo, yo lo he sentido en todo el territorio 

nacional y cuando uno ve esto, lo único que uno tiene que pedirles, lo 

único, es que toda esta energía, que toda esta esperanza, que todo 

esto tan maravilloso que sentimos, que uno va atravesando entre las 

personas y uno ve personas llorando, pero llorando de alegría, 

llorando de esperanza, abrazando a su hijo pequeño diciendo «ahí va 

el futuro» y yo le digo: «no, ¡el futuro también eres tú!»     

                                   [P25; D3- 7O]; 

Vayan a votar el 7 de Octubre, ¡Pero vayan a votar viendo a su mujer, 

viendo a su madre, viendo a su padre, viendo a sus hijos, vayan a 

votar por ustedes! Cuando ustedes entren… yo ya estoy pensando 

cómo va a ser ese día; piensen en un momento cómo va a ser ese día, 

ese va a ser un día alegre, ese va a ser un día hermoso, ese va a ser el 

día de Venezuela, y cuando ustedes entren a ese centro de votación, 

cuando ustedes vean frente a ustedes la máquina, cuando ustedes 

vean el tarjetón, antes de marcar, antes de dejar la huella, yo quiero 

que cuando ustedes vean mi foto ahí, vean la foto de El Flaco, cuando 

ustedes vean la foto ahí, quiero que cada uno de ustedes se vea 

reflejado en esa foto”            [P26; D3-7O].  

 

De lo que precede, no es ninguna casualidad que en el discurso de Henrique Capriles se 

viese un número importante de palabras que denotaran sentimientos y emociones, como 

Esperanza, que apareció en 20 ocasiones o Soñar/Sueño que apareció en 10 oportunidades.  
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En cuanto a la exaltación o el halago al pueblo o a un sector de la población para 

conseguir su respaldo en la pugna por el poder, que aquí denotamos como Demagogia, 

Henrique Capriles realmente se cuidó de abusar de uso, recurriendo al halago del pueblo más 

que con fines de movilizar, como una forma de motivar y conectar con los receptores de su 

mensaje, mediante la exaltación de sentimientos, sobre todo de patriotismo y religiosidad, al 

pronunciar frases cliché tipo ¡Viva Venezuela!, o más elaboradas como: 

“(…) hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, de haber 

nacido en el mejor país del mundo, que se llama Venezuela”                [P2:D1-7O];   

 Yo estoy comprometido con Venezuela, me siento orgulloso de ser venezolano, siento 

que tengo el mejor, vivo en el mejor país del mundo (…)”                                       [P5; D4-70]. 

Finalmente, se apreció en el discurso del candidato un uso recurrente de la imagen de 

religiosa en la figura de Dios, que apareció 32 veces en los discursos considerados, pero, lejos 

de utilizar el imaginario religioso para inspirar cierto sentido mesiánico, era utilizado por 

Capriles Radonski, sobre todo, como una fuente divina de inspiración y legitimación de sus 

valores morales: 

“Y quiero compartir con ustedes algunas palabras que le dije a la Virgen, y que 

siempre le pido a Dios, sabiduría, luz, hacer la cosas bien, trabajar con honestidad”  

        [P15; D2- 7O];   

“Y yo lo que le pedía a la Virgen ayer y a Dios todos los días, que nos permita que 

todos ustedes, que el más pobre, que yo tenga la posibilidad de darle una mejor vida a cada 

persona que lo necesita”                  [P16; D2-7O]. 

Mientras que, por su parte, se observó el uso de frases y expresiones religiosas típicas, 

sobre todo en la acción de bendecir al pueblo, como una forma más de conexión emocional y 

sentimental, así como un recurso para exaltar o controlar las emociones, según fuese el caso. 
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Como ya se advirtió en líneas precedentes, el manejo de las emociones en Capriles se 

basaba en la motivación y no en la victoria electoral en sí. Por lo tanto, si la del 7 de octubre 

era una batalla interna contra las emociones adversas y no una externa en contra del candidato 

oficialista, la eficiencia de la campaña no se medía por la victoria, sino por la participación 

que se generase. En ese sentido, al ser consecuente con dicha premisa y estrategia, el 

candidato opositor fue no sólo capaz de manejar los sentimientos del electorado durante la 

derrota electoral, es decir de seguir motivando al convertirla en una victoria emocional 

constatable, sino que se posicionó como el líder – posiblemente el único – capaz de hacerlo, 

por lo que cargar con el peso de la derrota lejos de desprestigiarlo, aseguraba su continuidad al 

frente de ese sector: 

“Quiero agradecerles infinitamente todo el cariño, toda la esperanza que ustedes me 

transmitieron, toda la fuerza, todas las bendiciones… todo lo que construimos ¡quiero 

agradecérselos! Ustedes siéntanse, todos, orgullosos”                                        [P3; D4-7O]; 

“Esta campaña estuvo, bueno, permanentemente, llena de juventud, llena de una 

fuerza joven que yo sé que está ahí; yo le digo a todos, a todos ustedes, no se sientan hoy… 

derrotados (…) hoy no debe haber ningún venezolano que se sienta derrotado”   [P3; D4-7O]; 

O, 

 “Esos más de seis millones de venezolanos – estamos hablando casi de la mitad del 

país – esos seis… más de seis millones de venezolanos no están solos, y yo les quiero decir: 

aquí, aquí el que no logró la victoria fui yo… aquí el pueblo no se sienta derrotado”  

                        [P9; D4-7O]. 

El “compromiso” de Capriles: promesas electorales 

Usualmente se esperaría que un discurso político en un contexto electoral estuviese 

minado de una gigantesca lista de propuestas o de promesas ofrecidas por el candidato en caso 

de llegar a ocupar la silla presidencial. No obstante, como se pudo observar, pareciera que en 

el discurso de Capriles durante la campaña electoral del 7 de octubre de 2012, la prioridad era 

definirse él mismo como persona, político y candidato, sobre todo por contraste con la opción 

oficialista, dejando las propuestas electorales en un segundo o tercer plano. 
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En ese sentido, de las 258 unidades de registro que conformaron el análisis para el 

periodo en cuestión, sólo 36 de ellas pudieron ser catalogadas como promesas o propuestas del 

candidato, siendo la gran mayoría de ellas meras referencias a lo que se quería, podía o se 

pensaba hacer en un supuesto periodo presidencial, sin la mínima explicación del cómo se 

llevarían a cabo; y entre las que destacan frases u oraciones donde el candidato no promete, 

sino que, escudándose detrás del gran componente moral del que se habló anteriormente, se 

(com)promete y compromete a los demás a hacer las cosas – sobre todo abstractas, como 

lograr la unión de los venezolanos o construir un futuro –  que se plantea para su gobierno. 

Así, pues, aseguraba el candidato: 

“Mi compromiso es con todos, mi compromiso es construir un país, estar al servicio 

del más pobre, estar al servicio del más olvidado, ese es mi compromiso”          [P14; D2-7O];   

“¡Yo vengo aquí a asumir el compromiso de la paz en Venezuela, de la paz en 

Caracas! La paz para los venezolanos”               [P22; D3-7O].  

Toda vez que el grueso de las promesas que no eran abstractas carecían de argumentos 

de explicación, de consistencia, apuntando a la idea expuesta por Las Haras & Leizaloa 

(1996), de vacuidad en los argumentos y falta de interés en que la campaña se desviara de su 

eje principal, a saber, la definición de una imagen pública del candidato, mientras que las 

propuestas como tales, sobre todo las que tenían un plan estratégico detrás, reposaban en un 

programa de gobierno al que, de todas maneras, rara vez aludió: 

“Aquí está todo dibujado, y yo vengo aquí a ofrecer un proyecto, yo vengo aquí no a 

decirles simplemente «voten por uno», no se trata de eso.”                               [P24; D3-70]; 

Aquí está el programa del futuro, aquí están el programa donde usted quiere buscar 

soluciones a su vivienda, aquí están ¿Usted quiere buscar soluciones en materia de salud? 

Aquí están (…) aquí empezamos a dibujar lo que va a ser nuestro gobierno desde el primer 

día, llegando el 10 de Enero.”                                                                       [P24; D3-7O]. 

Así pues, en un país cada vez más violento, con una inflación en alza y con una gran 

cantidad de problemas sociales y económicos por resolver, la descalificación indirecta seguía 
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pareciendo más rentable y efectiva, por lo que, en efecto, aún cuando se comprometiera a 

realizar algunas cosas de vez en cuando, Capriles optaba por la opción de ofrecer culpables en 

detrimento de soluciones consistentemente presentadas. 

 

Discurso político electoral del candidato Henrique Capriles Radonski durante la 

campaña del 14 de abril de 2013. 

 

Corría el mes de marzo del año 2013, hacía menos de seis (6) meses desde que Henrique 

Capriles Radonski sufriera la primera derrota electoral de su carrera política por una diferencia 

de casi 1.600.000 votos, frente al candidato oficialista que optaba por la reelección, cuando se 

conoce públicamente la muerte del Presidente de la República. 

 Tal como se preveía en la Constitución, pronto se hizo en el país un nuevo llamado a 

elecciones. Del lado opositor sólo había una opción lógica, Henrique Capriles Radonski, quién 

no sólo contaba con una larga e intensa campaña electoral contra el ahora difunto Hugo 

Chávez, sino que había logrado conseguir más de 6.500.000 votos en las elecciones 

presidenciales del 7 de octubre de 2012. Por su parte, del lado oficialista, tras ser designado 

explícitamente por Hugo Chávez como su sucesor en caso de muerte, y tras una cuestionada 

sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, se presentaba como candidato y abanderado del 

partido de gobierno, al Vicepresidente de la República, el ciudadano Nicolás Maduro Moros. 

A continuación, las inferencias y comparaciones con base en el análisis de los resultados 

obtenidos sobre el discurso político electoral del candidato Henrique Capriles Radonski, 

durante la campaña electoral del 14 de abril de 2013. 

 

Una vez más, la preeminencia de lo político en el discurso. 

 Al igual que sucediera durante la campaña del 07 de octubre de 2012, y más aún, 

presentando un porcentaje casi idéntico, surge como la dimensión más importante del discurso 

aquella referida, por un lado, a la presentación del candidato tanto como sujeto como político, 

mientras que, por el otro, a la presentación de su oponente en la contienda por el poder, a 

saber, la dimensión política.  

 No obstante, el contexto del país y de las elecciones se había transformado. Lejos de 

combatir al invencible Hugo Chávez, el candidato opositor debía enfrentarse, durante una 
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campaña electoral en extremo corta además, con una figura casi desconocida y, si se quiere, 

casi marginal dentro de la tolda chavista. En consecuencia, tanto Capriles como sus asesores 

se la Mesa de la Unidad Democrática vislumbraron y asumieron muy pronto que la estrategia 

tenía que cambiar. 

 

Menos presentación como candidato 

 

 Presentación de sí mismo 

 Los resultados parecen indicar que aquellas personas encargadas de estructurar el 

discurso del candidato opositor debieron haber comprendido que, dado el precedente de la 

relativamente exitosa campaña electoral contra el presidente Chávez, Capriles contaba con la 

ventaja de haber definido y establecido su Yo, su personalidad frente a su audiencia, por lo 

que resultaba políticamente más beneficioso sacrificar un poco de tiempo de la presentación 

del candidato, tanto como persona como político, para dedicarlo, tal como se verá en un 

apartado posterior, a la descalificación, ahora directa, de quien muy pronto sería representado 

como El Enchufado Mayor. 

 Así pues, en primer lugar, se pudo observar a través de las unidades de registro que 

Henrique Capriles dejó de lado para hacerse notar, la presentación de su carrera política, a la 

cual no dedicó ni una sola frase de sus discursos, concentrándose ahora, aunque con menos 

intensidad que en la campaña pasada, en la presentación de sí mismo a través de sus valores y 

virtudes.  
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Debe ser destacado en este punto que, si bien el candidato durante este período siguió 

interesado en presentar aquello que lo definía como una persona moralmente correcta: 

Y esta reflexión yo la hago, porque yo… yo siento la necesidad... a mí 

me dijeron en una oportunidad, ustedes saben que para mí ha sido 

siempre muy especial, mi abuela, que está en el cielo, siempre hablar 

con la sinceridad, siempre ser sincero, honesto, siempre hablar con la 

verdad                                                                              [P3; D1-14A], 

también dedicó una parte importante de su presentación a reconocer aquello que no era, a 

saber, perfecto: 

“Soy un ser humano, de carne y hueso, no pretendo nunca creerme un dios ni mucho 

menos, ni me creo que no soy prescindible… soy lo que soy, siempre honesto, trato de que, 

bueno, no tener medias tintas”                                                                     [P15; D1-14A]; 

“No pretendo nunca que alguien crea que soy perfecto, o tratar de venderme como 

una persona perfecta, no lo soy”                                                                   [P20; D1-14A]; 
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Gráfico #11: Comparación de frecuencias entre ambos 

períodos.  Presentación de sí mismo. 

7 de octubre 2012

14 de abril 2013

Fuente: Cálculos propios 
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Presentación como político inclusivo: énfasis en el sector oficialista 

Tal como sucedería con la presentación de sí mismo, la presentación como candidato 

inclusivo que realizó Capriles durante sus discursos en la campaña del 14 de abril de 2013 

presentó variaciones importantes con respecto a la campaña presidencial anterior. En tal 

sentido, si contra Chávez uno de los pilares de sus discursos era presentarse como aquél 

candidato que se dirigía, saludaba y convocaba a todos los venezolanos, pareciera que una vez 

establecida esa característica durante la campaña anterior, al lograr la identificación con el 

electorado al punto de lograr tan importante cantidad de votos, la misión ahora consistía en 

dirigirse al público al que casi no prestó atención durante la campaña anterior y que, en su 

gran mayoría, no había votado por él, pero a los cuales, quizás, tampoco les convencía la 

opción que ahora les era impuesta desde chavismo. 

 Así pues, en lo referente a palabras que denotan inclusión, como Todas y Todos, que 

en la campaña del 7-O aparecieron, en conjunto, un total de 161 veces, en la campaña contra 

Nicolás Maduro, es decir, del 14-A, aparecieron, en conjunto, 40 veces menos que en la 

anterior, a saber, un total de 121 veces. 

No obstante, debe destacarse que ahora, sin una figura abarcadora y totalizadora del 

otro lado de la ecuación, es decir, con un sector político de la población huérfano de líder, 

Capriles Radonski se atrevió a dirigirse y aludir directamente durante la alocución de sus 

discursos, a los seguidores del presidente Hugo Chávez con mayor frecuencia. 
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En tal sentido, el candidato opositor no sólo se presentaba como un líder respetuoso e 

inclusivo, capaz de acabar con el sectarismo, en el intento de atraer indirectamente a la 

audiencia antes negada: 

“Si aquí hay personas con la franela roja, bienvenidos sean, esta es su patria, este es 

su proyecto, yo seré su Presidente”                                                              [P30; D3-14A]; 

“Una vez lo dije, y quiero recordar esas palabras, y ahí le digo a nuestro pueblo 

oficialista, a nuestro pueblo seguidor del Presidente Chávez: Yo lo que puedo ofrecerles es 

una patria unida”                                               [P21; D1-14A], 

sino que ahora, incluso, sabiendo que su oponente aún no gozaba de gran popularidad dentro 

del electorado chavista, se atrevía a dirigirse directamente para pedirle su voto en los comicios 

que se avecinaban: 

“Y ustedes saben muchas personas que uno va encontrando que dicen «mira, Capriles, 

yo el 7 voté por otra persona pero ahora voy contigo» Venga mi hermano, venga para acá 

(…)”                                                                                                           [P33; D3-14A]; 

“Y entienda mi hermana y mi hermano (…) todos los que piensan distinto a mí, yo sí 

quiero su confianza, yo sí vengo aquí a pedirle su voto, yo quiero que voten por mí, yo le pido 

a los seguidores del Presidente que voten por mí”                                          [P22; D3-14A]. 

  

Nótese además, en el Gráfico #12, que, incluso una de las principales estrategias de 

presentación de las que se valió el candidato durante la campaña anterior, a saber, la 

presentación inclusiva por comparación, sufrió una importante disminución en la campaña del 

14 de abril, aunque debe destacarse que ahora, al implementarla, no sólo se presentaba como 

el candidato cuyo sueño era gobernar para todos si ganaba, sino que lo hacía como el 

presidente que gobernaría para todos: 
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“Yo no quiero ser el presidente de un sector del país (…) no salgo a hablarle a un 

sector, ni a llevarle propuestas y soluciones a un sector, a mí lo que me quita el sueño es ver 

esta país unido”                                                                                            [P21; D1-14A] 

Porque yo no quiero que nadie en este país cuando yo sea presidente me diga que lo 

dejaron por fuera porque tenía una posición crítica, se lo dije a los artistas (…) porque hoy 

hay trabajadores de la cultura donde no le dejan hacer su cultura porque no comulgan con 

las ideas del gobierno (…)”                                                                           [P29; D3-14A]. 

  

Un discurso eminentemente descalificador             

Si ya resultaba sorprendente descubrir que en los discursos pronunciados durante la 

campaña contra el presidente Hugo Chávez Frías, el candidato opositor –  que se presentaba 

manifiestamente como la opción política respetuosa y moral – los temas más recurrentes (el 

38% del total de frases), tenían que ver con la descalificación, para ese entonces 

absolutamente indirecta y sin insultos a su oponente, resulta increíble observar cómo, durante 

la campaña contra Nicolás Maduro, casi la mitad de las frases pronunciadas por Henrique 

Capriles responden a descalificaciones, dentro de las que se incluyen, ahora, no sólo una gran 

cantidad de descalificaciones directas, con nombre y apellido, sino, en menor medida, insultos 

contra su oponente y el séquito que lo rodeaba.  

En ese sentido, si bien es cierto que el arma de descalificación más utilizada por 

Henrique Capriles continuó siendo el ataque indirecto a su oponente mediante la crítica a la 

gestión de gobierno al cual representaba, y que se interpretó en el período pasado como una 

forma de descalificar indirectamente dentro de los límites de la cortesía y la ejecución normal 

de un discurso político, es decir, un discurso caracterizado necesariamente por la polémica y el 

conflicto, mediante frases como: 

“Este enchufado sabe que esta palabra es con él: Caracas la tercera ciudad más 

violenta del mundo y, ¿Quién gobierna en esta ciudad? ¡Los enchufados!”  

                                                                                                                  [P17; D3-14A]; 
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“Porque cada hermano que cae producto de la violencia nos tiene que doler como un 

hermano, lo tenemos que sentir como un hermano que cayó producto de una violencia que 

este gobierno no ha hecho nada para controlarla”                                           [P9; D3-14A]; 

O, 

“Porque el pueblo no está enchufado, el que está enchufado es un grupito que le quita 

al pueblo, que agarra los reales, que les gusta esto, mire, shhuuuiiiif, 15 caraqueños por día 

fueron asesinados el año pasado y aquí han ofrecido todo tipo de planes”        [P17; D3-14A]. 

No se puede perder de vista el hecho de que en la campaña del 14 de abril, ahora sin la 

reputación y el carisma de Chávez en contra, el candidato opositor se inclinara por descalificar 

a su oponente de forma más recurrente y de todas las formas posibles, utilizando, además, por 

primera vez una serie de apodos con valoración negativa. 

 

Así pues, nótese, por ejemplo, en el Gráfico #13 cómo el candidato atacó a su oponente 

con mayor insistencia durante el período en consideración mediante la categoría que se 

Fuente: Cálculos propios 
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denominó descalificación indirecta a su oponente como sujeto, que apenas se atrevió a utilizar 

contra Chávez, y en la cual, valga destacar, el candidato ahora utilizaría la imagen del 

fallecido para intentar desprestigiar y/o descalificar la conducta de su oponente y/o séquito, 

sobre todo en el ámbito moral, tal como se puede observar en las frases: 

“Y ahora, encima, ustedes utilizan… el cuerpo del Presidente para hacer campaña 

política”                                                                                                       [P6; D1-14A]; 

“Ustedes saben perfectamente que el Presidente Chávez nunca se recuperó, y ustedes 

fueron durante semanas… sometieron el país a una mentira.”                             [P7; D1-14A];  

Ó, 

¿Ustedes recuerdan hace un poco más de un mes el candidato del gobierno 

lo veíamos casi todos los días, todos los días llorando, expresando dolor? 

(…) es increíble cómo ni siquiera pasó un mes y ya estaban saltando y 

cantando en una tarima, ni en eso son serios ni coherentes, ni siquiera en 

respetar el luto que pueda haber en el pueblo que fue seguidor de la causa 

del Presidente, ¡Son unos falsos! 

                                                                                                [P12; D3-14A]  

Algo similar sucedió con la descalificación por comparación, donde el candidato se 

encargó de mal poner a su oponente, al tiempo en que se alababa a sí mismo, en primer lugar, 

en el plano moral, utilizando con regularidad – e irónicamente – la imagen del difunto Chávez 

como elemento clave para implementar un debate ético de la campaña: 

“Pero los venezolanos no podemos ser indiferentes de que se utilice el dolor y el 

cuerpo de una persona que no está presente, para hacer de eso una campaña política, no, yo 

no tengo eso aquí adentro. La muerte es algo muy duro”                                  [P8; D1-14A]; 

 “Jamás me verán haciendo, tratando de ganar algo con el dolor de otro, jamás, 

¡Nunca!, pero salieron descaradamente, «hemos reunido con el Presidente cinco horas, revisó 

documentos, el Presidente fue al gimnasio, el Presidente tal cosa»” 

                                                                                                                    [P5; D1-14A], 
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En segundo lugar, en el plano eminentemente político, al deslegitimar indirectamente 

al candidato del gobierno por considerar su candidatura por un lado ilegítima, por venir tras 

una sentencia dudosa del TSJ: “la Constitución es muy clara, búsquenla: no puede ser electo 

Presidente de la República el vicepresidente en ejercicio” [P10; D1-13A]; y por el otro 

impuesta, por tratarse, prácticamente, de un decreto presidencial: 

“Yo sé trabajar con gente que piensa distinto a mí, los liderazgos no se heredan, mis 

hermanas y mis hermanos, los liderazgos se construyen (…) éste candidato nunca ha sido 

elegido a nada, ni conoce Venezuela, simplemente se esconde detrás de la imagen del 

Presidente”                                                                                                  [P23; D3-14A]; 

“Yo todo lo que he logrado, lo he logrado porque el pueblo me lo ha dado, yo nunca 

he sido un funcionario designado por un decreto, ¡yo todo lo he construido con estas manos, 

con el pueblo, bloque a bloque!”                                                                  [P23; D2-14A], 

y finalmente en el plano personal, acusando a su(s) oponente(s) de incultos, miedosos, 

incapaces, etc., apelando al ridículo:   

“¡No al estado de Cumaná, mosca! Al estado Sucre, sépalo, Cumaná queda en el 

estado Sucre, sépalo, la isla de Margarita forma parte del estado Nueva Esparta, en… no es 

el estado San Fernando, es el estado Apure, capital San Fernando de Apure, «una ayudaita» 

no está mal”                                                                                                [P31; D3-14A];  

“(…) hace diez días decían que iban a atentar contra mí y yo dije “no señor, aquí el 

problema no es que matan a Capriles, aquí el problema es que están matando al pueblo de 

Venezuela” ¡No tema, compañero, sal del aire acondicionado que aquí caen cincuenta 

hermanos todos los días!”                                                                               [P9; D3-14A]; 

O: 

“Yo quiero decirles a ustedes que la violencia la podemos derrotar, yo quiero decirles 

que no les podemos creer a ese grupito de enchufados que en catorce años no hicieron nada”  

                                                                                                        [P14; D3-14A] 
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Capriles vs Nicolás: emergencia de la descalificación directa y de los insultos 

 

Tal como se ha propuesto en líneas anteriores, los datos reflejan que una vez 

exorcizado el camino electoral del candidato Henrique Capriles de los siempre temibles 

demonios representados por la inmensa popularidad de Chávez, por un lado, y de la limitación 

ética que imponía su enfermedad, por el otro, el discurso del opositor se pudo dar el lujo de 

relajar la posición pseudo-conciliadora y tolerante que se esforzaba por mostrar durante la 

campaña anterior y atacar directamente a su oponente y/o su séquito, incluso de las formas 

más violentas que la alocución verbal permite, a saber, el insulto y el ridículo. 

En ese sentido, Capriles, que tanto había intentado alejar su discurso de la violencia y 

confrontación que históricamente, según Madriz (2008), ha dominado en el imaginario 

político de nuestro país, y que según Álvarez & Chumaceiro (2012), institucionalizó el mismo 

presidente Chávez a lo largo de su mandato, esta vez no pudo – o quiso – evitar hacerlo, 

pronunciando frases que iban desde lo más liviano en el espectro de la descalificación directa:  

“Nicolás le mintió a este país durante los últimos meses, le mintió, le digo a nuestro 

pueblo oficialista, a ustedes les mintieron durante semanas.”                             [P4; D1-14A]; 

“¿Que nosotros, los que creemos que este país puede ser mejor, los vamos a condenar 

a éstos, a Nicolás y su combo?                                                                         [P18; D1-14A]. 

Pasando por la descalificación a través de adjudicación de apodos con alta valoración 

negativa a su(s) oponente(s) (dentro de los cuales Enchufado o Enchufados ocupó el lugar 

central, apareciendo en el discurso, según el conteo frecuencial simple en 22 ocasiones): 

“El hombre más rico de Venezuela se llama Rafael Ramírez, ese es otro de los 

enchufados, de los grandes enchufados de este país.”                                     [P27; D3-14A]; 

“Y «Mentira Fresca» el otro día y que ofreciendo un estadio para Los Leones y para 

el Caracas Futbol Club, habría que preguntarle a «Mentira Fresca»…”  

                                                                                                                   [P21; D3-14A]; 

O, 
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“(…) nosotros con este gobierno y con ese «Enchufado Mayor», es imposible que los 

venezolanos tengamos paz.”                                                                          [P14; D3-13A]. 

Hasta el eslabón más pesado del espectro, donde el candidato llegó a proferir insultos 

de forma directa o indirecta a su(s) oponentes(s), tal como se puede observar en frases como: 

“(…) y ahora el cuento es que van a atentar contra su vida, yo te lo digo desde aquí, 

Nicolás, ¡No seas ridículo chico!, ¡Vamos el catorce de abril a contarnos con votos y deja que 

el pueblo se exprese!”                                                                                  [P10; D3-14A]; 

“(…) nadie se lo ha dicho, yo se lo digo: ¡Tú eres un vago, chico! Basta verte, los 

trabajadores se levantan temprano… ¡basta ver a un trabajador pa’ saber quién le echa bolas 

y quién no!”                                                                                                [P18; D3-14A]; 

 

O, 

“Usted señor Ministro de la Defensa, usted fue el penúltimo de su promoción, usted es 

una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional (…)”                                       [P7; D1-14A]. 

Nótese, además, en los ejemplos que, una vez desaparecida la imagen dominante de 

Hugo Chávez, el candidato opositor se atrevió a descalificar, poner apodos (enchufados) e 

insultar personalmente, no sólo a su oponente directo, sino a todo aquél que tuviera que ver 

con el gobierno. Así lo hizo con el Ministro de la defensa; con Rafael Ramírez, presidente de 

la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA); con la presidenta del Consejo Nacional 

Electoral, y de forma especialmente satírica, sin pronunciar nombre alguno, tanto con Juan 

Barreto, personaje oficialista que ocupara la Alcaldía Mayor en el año 2007, como con Cilia 

Flores, acompañante sentimental del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

sobre quienes dijo: 

¿Ustedes recuerdan que lanzaron unos globos y que iba a cuidar la 

ciudad de Caracas desde arriba desde el cielo? (…) yo creo que esos 

globos terminaron en la barriga de un señor que fue el que los lanzó, 



     

 

 

 

209 

que cada vez que uno lo ve no sabe si tiene el globo dentro (…). 

                                                                                        [P19; D3-14A]; 

Y, 

“Ajá, algunos creen que uno le envidia la esposa, yo a esa señora no se la envidio 

(risas), de verdad; Bueno, entonces… por otras razones, por otras razones.” 

                  [P27; D3-14A].    

  

 Ahora bien, no puede pasar desapercibido un hecho notable en el discurso político 

electoral del candidato durante la campaña del 14 de abril de 2013, a saber, el uso constante y 

recurrente de la figura de Hugo Chávez Frías. En ese sentido, según el conteo frecuencial 

simple de palabras se pudo observar que Henrique Capriles hizo alusión a dicha figura en 13 

ocasiones por su apellido, y 36 veces a través de la palabra Presidente, en casi todos los casos, 

para deslegitimar y descalificar a su(s) adversario(s). No obstante, aunque la idea inicial del 

candidato haya sido utilizar una imagen política para descalificar al oponente, sobre todo 

mediante frases como: 

 

“Nicolás no es Chávez, no lo es… (Aplausos)… y ustedes lo saben (…)”  

                                                                                                                   [P21; D1-14A]; 

¿Cuántas veces no escucharon ustedes reclamos: «es que el problema es, es que ese 

entorno no sirve, ese entorno es malo, son ineficientes, no resuelven»? ¿Cuántos reclamos del 

propio Presidente? Pues mis queridas señoras y señores, mi querido pueblo… el entorno es el 

que quiere gobernar (…)”                                                                             [P18; D1-14A]; 

O,  

“(…) no tienen liderazgo, no tienen nada que proponerle al país, ahora lo que hacen 

es esconderse detrás de la imagen del señor Presidente (…)”                           [P11; D2-14A], 

 

en realidad lo que estaba haciendo Capriles, presumiblemente de forma inconsciente e 

involuntaria, era, por un lado, contribuir a la causa oficialista que buscaba y necesitaba 
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idealizar – si no endiosar – la figura de Hugo Chávez Frías, mientras que por el otro, a menos 

según los criterios de Chaïm Perelman (1989), al recurrir a la comparación de sus adversarios 

con la figura de Chávez, en realidad estaba exaltando esas personalidades a su nivel, pues, las 

comparaciones por oposición conllevan el peligro de que al “(…) aproximar dos términos que 

se está autorizado a considerar como inconmensurables (…) [se] actúa en provecho del 

término inferior y en detrimento del término superior” (p. 377), hasta el punto en que asegura 

que “es un honor para un poeta mediocre el ser declarado muy inferior a un maestro 

renombrado: desde ese momento, entra en la cofradía de los poetas ilustres, aunque no ocupe 

un lugar destacado” (p. 378). 

 Finalmente, se debe destacar que, si bien se observó que el candidato opositor en la 

campaña del 14 de abril sacrificó parte de la presentación de sí mismo, enfocándose, en 

consecuencia, en la descalificación – directa e indirecta – de su oponente y/o séquito, esto no 

quiere decir, de manera alguna, que el discurso haya sido menos personalista que el anterior.  

Por el contrario, tal como puede apreciarse en la Tabla #9, según el conteo frecuencial 

simple de palabras, en la última campaña Henrique Capriles utilizó la primera persona del 

singular, Yo, en 301 oportunidades, esto es, 65 veces más que en la campaña del 7-O, Mí en 

103 oportunidades, lo que es igual a 30 veces más que en la campaña anterior, y se refirió a sí 

mismo como Capriles o Flaco, 11 veces más, es decir, un total de 18 ocasiones, lo que puede 

tomarse como un claro predomino de personalismo en los discursos pronunciados durante la 

campaña contra Nicolás Maduro.    

 

Tabla 9. Comparación de frecuencias. Autorreferencia y posesión en primera persona 

Autoreferencia 
Campaña electoral 

7 de Octubre 14 de Abril 

Yo 236 301 

Capriles/Flaco 7 18 

Mi/Mí 63 103 

 

Más aún, los datos apuntan a que Capriles, quizás por la conjunción de haber recibido 

más de 6.500.000 votos en las elecciones contra Hugo Chávez, de conocer que, según los 

Fuente: Cálculos propios 
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sondeos, las diferencias en intención de votos entre los candidatos se achicaban, e incluso le 

favorecían y, por supuesto, de saber que la principal figura del oficialismo había salido 

físicamente de la política venezolana para siempre, cumple con las características de lo que 

Madriz (2008), siguiendo a Jaeger, define como sujeto en hybris, esto es “una condición 

mortal que se expresa en exceso, (…) presentándonos con insolencia agresiva y sin límites, el 

orgullo desmedido (…)” (pp. 119-120), y que suele manifestarse, parafraseando a Madriz 

(2008), en un fuerte personalismo, como consecuencia de sentirse necesitado, esto es, como el 

único capaz de enfrentar una situación determinada, y que logra inflar el ego incluso de 

aquellos que desprecian el mesianismo.  

 En ese sentido, aún si el candidato en un número importante de ocasiones solicitaba el 

apoyo de la sociedad venezolana en su conjunto, y llegó a pronunciar frases como: 

 

“(…) ¡No se trata de mí! ese es el problema que tenemos muchas veces en nuestro 

país, que es que creemos que es el interés individual, no, no, no es mi interés”   

                                                                                                                    [P15; D1-14A]; 

O,  

“El camino de los que aspiramos conducir este país, es el camino de ustedes ¡y 

ustedes son los que guían la ruta!”                                                                   [P22; D2-14A], 

le fue imposible, mientras avanzaba la campaña, evitar contener todas sus emociones – de las 

que, según Madriz (2008), es presa el sujeto en hybris – y pronunciar, por primera vez, frases 

extremadamente mesiánicas y personalistas como:   

“¡Capriles es la garantía de que este país salga adelante! ¡Yo no soy la oposición, yo 

soy la solución!”                                                                 [P23; D3-14A]; 

O, 

“Por alguna razón de la vida yo estoy sentado aquí. Por alguna misión yo estoy 

sentado aquí, divina la creo yo”                         [P15; D1-14A], 
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aunque algunas veces recobrara la compostura y tratara de volver a un discurso con solicitud 

de ayuda de todos los sectores sociales y políticos, como en la frase:   

 “(…) yo no soy la oposición, ¡yo soy la solución de los problemas que vive Venezuela! 

Pero yo solo no puedo, ¡yo necesito a cada uno de ustedes, a todos los venezolanos y 

venezolanas!”                    [P8; D2-14A] 

 

Moral, religión y emocionalidad: emergencia en el discurso del Capriles movilizador  

 En cuanto a la utilización de la dimensión emocional del discurso por parte Henrique 

Capriles, es importante destacar que si bien llama la atención que, tal como ocurriera con la 

dimensión política mantiene casi el mismo peso porcentual total durante ambas campañas, con 

apenas una diferencia de 5 puntos porcentuales a favor de la del 14-A, ya que en la segunda 

campaña se incluyeron en total 50 unidades de registro más que en la primera, el candidato 

pasó de 54 a 79 frases utilizadas con la intención de conectar emocional y sentimentalmente 

con su audiencia con fines políticos. 

 

 

Ahora bien, antes de entrar de lleno en el análisis de la dimensión emocional del 

discurso, conviene resaltar un par de cosas que se relacionan con ella y con todas las 

categorías. En primer lugar, se debe destacar que, si bien se ha podido observar que, durante la 
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campaña del 14 de abril, el candidato relajó un poco la fuerte estructura moral con la cual 

intentó definirse, identificarse y diferenciarse de su oponente, esto no quiere decir que dicha 

estructura haya desaparecido por completo de su discurso.  

En ese sentido, Capriles, aún cuando presente un discurso más descalificativo,  

continúa presentándose a sí mismo como un ejemplo constatable de rectitud moral dentro de la 

cultura e imaginario político violento y grosero. Así, pues, no sólo siguió sugiriendo que lo 

definía la tolerancia, mediante la capacidad de respetar y exigir respeto a todos los sectores 

sociales y políticos del país, sino que durante la campaña del 14 de abril, sobre todo sacando a 

relucir el manejo de la muerte del presidente Chávez, el candidato se encargó de establecer 

una nueva dicotomía que separaba, aún más, un grupo electoral del otro, a saber, su lado, 

caracterizado por la honestidad y la verdad, y el de los otros, caracterizado por la falsedad y la 

mentira.  

 

Tabla 10. Comparación de frecuencias. Valores y virtudes 

Valores y 

virtudes 

Campaña electoral 

7 de Octubre 14 de Abril 

Respeto 13 21 

Verdad 6 22 

Mentira 63 103 

Compromiso 34 7 

Trabajo 30 24 

Lucha 7 51 

Confianza 17 7 

 

Así, pues, el candidato no sólo pronunció la palabra Respeto o sus derivadas en 21 

ocasiones, es decir, 8 veces más que en la campaña anterior, sino que las palabras Verdad, que 

apenas nombró en seis (6) ocasiones, y Mentira, que utilizó en 63 oportunidades durante la 

campaña del 7-O, fueron pronunciadas 16 y 43 veces más, es decir, un total de 22 y 103 veces 

durante los discursos del 14-A, sobre todo en aquellas frases que establecían una clara 

diferenciación entre él y su rival, tales como: 

Fuente: Cálculos propios 
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  “Y yo vengo aquí a decirle a Venezuela: el catorce, piense como piense, ayúdeme a 

derrotar la mentira y la falsedad, de eso se trata.”                                         [P12; D3-14A]; 

 

“Esta es una lucha muy difícil porque es una lucha donde aquí hay principios; aquí 

está la verdad y allá está la mentira, ¡y la mentira tiene los cachos del Diablo!” 

                                  [P4; D2-14A]; 

 O, 

“Y, bueno, allí es donde yo le digo al pueblo, «dense cuenta, fíjense como el tiempo de 

Dios es perfecto» fíjese como nosotros estamos aquí, y no fuimos los que impusimos un 

paquetazo ni devaluamos la moneda, (…) gracias a Dios la verdad ha salido a relucir.”  

                                              [P13; D3-14A]. 

El segundo punto importante a destacar, y que remite directamente al manejo de las 

emociones y sentimientos por parte del candidato, lo representa el hecho del abandono de las 

nociones abstractas para catalogar la elección, pues, tal como puede observarse en la Tabla 

#10, el candidato que antes catalogaba a su pugna por el poder el calificativo de compromiso, 

basado en la confianza, durante el 14-A ponía los píes sobre la tierra y declaraba a voz populi 

que esta sí era una batalla, una pelea, una guerra entre dos personas, entre dos frentes, 

llegando, incluso, a pronunciar la palabra Lucha un total de 51 veces a lo largo de los 

discursos analizados para dicho periodo. Entre los ejemplos que pueden ofrecerse destacan 

frases como: 

 

“Y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a pelear; porque yo voy a pelear 

por este país, cuésteme lo que me cueste, (…)y ustedes no son los buenos y nosotros no somos 

los malos, aquí somos millones los que amamos a este país” 

                  [P19; D1-14A];  

O, 

“Esta es una lucha, no es pueblo contra pueblo, esta es una lucha para derrotar a 

quienes los utilizan a ustedes, a quienes utilizan a nuestro pueblo simplemente para tener el 
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poder”                                           [P4; D2-14A].

  

Lo que nos lleva directamente al nexo emocional y sentimental que el candidato 

intentó establecer con ambiciones políticas y electorales, pues, catalogando la elección como 

una lucha no sólo abstracta y espiritual, en el plano de la ética y moral, sino de una lucha 

terrenal donde se enfrentaban buenos contra malos, en esta oportunidad el candidato dejó de 

lado la simple exaltación de sentimientos y emociones con objetivos de motivacionales, para 

asumir definitivamente el papel del líder movilizador. 

Tabla 11. Comparación de frecuencias. Emociones y sentimientos 

Emociones/ 

Sentimientos 

Campaña electoral 

7 de Octubre 14 de Abril 

Esperanza 20 12 

Futuro 29 6 

Amor 2 9 

 

En tal sentido, nótese en la Tabla #11 la manera en la que el candidato deja de lado 

sentimientos como la Esperanza, y nociones como Futuro. La victoria, frente a Nicolás 

Maduro no es un sueño, no es la posibilidad de un futuro imaginario, Capriles sabe por las 

encuestas que maneja mientras avanza la campaña, que la victoria, por primera vez en años, es 

una posibilidad tangible, palpable, que debe y puede ser conseguida en el presente y en el 

ahora. De manera que, como todo sujeto en hybris, no consigue no compartir ese sentimiento, 

esa emocionalidad que lo desborda, con todos: 

“Yo, cuando a mí me tocó perder, asumí la pérdida, asumí que no habíamos llegado 

(…) hoy les quiero decir con toda la firmeza, con toda la honestidad, con toda la convicción: 

hoy estamos ganando este proceso”                                              [P7:D3-14A]; 

“Y quiero ser muy claro, estamos ganando, y no solamente que estamos ganando, sino 

que vamos a ganar el catorce”                                              [P8; D3-14A]. 

Fuente: Cálculos propios 
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Nótese, también, en la Tabla #11, como el amor, como sentimiento, empieza a tomar 

un papel preponderante en el discurso de Henrique Capriles. Pero este amor no es sólo amor a 

la patria y al país, como en la campaña del 7-O, sino que ahora Capriles comprendió que 

puede utilizar su atractivo para conectar con un grupo en concreto de la población, razón por 

la cual  dirige gran parte de su discurso a un nicho demográfico importantísimo 

electoralmente, a saber, las mujeres venezolanas.  

Tabla 12. Comparación de frecuencias. La mujer y lo femenino en el discurso  

Palabras 
Campaña electoral 

7 de Octubre 14 de Abril 

Mujeres 5 10 

Hermana/(s) 7 13 

Venezolanas 0 10 

 

Comenzando, en consecuencia, a mostrar cada vez más una tendencia a la demagogia, 

a través de frases como: 

“Algunos dicen que tienen una mujer, ¡yo tengo millones de mujeres! (…) ¡Para mí las 

mujeres son todo y ellas son la fuerza!”                                                              [P26; D2-14A]; 

“Y lo decíamos hace unos meses atrás, uno se enamora a veces en media hora (…) yo 

creo en el amor a primera vista, (…) porque cada vez que cruzo, cruzo una calle, no hay país 

que tenga mujeres como las que hay en Venezuela”                                         [P26; D2-14A]; 

O, 

“Yo esta mañana, ¡Yo! Que soy el que tiene más responsabilidad, yo también hice esta 

mañana mi listica puse de primero, bueno, voy haciendo primero una lista de mis amigas, 

después, de las mujeres que yo quiero, pues, ¡La lista era larga! (risas).”  

                               [P32; D3-14A]. 

 Valga destacar que la utilización de la demagogia o de conexión o exaltación de los 

emociones y sentimientos, tal como se mencionó anteriormente, no son utilizados solo para 

Fuente: Cálculos propios 
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halagar a la población, sino que Capriles ahora utiliza esos sentimientos y emociones 

directamente para dirigir, movilizar y liderar a su grupo de seguidores. Nótese, por ejemplo, 

las frases: 

“Ahí en el teléfono, cada uno tiene su telefonito, ponga en el teléfono, (…) «En la 

Bolívar», «Caminando con El Flaco», «Caminando con Capriles», «Caracas heroica», a 

partir de hoy todos ponen «yo soy movilizador» o «yo soy movilizadora»”  

                           [P32; D3-14-A]; 

(…) al llegar a la casa, que van a conversar de lo bonito que fue 

el día de hoy, cada quien haga su listica, no deje ese trabajo para 

mañana, haga su lista y preferiblemente incluya en su lista a los que 

ustedes saben que no votaron por el flaco el 7 de octubre.”  

             [P33; D3-14A]; 

O, 

Si hacemos eso: yo soy movilizador, yo soy movilizadora, 

hacemos nuestra lista, llevamos todo el mundo a votar, ¿Qué va a 

pasar? (…) piénselo, cierre los ojos, suéñelo, (…) prenderemos la 

televisión y ¡Empezaremos a escuchar las gloriosas notas  del himno 

nacional! ¡DEL GLORIA AL BRAVO PUEBLO! ¡VENEZUELA, HAY 

UN NUEVO PRESIDENTE!”                            [P35; D3-14A] 

 

 No puede dejarse por fuera el papel que adquiere lo religioso dentro del discurso de 

Capriles para las elecciones del 14-A. En tal sentido, si para la campaña contra el presidente 

Chávez la figura de Dios y la alusión religiosa en general se interpretó, más que como 

presunción de mesianismo, como forma de legitimar su liderazgo moral; en la campaña contra 

Nicolás Maduro se observa que, si bien el grueso de sus frases con alusión religiosa responden 

a la utilización de la divinidad como estrategia de conexión espiritual  y motivacional con la 

audiencia, y como fuente de inspiración y de guía moral: 
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“Para mí la palabra del pueblo está allí, igual que la palabra de Dios como hombre 

creyente que yo soy.”                                                  [P2; D4-14A]; 

“Y yo sé que ese sentimiento está en millones de venezolanos que quieren un cambio, 

pero que todavía sienten temor, sienten, a veces, que la lucha es muy difícil, y allí es donde yo 

siempre les pido que recuerden lo que fue la lucha de David contra Goliat.”  

                                                               [P6; D3-14A], 

Capriles, ahora dominado por el sentimiento triunfalista que lo llevó al estado hybrico, 

sintiéndose necesitado e imprescindible dota algunas de sus frases religiosas con un claro tinte 

de mesianismo político, no sólo por considerar que se encontraba en esa lucha por una razón 

divina, como se observó en uno de los ejemplos precedentes, sino que incluso se compara con 

una figura religiosa tan importante como Jesucristo o de volver su pugna por el poder una 

lucha contra Satanás:   

“A mí no me importan los calificativos que hagan de mí unos corruptos, a mí no me 

importan los calificativos que hagan, hay que ver todo lo que le dijeron a Jesucristo, y Cristo 

murió por nosotros”                                                                                             [P24; D2-14A];   

 

“Esta lucha, incluso, yo la califico de una lucha espiritual; cuando yo escucho que hay 

personas que amenazan al pueblo, tratando de amedrentarlo con su voto, solamente el 

Satanás hace ese tipo de cosas, solamente El Diablo es capaz de utilizar el poder para 

amedrentar a un venezolano, a un ser humano.”                                               [P6; D3-14A]. 

 

 No obstante, aunque se evidencie dentro de la dimensión que engloba la conexión y el 

manejo emocional del candidato la utilización frecuente de frases religiosas o con sustantivos 

religiosos, el análisis permitió comprobar que, salvo la alusión a la Lucha de David contra 

Goliat, el candidato opositor Henrique Capriles Radonski, no utiliza ninguna de esas frases o 

expresiones cargadas de religiosidad para movilizar política o electoralmente a las masas, sino 

que, más bien, su utilización en el discurso parece estar dirigida a la conformación de un Yo, o 

Nosotros, enmarcado en los lineamientos de la moralidad cristiana, por diferenciación de su 
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oponente. En tal sentido, no se puede calificar de manera alguna a Henrique Capriles como un 

líder religioso, aunque sí mostró una clara tendencia a querer imponerse, en ambas campañas, 

como un líder moral. 
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CONCLUSIONES 

El discurso, sea este político o de cualquier índole, es, sin duda alguna, uno de esos 

fenómenos que invitan a pensarse desde diferentes planos teóricos y disciplinas científicas. 

Dado que depende de la palabra, sea ésta escrita o pronunciada, puede ser – y con mucha 

frecuencia ha sido – abordado por la lingüística;  por ser emitido por sujetos, es decir, por 

individuos con consciencia, emociones y capacidad de raciocinio, puede ser abordado desde 

una postura psicológica; por depender, siempre, de la existencia de un destinatario o 

contraparte, se extiende al campo de la comunicación social; y por tener el poder de comunicar 

y, sobre todo, de imponer representaciones acerca del mundo, se presenta como de especial 

relevancia en el campo político. 

Ahora bien, una de las primeras conclusiones a las que se llegó durante la presente 

investigación tiene que ver con la importancia incuestionable que sobre el quehacer 

sociológico posee el discurso. Así, dado que la palabra depende del idioma, y el idioma, a su 

vez, de la cultura; dado que el sujeto se construye a sí mismo y construye su mundo en 

relación – e interrelación – con sus iguales, y, finalmente, dado que las representaciones del 

mundo y las ideologías que se comunican o imponen dependen del trasfondo de toda una 

historia y armazón institucional de génesis inminentemente social, resulta posible catalogar al 

discurso, y en nuestro caso específico, el discurso político, como un producto social, esto es, 

como un fenómeno creado, mantenido, reproducido – y a veces transformado – a través de la 

relación e interacción, tanto histórica como cultural, experimentada por determinados grupos 

y/o sociedades.  

En tal sentido, se pudo observar que, tal como predecía la literatura consultada, al 

candidato Henrique Capriles Radonski le resultó imposible que su discurso político electoral - 

siendo éste el que más depende de la coyuntura inmediata – en primer lugar, dejara de ser, 

debido a la distribución desigual del poder, una mera reacción y contraposición verbal a la 

propuesta discursiva impuesta desde la esfera de los políticamente dominantes y, en segundo 

lugar, se desligara de aquél contexto y marco valorativo que, conocido como imaginario o 

cultura política nacional, obligó al candidato a navegar, sobre todo durante la campaña contra 

Nicolás Maduro, sobre las aguas del personalismo, de la confrontación y, finalmente, de la 

violencia verbal que, desde hace demasiados lustros, han dominado la política venezolana.                         
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En cuanto al tipo de discurso político pronunciado por Henrique Capriles, la presente 

investigación intuía, al menos en un principio, la posibilidad de establecer una tipología 

inequívoca para él, estableciendo una clara separación y dicotomía entre un discurso 

conciliador y uno confrontador, llegando a esperar, en consecuencia, que el discurso del 

candidato presidencial Henrique Capriles Radonski hubiese experimentado grandes cambios 

en su forma, pasando de ser uno eminentemente conciliador contra Hugo Chávez en el 2012, a 

ser uno evidentemente confrontador, contra Nicolás Maduro en 2013.  

No obstante, al avanzar el trabajo se pudo notar que, si en general establecer una 

tipología cerrada e inequívoca resulta extremadamente complicado, en lo específicamente 

concerniente al discurso político la tarea es simplemente imposible. En ese sentido, a fines de 

la investigación se entendió los dos tipos de discurso en cuestión, más que como una 

dicotomía formada por dos polos excluyentes, como un gran espectro cuyo extremo ideal de 

partida era el conciliador, caracterizado por ser totalmente respetuoso, diplomático, indirecto, 

inclusivo, y donde, además de privar la colaboración y el consenso, se respaldaran y 

argumentaran las posibles propuestas y soluciones, y cuyo extremo ideal más alejado, lo 

suponía aquel discurso en el cual la norma fuera la descalificación, la frontalidad, el insulto, el 

sectarismo político, el personalismo o mesianismo, y donde, en consecuencia, el énfasis del 

emisor se encuentra en la atribución de culpas por los problemas a su adversario, por lo que las 

posibles soluciones y propuestas no encuentran cabida, al cual se llamaría confrontador.             

 De lo que precede, entonces, no resultó gran sorpresa constatar que si bien el discurso 

del candidato opositor presentaba durante la primera de las campañas una cantidad importante 

de elementos y palabras que invitaban tanto a la conciliación como a la unidad nacional, toda 

vez que eludía nombrar directamente a su oponente, acercándose al extremo ideal conciliador, 

al desarticular los discursos en frases se hacía evidente que el mismo discurso encubría 

también, entrelíneas, elementos que descalificaban y desprestigiaban indirecta y sutilmente a 

su oponente, desplazando el discurso, en consecuencia, unos cuantos escaños hacia el extremo 

opuesto del espectro.  

Se pudo observar que durante la campaña del 7 de octubre de 2012, Henrique Capriles, 

una figura política de oposición importante aunque emergente, y ante un rival del peso político 

de Hugo Chávez, concentró la parte política de su discurso a establecer una identidad propia y 

separada, en primer lugar, presentándose ante la audiencia no sólo como sujeto – a través de la 
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exposición de sus virtudes, valores y carrera política – sino, sobre todo, mediante la referencia 

y la dirección continua a todas y todos los venezolanos, como la opción política incluyente; 

mientras que en segundo lugar, y con mayor insistencia, separándose de aquél que lo 

adversaba mediante una constante aunque sutil descalificación a su persona y gestión de 

gobierno. En cuanto a la presentación y descalificación del oponente durante dicha campaña 

deben hacerse un par de observaciones; en primer lugar, si bien el 38% de las frases 

pronunciadas en su discurso se destinaron a la descalificación de su oponente, ante un Chávez 

tan popular como enfermo, ya fuese por respeto o por alguna otra razón, lo cierto es que 

Henrique Capriles evitó, expresa y totalmente, aludir directamente a su antagonista, al punto 

de que en casi 12.000 palabras de discurso no lo llegase a mencionar ni una sola vez.  

Ahora, si bien resultó evidente que el candidato opositor evitó pronunciar el nombre de 

su adversario, y que el grueso de sus descalificaciones y críticas tuvieron que achacarse, en 

consecuencia, a la gestión general de gobierno – es decir, dentro de los límites de la cortesía y 

la ejecución normal de un discurso político –, es importante hacer notar que la crítica y 

descalificación reiterada a la gestión de un gobierno cuya cabeza había sido la misma persona 

durante catorce años es una crítica sutil e indirecta a esa persona. Más aún, el hecho de que 

Capriles evitase pronunciar el nombre de Hugo Chávez no quiso decir que el candidato no lo 

haya atacado, ya sea como sujeto o como gestor, en algunas pocas ocasiones bajo 

denominaciones como «el candidato de 14 años» o «el que está en Miraflores».                 

En cuanto a la estrategia de presentación política más utilizada por Henrique Capriles 

durante la primera de las campañas presidenciales, destacó la presentación por comparación 

con su oponente, es decir, una forma efectiva de desprestigiar sin tener que mencionar siquiera 

un sustantivo o calificativo asociado a su oponente, al tiempo que se diferencia de él tomando 

una actitud o una posición distinta a la que critica. Así, el candidato opositor se ocupó, expresa 

y continuamente a lo largo de sus discursos, de establecer que entre él y su antagonista 

existían diferencias tajantes, no sólo en la esfera de lo político propiamente dicho, sino, sobre 

todo, en la esfera de lo ética y moralmente correcto. En tal sentido, se pudo observar en los 

discursos políticos electorales de Henrique Capriles una clara tendencia a identificar su 

personalidad con una visión ética, moral y cristiana de la política, cuyos valores primordiales 

los suponían el respeto, la confianza, y el trabajo.    
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En lo referente al intento de conexión de Capriles con el electorado durante la campaña 

del 7 de octubre, destaca el hecho de que los valores morales del candidato, aunados a una 

serie de principios y nociones abstractas como la esperanza, los sueños y el futuro, parecieron 

haber sido utilizados por el candidato más con fines de motivación que de movilización. En tal 

sentido, en medio de una contienda electoral tan desigual y difícil, Capriles utilizó la 

exaltación de emociones y sentimientos como una forma de contrarrestar el miedo y la 

desesperanza de sus seguidores, a los cuales, sin asegurarle victoria alguna, se les animaba a 

soñarla. Así, pues, se pudo concluir que la eficiencia última de la campaña para Capriles no se 

medía tanto por la victoria electoral en sí, sino en la derrota del miedo, el desánimo y la 

abstención de los electores, lo que le permitió al candidato, mediante un manejo correcto de 

los sentimientos del electorado, legitimarse como líder opositor indiscutible incluso luego de 

ser electoralmente derrotado por Hugo Chávez. 

Finalmente, se pudo observar que durante la campaña del 7 de octubre el candidato 

Henrique Capriles, aun cuando invertía una gran cantidad de tiempo y frases a la exposición 

de los múltiples problemas económicos, políticos y sociales que azotaban al país, en muy 

pocas oportunidades ofreció soluciones o propuestas concretas para enfrentar dichos 

problemas, centrando su discurso, en consecuencia, más en la búsqueda de culpables que en la 

propuestas de soluciones.  

 

Para la segunda campaña en cuestión, a saber, la del 14 de abril de 2013, el contexto – 

y el discurso político electoral del candidato opositor – había cambiado por completo. No sólo 

había muerto el principal líder de la izquierda latinoamericana y nacional, sino que el 

contendiente oficial a enfrentarse en los comicios electorales a Henrique Capriles resultó ser 

una figura tan inesperada como impuesta. 

Así, pues, ante un adversario como Nicolás Maduro, cuya legalidad de la candidatura 

dependió de que el Tribunal Supremo de Justicia interpretara la constitución nacional vigente, 

y poseyendo la ventaja de haber contado con una relativamente exitosa campaña electoral 

previa, el discurso político electoral de Henrique Capriles durante la campaña del 14 de abril 

de 2013 se convirtió en uno directamente dirigido al adversario. En tal sentido, confiando en el 

apoyo previo de sus seguidores, el candidato dejó de lado su presentación como político 

incluyente, tanto en general como por comparación, para avocarse a la tarea de dirigirse 
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directamente al electorado oficialista que, según intuía, veía en Nicolás Maduro una figura 

desconocida, incapaz y, sobre todo, ilegítima. 

Ahora bien, durante la campaña del 14-A, Capriles no sólo se atrevió a dirigirse con 

mayor frecuencia al electorado chavista, sino que en gran parte de las descalificaciones 

emitidas contra su oponente – y que ahora ocuparon casi la mitad de las frases que pronunció 

el candidato– se atrevió a dirigirse directamente, es decir, con nombre y apellido, tanto a su 

rival inmediato, Nicolás Maduro, como al resto del equipo de gobierno oficialista.  

Así, si bien el arma de descalificación por antonomasia de Capriles Radonski continuó 

siendo la descalificación por crítica a la gestión de gobierno, el candidato ahora se inclinaría 

por descalificar de forma más recurrente y de todas las maneras posibles a sus adversarios, 

utilizando un discurso verbalmente más violento, y caracterizado, no sólo por el uso de apodos 

con valoración negativa, tales como «enchufados» o «Mentira Fresca», entre otros, sino por la 

utilización en ellos de burlas e insultos personales. La mayor parte de las descalificaciones 

proferidas por el candidato a sus oponentes durante la campaña en cuestión tuvieron que ver, 

en primer lugar, con la falta de transparencia y sinceridad mostrada por ellos en general, y 

sobre todo con lo concerniente a la enfermedad y muerte del presidente Chávez; en segundo 

lugar, con la supuesta ilegitimidad de la candidatura de Nicolás Maduro y el ventajismo en 

cuanto a campaña electoral; y, en tercer lugar, con respecto a la agudización de los problemas 

socioeconómicos durante el gobierno de transición.  

En tal sentido, Capriles, tal como lo hiciese durante la campaña anterior, continuó 

presentándose a sí mismo como un ejemplo de rectitud moral y política, distinto de la opción 

oficial, poniendo, ahora, especial énfasis en que los sucesores, al engañar al pueblo, no estaban 

a la altura de su difunto líder – a quién aludió en repetidas ocasiones durante la campaña –, 

razón por la cual la próxima elección no era solamente una pugna entre dos hombres, sino el 

enfrentamiento definitivo entre un bloque que representaba a la verdad y otro que representaba 

a la mentira.  

Así, si Capriles Radonski ofrecía esperanzas y sueños de un futuro mejor durante la 

campaña contra Hugo Chávez, el enfrentamiento contra Nicolás Maduro es uno que se bate en 

el presente; es una lucha entre dos bandos antagónicos, entre el bien y el mal, por lo que el 

objetivo, que ahora toma un poco el tinte de divino, no puede ser otro que la victoria. Es 

entonces cuando el manejo y la exaltación de las emociones y los sentimientos pasan de ser un 
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elemento simplemente motivador para convertir a Capriles definitivamente en un líder 

movilizador. En este punto, dos hechos deben ser remarcados; en primer lugar, el hecho de que 

el discurso de Henrique Capriles, sucumbiendo a la histórica cultura política venezolana, si 

bien deja un poco de lado la presentación de sus valores y carrera política, adquiere durante la 

campaña en cuestión un claro tinte personalista, utilizando, por ejemplo, las palabras «Yo» y 

«Mí» un total de 65 y 30 veces más que en la campaña anterior y pronunciando algunas pocas 

frases con tono mesiánico; mientras que, en segundo lugar, se observa que en su intento por 

movilizar a las masas el candidato no sólo utiliza con mayor frecuencia la conexión emocional 

y religiosa con su audiencia, sino que ahora, utilizando su atractivo, concentra mucha más su 

atención en un nicho electoral específico, a saber, en la mujer venezolana.  

Finalmente, tal como ocurriese durante la campaña anterior, en los discursos 

pronunciados durante la campaña del 14 de abril de 2013 se observaron muy pocas frases en 

las cuales el candidato ofreciera propuestas o soluciones a los problemas nacionales, siendo, 

además, la mayor parte de aquellas promesas meras referencias a lo que se quisiera hacer, sin 

explicación verbal alguna de cómo se realizarían, razón por la cual pudiese decirse que, en 

general, tal como concluyeran Linares & Zabala (1999) sobre Salas Römer y Chávez, lo que 

privó en el discurso de Capriles durante la pugna por la presidencia el 14-A fue un 

enmarcamiento de tipo estratégico, en el cual el debate gira en torno a los ataques frontales, 

dejando de lado, o tratando superficialmente, aquellos asuntos complejos que conllevasen 

reflexión más profunda. 

Por lo tanto, con base en el análisis de los datos y los argumentos expuestos hasta este 

momento, se puede decir que, dada las características de los discursos pronunciados durante 

las campañas analizadas, efectivamente se observó que el discurso político electoral 

pronunciado por el candidato Henrique Capriles Radonski durante la campaña del 7 de octubre 

de 2012 tiende a ubicarse, no de forma perfecta, dada la presencia, por ejemplo, de la 

constante descalificación a su oponente y la superficialidad de las proposiciones, hacia el 

extremo del espectro constituido por el tipo ideal conciliador, mientras que el discurso político 

electoral pronunciado por el mismo candidato durante la campaña del 14 de Abril de 2014, 

aun cuando promoviera explícitamente el respeto, el consenso y la apertura hacia los sectores 

adversos, dado su constante descalificación al oponente, la presencia en él tanto de burlas e 
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insultos personales como de personalismo, se inclina, evidentemente, hacia el extremo 

constituido por el tipo ideal confrontador.          
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Discurso de aceptación de candidatura tras primarias de la MUD. 12/02/2012 

 

[1] ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba! 

[2] Buenas noches a todas las personas que han venido hasta acá. Quiero, desde aquí, 

saludar a todos los venezolanos, a todo nuestro pueblo. Decirles a todos que hoy, más que 

nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, de haber nacido en el mejor país del 

mundo, que se llama Venezuela. 

[3] Quiero agradecer a todas las personas, primero a Dios, quiero agradecer a todo 

nuestro pueblo, a todas las personas que salieron el día de hoy día a votar, que lo hicieron 

pensando en sus hijos, en su familia, que lo hicieron pensando en el futuro de Venezuela. 

Quiero agradecer también a todas las personas que trabajaron el día de hoy, durante este 

proceso electoral: a los miembros de mesa, a los voluntarios; y quiero agradecer, 

especialmente, y con una palabra de respeto, de compromiso, a todos los miembros de nuestra 

Fuerza Armada Nacional que participaron el día de hoy en ser garantes de este proceso 

democrático, plural, del cual hay un sólo resultado. Y se los digo a todos, ¡hoy ganó el futuro 

de Venezuela! Y como lo dijimos, lo repetimos a todo nuestro pueblo ¡Hay un camino! ¡Hay 

un camino para el progreso, para el futuro! ¡Para hacer de Venezuela el país grande! 

[4] No esperábamos hoy una participación como la que tuvimos, hoy fueron tres 

millones… más de tres millones de personas a votar; participaron, sortearon los obstáculos, la 

intimidación, y siempre lo hemos dicho y lo repetimos, y se lo quiero decir a todos ustedes, a 

todo nuestro pueblo, desde el Zulia hasta el Delta, Bolívar, Apure, Amazonas: cuando un 

pueblo quiere cambiar, cuando la fuerza de la esperanza avanza, siempre derrota a las  fuerzas 

del miedo, porque el bien siempre derrota al mal. 

[5] Y ahí le quiero decir a todos, a todo nuestro pueblo, aspiro a ser el presidente de 

todos los venezolanos, ¡De todos! Aspiro ser el presidente de los amarillos, de los blancos, de 

los verdes, de los azules, de los naranjas, de los… rojos, y aspiro ser el presidente de los que 

no tienen color, porque ese es el sueño que estamos construyendo, poder gobernar para todos. 

[6] Estos meses de campaña, de recorrer a nuestra Venezuela, cómo vimos personas 

por todos los rincones y se repetía mucho: Capriles –  otros me dicen Radonski, otros me dicen 

Henrique, otros me dicen flaco – todos me decían, viéndonos a los ojos: Capriles, no nos 
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falles. Yo le digo a toda nuestra Venezuela, a todo nuestro pueblo, prohibido fallar. Vinimos a 

construir un futuro distinto, vinimos a construir el futuro para todos los venezolanos. No es la 

hora ni de la izquierda ni de la derecha, ¡es la hora de Venezuela! ¡De todos los venezolanos! 

[7] Y ahí tenemos un gran compromiso, y los quiero comprometer a todos ustedes. Si 

hay algo que me quita el sueño es unir a Venezuela; y vamos a unir a Venezuela, la vamos a 

unir desde  el Zulia al Delta, del Delta a Bolívar, de Bolívar a todo los estados del país. Aquí 

vinimos a unir a nuestro pueblo, aquí vinimos a unir a los venezolanos. 

 

Público: Consignas (“Capriles, Capriles, Capriles…”; “Se ve, se siente, Capriles Presidente”)  

 

[8] Ese es un compromiso que hoy asumo… con todo nuestro pueblo. Ese es un compromiso 

que hoy queremos que quede claro: no hay espacio para los prejuicios,  no hay espacio para 

los odios en este proyecto.  Este proyecto representa el futuro, tenemos un país en crisis. En 

nuestro recorrido por Venezuela lo que hemos visto  es un país en crisis, un gobierno que se 

dedica sólo a hacer política,  un gobierno que pretende elegir a los venezolanos por un color 

político. Nuestra experiencia nos dice que sí se puede gobernar para todos, nuestra experiencia 

nos dice que podemos poner la mano y que esa mano es un compromiso. Y le quiero decir a 

todos, y le quiero decir a los seguidores de este proyecto, este proyecto del presente que cada 

vez está más en el pasado: voy a trabajar con toda la energía que tengo, con todo el esfuerzo, 

para ganarme su confianza, ¡porque quiero ganarme la confianza de todos los venezolanos! 

(Aplausos)…  

[9] Queremos inclusión sin exclusión. Queremos ir, como lo hemos hecho en estos 

años en nuestro Estado Miranda, hemos ido casa por casa, buscando la necesidad de nuestro 

pueblo, y tenemos un lema que yo quiero que todos ustedes lo hagan suyo: “hacer el bien y no 

mirar a quien”. 

[10] Los venezolanos tenemos que encontrarnos. Hoy nuestro pueblo habló y, al 

elegirnos, el mensaje es muy claro: los venezolanos están agotados de la confrontación, de la 

división. Hemos visto con estos ojos como se excluye a alguien porque diga algo que piensa, 

hemos visto con estos ojos como el recurso, nuestro petróleo, se asigna en función del carnet 

de un partido. Y le quiero decir a todo nuestro pueblo y a todos ustedes: mi partido se llama 

Venezuela. Ese es el mejor partido. 
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[11] Un país que se lo come la violencia; una violencia que no diferencia a las personas, 

especialmente a nuestro pueblo más humilde. Nosotros tenemos todo para avanzar pero 

tenemos que unirnos. Y no se trata de la unión de los que pensamos distinto al gobierno, se 

trata de la unión de todos los que queremos una Venezuela de progreso, pero de progreso para 

todos por igual. Y en ese autobús del progreso, como dijimos durante nuestra caminata por 

toda Venezuela, en ese autobús del progreso caben todos ustedes, pero no los que están aquí 

solamente, sino los que me están viendo en sus hogares, que me están escuchando por la radio. 

Yo soy un servidor público, quienes no me conozcan sépanlo: soy un servidor público. Y en 

estos días me hacían una pregunta, y me preguntaban, “díganos un amor en su vida”, he tenido 

muchos, pero tengo uno, tengo uno especial… que es  Venezuela. Mi vida está  volcada allí, y 

estas piernas que gracias a Dios estoy parado aquí, estas piernas, a partir de mañana, van a 

recorrer todos los caseríos, todos los barrios, todas las comunidades de Venezuela, todas, 

porque quiero verle a las personas a su cara. Saludo a todas las personas que están allá en la 

autopista. 

[12] Vamos a recorrer cada rincón de Venezuela, a verle a los ojos a nuestro pueblo, y 

a decirle a nuestro pueblo… Yo estaba muy joven cuando me tocó estar allí en una tribuna, 

donde a una persona le tomaron juramento… y juró; y su propuesta era hacer el cambio de la 

Constitución, y nuestro pueblo le dio la confianza, le dio el poder, el poder, por cierto que es 

un préstamo, eso no es de uno, y le dio la confianza, y se aprobó una nueva Constitución, y se 

dijo que esa Constitución era la mejor Constitución del mundo, que teníamos una Constitución 

para 100 años, y siete años después quisieron reformarla, porque agarraron otro camino, 

porque quisieron ver el poder, no para servir, sino para ser servido. Yo hoy le quiero decir a 

todo nuestro pueblo que ha puesto la confianza, que tenía del sueño, que aquí venimos con 

mucha humildad, con mucho compromiso, para ponerlos a todos otra vez a soñar; porque con 

nosotros nuestra Venezuela va al siglo XXI, va a la Venezuela moderna, a la Venezuela del 

empleo, a la Venezuela para el pueblo, a la Venezuela para los venezolanos. 

[13] No quiero ser líder del mundo, quiero ser líder de Venezuela; así que nadie se 

equivoque, no va a haber presión, ni chantaje, ni obstáculo, ni ninguna obscuridad que pueda 

detener esta luz que estamos encendiendo. Y ahí les quiero decir a todos, no tenemos que 

apagar la luz de otros para que brille nuestra luz. Esa es la Venezuela que este servidor sueña; 
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esa es la Venezuela que yo los quiero invitar a todos a construir, con la mirada en el horizonte, 

la mirada como cuando vemos esa caída de agua del Salto Ángel, el calor, como cuando 

estamos en los Médanos de Coro,  o cuando estamos en la tierra de mi hermano Pablo Pérez, 

en el Zulia; O en esa tierra… de la Divina Pastora, como mi hermano Henri Falcón, que 

también está aquí con nosotros; O esa tierra como del Campo de Carabobo, que aquí está 

también nuestro hermano gobernador Henrique Fernando Salas Feo. Y todos nuestros  

hermanos gobernadores, alcaldes; o esa tierra, también, que sueña un compañero, hermano 

también, que nos encontramos antes del día de hoy, pero que tenemos también un 

compromiso, una mirada en ese futuro, en ese nuevo liderazgo que es mi hermano Leopoldo 

López… (Aplausos) 

[14] O esa tierra, o esa tierra, de esa mujer que tiene guáramo; ella es una arrecha, ella 

tiene… guáramo y tiene fuerza, y también la voy a llamar hermana, un poquitico mayor que 

yo, pero hermana, que es María Corina. O  esa tierra que sueña un luchador, un luchador de 

los trabajadores, de un proyecto que es para los trabajadores, pero es un proyecto, Pablo, para 

generar mucho empleo en Venezuela, mucho empleo de calidad, Pablo, para generar 

confianza, como es Pablo Medina un luchador. O esa tierra de la Venezuela en el mundo, de la 

Venezuela grande, de la Venezuela de nuestros hermanos latinoamericanos, de la Venezuela 

que abre las puertas para recibir a todos los que vienen a echar raíces. La Venezuela que han 

construido los que han echado raíces. Mi abuela llegó aquí con una maleta de ropa… a este 

país a echar raíces. Que está en el cielo, pero llegó a un país generoso. Y esa tierra de las 

relaciones internacionales,  esa tierra de la integración, esa tierra, Diego Arria, que te pido que 

nos ayudes a construir, la Venezuela grande en el mundo…  

[15] Amigos todos, les invito que me acompañen aquí, María Corina, Diego, Pablo, 

Leopoldo, Pablo. En la unión está la fuerza, ¡vamos con la fuerza de la esperanza que es la 

fuerza de Venezuela! ¡Que Dios bendiga a Venezuela! ¡Que Dios bendiga a nuestro pueblo! 

¡Vamos hacia adelante! Amén. 
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ANEXO B 

Discurso de Apertura de Campaña 7O. Comunidad Kumarakapay, Santa 

Elena de Uairén. Edo. Bolívar. 01/07/2012 
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Discurso de Apertura de Campaña 7O. Comunidad Kumarakapay, Santa Elena de Uairén. 

Edo. Bolívar. 01/07/2012 

 

[1] Buenas tardes a todos, ¡arriba Bolívar! 

 

[2] Bueno, muy buenas tardes. Los saludo a todas las personas que están hoy aquí, que 

nos acompañan. Quiero saludar desde aquí a todo nuestro pueblo. Desde aquí, bueno… muy 

lejos… de las grandes ciudades de nuestra Venezuela. Quiero, desde aquí, saludar con mucho 

cariño, con mucho afecto a todas nuestras comunidades indígenas, a todos los venezolanos, 

vivan donde vivan, piensen como piensen, desde aquí va un saludo con mucho respeto y 

mucho cariño para todos. 

[3] Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Aquí… las nubes, pues, están un 

poquito bajas hoy pero sabemos la belleza que está detrás de nosotros, nuestros tepuys, esta… 

mire esta naturaleza… Venezuela… y no olviden esto, nunca: Venezuela es una tierra bendita. 

Dios nos dio todo a los venezolanos, lo que nos falta es un buen gobierno y les vamos a 

ofrecer… (bullicio) le vamos a ofrecer a todos los venezolanos un buen gobierno, 

compromiso, sellar la palabra del compromiso. 

[4] A mí me preguntaron: mire ¿y usted por dónde va a arrancar esta etapa? Hoy 

arranca una campaña, pero yo pienso que esto es mucho más que una campaña, esto es la 

decisión, el próximo 7 de Octubre sobre el futuro de nuestra Venezuela, de todos los 

venezolanos. Y me preguntaron ‘Mire y ¿usted por dónde va a arrancar? ¿A dónde quiere ir? 

Usted va a ir a Caracas, usted va a ir Maracay, usted va a ir a Valencia, usted va a ir a 

Maracaibo… y yo dije ‘no. Yo quiero ir a lo más distante, a esas comunidades olvidadas; allí 

donde, bueno, pareciera para algunos que esto no fuera parte de nuestro territorio’. Y allí yo 

dije ‘mire, vamos a hacer nuestra parada en Santa Elena de Uairén’ y desde allí tomemos un 

autobús, el autobús del progreso y si hay que caminar, caminamos, recuérdense aquello de 

‘paticas pa’ qué te tengo’, si hay que caminar, caminamos y yo quiero ir a una comunidad 

pequeñita… de unos 600-700 personas que viven en esta comunidad. Yo quiero ir allí e iniciar 

este camino desde allí, en un encuentro con nuestros indígenas, un encuentro… miren ustedes 

saben la historia de esta tierra… y después quiero iniciar este camino en el estado que lleva el 

nombre, en este caso, el apellido de nuestro Libertador’. Quiero empezar por Bolívar porque 
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yo quiero que todos los venezolanos sepan que para mí Bolívar es de todos. Hay un Bolívar 

que nos dijo a todos en una de sus prédicas, nos dijo: ‘nada es más dañino que una persona que 

esté muchos años en el poder porque se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer’. Y de 

allí surge la tiranía, el abuso… todo lo que hoy estamos viviendo. 

[5] Ese Bolívar lo vamos a rescatar. El Bolívar de todos, el Bolívar venezolano, el 

Bolívar que no responde a una tendencia ideológica o a una forma de pensar. El Bolívar de 

todos, la comunidad de todos, la Gran Sabana de todos, por eso estoy hoy aquí en esta 

comunidad. Yo quiero que sepan, todos aquí, mi compromiso es ir al más olvidado, al que más 

lo necesita, al que a veces siente que nadie se acuerda de él: ¡Hermano, hermana, allá voy a ir 

yo! ¡A comprometerme contigo! ¡A comprometerme con el futuro de Venezuela! ¡A 

comprometerme a construir un camino donde tú formes parte de ese camino! Donde todos 

ustedes… 

[6] Mire, hace muchos años ya, porque han pasado 14 años, andaba una persona 

recorriendo las calles, los pueblos de Venezuela, llevando un mensaje de esperanza, llevando 

un mensaje que probablemente muchos de ustedes lo tomaron, muchos de ustedes le dieron el 

apoyo, nuestro pueblo le dio el apoyo; 14 años después hagamos un balance, toca 14 años 

después que hagamos un balance. Toca 14 años pensar si estamos mejor, si estamos en el 

mismo sitio, o estamos peor. Yo ese juicio se lo dejo a cada venezolano. Yo lo que sí quiero 

decirle a cada uno de ustedes, piensen de una forma o piensen de la otra, ¡vamos a estar mejor! 

¡Porque Venezuela merece estar mejor! Porque nuestras comunidades indígenas, nuestros 

indígenas, que lo conversaba con Andrés, lo conversaba con Liborio, ¿Cuántos años han 

pasado de que se le ofreció darle a nuestras comunidades indígenas la demarcación de sus 

tierras, la titularidad de sus tierras? Fue una promesa hace 14 años, como hubo muchas otras 

promesas, de que Venezuela iba a tener orden, iba a tener seguridad, iba a haber empleo, que 

íbamos a desarrollar Venezuela, que no iba a haber división, que iba a haber un gobierno que 

se iba a encargar de los más necesitados, de los olvidados. Y ese es el juicio que nosotros 

debemos hacer ahora. Este camino al que yo estoy convocando a todos los venezolanos no es 

mi camino, es nuestro camino, ¡porque yo vengo aquí a ponerme al servicio de ustedes! 

[7] Cuando llegamos aquí había un grupo, un grupo pequeño de personas que bueno, 

lamentablemente las utilizan, y yo les agradezco que hayan estado allí en la entrada de la 

comunidad para darme la bienvenida; esa es la Venezuela que yo voy a construir. Porque por 
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donde yo voy yo sé lo que está pasando. Yo sé que algo bueno está pasando. Y cuando yo veo 

allí, yo digo… cónchale vale, quienes tienen el poder, ahora es utilizar a cada una de las 

personas; utilizarlas para un solo fin, porque el que está en el poder, solamente le interesa 

algo: es quedarse en el poder: es estar allí para que el país esté a su servicio. Yo quiero mire, 

decirles a todos, yo formo parte de un nuevo liderazgo, yo tengo una visión distinta de cómo 

se deben hacer las cosas; yo vengo aquí, repito, a ponerme a sus servicios. Yo quiero ser el 

primer servidor público de Venezuela, de Bolívar y de esta comunidad. 

[8] Yo estoy aquí para buscarle solución a sus problemas, yo estoy aquí, hermano, para 

que el problema que usted tiene, juntos podamos buscarle una solución. Yo no estoy aquí para 

imponerle una decisión, yo estoy aquí para respetarlo. Yo estoy aquí para invitarlo a trabajar. 

Yo estoy aquí para decirle que hay oportunidades, pero tenemos que construir juntos esas 

oportunidades. Bueno veníamos diciendo ‘Bolívar…’, veníamos pensando, veníamos en el 

camino, esa cola para echar gasolina todos los días, horas y horas… y uno dice, uno se pone 

las manos en la cabeza y dice ‘Dios mío, somos un país productor de petróleo’. Esta tierra 

bendita que es nuestra Venezuela. Dios nos dio las reservas de petróleo más importantes de 

todo el planeta y tenemos a nuestro pueblo que le niegan la gasolina, horas para echar 

combustible y yo le decía «Andrés esa realidad tenemos que cambiarla, hasta cuando el 

gobierno va a seguir atropellando». Este gobierno ofreció hace 14 años acabar con eso, 14 

años después fíjense en dónde estamos. Después, decía, fíjense la gasolina, veníamos para acá 

y yo decía «oye, ustedes se imaginan…’ nuestros mineros por ejemplo, tenemos reservas, Dios 

nos dio, fíjense todas las posibilidades que nos dio Dios, y yo decía, bueno, imagínense al 

gobierno atropellando a los mineros, obligándoles que se inscriban en un partido; dándole, 

además, nuestras minas a personas de otros países. Y yo decía ‘pero Señor, Señor, será que tú 

no les has dado, será que al luz ya no llega, esa luz, la luz espiritual, ¿será que ya no llega a 

esas personas que gobiernan? Yo creo que la perdieron en el camino. Nosotros necesitamos 

tener un presidente, y allí es donde yo me pongo al frente, que le dé trabajo a los venezolanos, 

que le dé trabajo a nuestros mineros, que desarrollemos nuestra tierra con las manos de 

nuestros venezolanos, de nuestro pueblo, y allí vamos sacando, las comunidades indígenas. Lo 

venía conversando en nuestra visita al Amazonas, qué pasó que no le hemos dado las tierras a 

nuestros indígenas y ¿ustedes saben qué pasó? Que los indígenas dijeron: ‘bueno, no nos 

vamos a dejar chantajear porque nosotros estamos aquí para mejorar nuestras familias, para 
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mejorar nuestra vida’, no para ir a hacerle aplausos ni bitores a una persona. Si hay algún 

sector de Venezuela frustrado en las expectativas que tenían son precisamente nuestras 

comunidades indígenas, los pueblos más olvidados de nuestra Venezuela, esos son los 

primeros que le ha tocado sufrir esta realidad, esta realidad que podemos cambiar. Porque les 

quiero decir hoy a todos, yo vengo aquí a llenarlos de esperanza, de alegría, de futuro. 

[9] Y ahí seguimos, los problemas de la violencia, los problemas de que no alcanza la 

plata, no alcanza para ir a comprar el alimento que necesitamos para vivir. Cuando vemos que 

tenemos tierras, y tierras, y tierras y esas tierras allí abandonadas porque confiscan, porque 

expropian. Me decían aquí en la comunidad, fíjense las cosas, las cosas de la vida ¿no? En los 

últimos 14 años, el dispensario médico que hay aquí, que es un dispensario chiquitico, 

construido hace años, después me dicen, la escuela, hace años; las viviendas, hace años; todo 

hace años. Esta última década ha sido una década donde hemos tenido cuantiosos recursos, es 

decir que en esta comunidad, como en todas las comunidades, nosotros deberíamos tener un 

ambulatorio para que nuestro pueblo tenga salud. Nosotros deberíamos tener aquí cerquita, 

escuelas, liceos, universidad, para que los muchachos no tengan que irse. Imagínense una 

universidad con una escuela de turismo, para que los jóvenes no tengan que irse a Puerto 

Ordaz, a Ciudad Bolívar, sino que puedan estar cerca de su familia. 

[10] Entonces, este nuevo liderazgo, esta nueva forma de ver las cosas es distinta, su 

compromiso es ese, ustedes lo saben. Yo no vine aquí a pelear con nadie. Algunos plantean 

una batalla, algunos plantean que hoy arranca una batalla. ¡Hermanas, hermanos, la Batalla de 

Carabobo se celebró en 1821 y le debemos la independencia a nuestros próceres, a Bolívar, a 

Miranda, a Sucre, bueno hagamos la lista! Y no a los que hoy están en el gobierno. Porque la 

verdadera independencia es que usted tenga su vivienda propia, que usted tenga un empleo 

con calidad, que sus hijos vayan a la escuela, que tengamos calles asfaltadas, que exista 

transporte público, que los mineros estén produciendo, que nuestros indígenas tengan la 

titularidad de sus tierras y estén produciendo, esa es la verdadera independencia y eso es lo 

que está en juego el 7 de Octubre. Hoy arranca esa etapa y esa etapa va a ser, nosotros vamos a 

estar, los maestros, todos los sectores, desarrollando las capacidades de los venezolanos. Mire, 

desarrollar, aquí por ejemplo esta comunidad me dicen que la artesanía aquí es, bueno, muy 

reconocida en muchas partes y eso es con el esfuerzo de ustedes mismos, sin el apoyo de 
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nadie. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, desarrollar nuestras capacidades, convertir a 

Venezuela en el gran país que queremos que sea. 

[11] (Le dan una artesanía a Capriles). Bueno, aquí tenemos algo, pusieron ‘Capriles 

Radonski Presidente’, muchas gracias. Miren esta belleza, nuestros artesanos, nuestros tepuy 

aquí. Esto es lo que yo quiero para nuestra Venezuela, desarrollar nuestras capacidades, 

artesanos. Déjeme ponérmela por aquí 

[12] Entonces, hoy arranca otra etapa, y recuerden dónde a estamos arrancando. 

Fíjense donde estamos, Brasil lo tenemos cerquitica, fíjense, Brasil despegó. Brasil entendió, 

el gobierno de allá, entendió cómo se debía trabajar, donde debía estar el enfoque, todo el 

esfuerzo para superar la pobreza. La batalla es precisamente para superar la pobreza, para 

acabar con la violencia, para generar empleo. Fíjense aquí cerquitica, Brasil cómo despegó, ¿a 

quién le toca ahora?, a Venezuela, a los venezolanos. 

[13] Entonces, fíjense dónde estamos arrancando esta etapa, donde estamos, aquí, 

rodeados de esta naturaleza, rodeados de ustedes, de nuestros indígenas, muy lejos de las 

grandes ciudades, aquí estamos. Y no quiero que ustedes olviden que yo empecé esta etapa de 

desde acá, porque yo quiero que cada uno de ustedes cuando se retiren de acá, se lleven mi 

compromiso, mi compromiso con cada uno de ustedes, mi compromiso con todos los 

venezolanos, mi compromiso con el que está por allá que se siente olvidado, con él es mi 

compromiso, con todos. 

[14] Aquí arrancamos esta etapa, fíjense, son 98 días que tenemos por delante. Yo les 

quiero pedir a todos que tengamos altura, respeto… nosotros no andamos por allí ni 

ofendiendo, ni insultando, ni dividiendo a las personas, nosotros andamos llevando propuestas 

por todos lados. Y yo quiero desde aquí, desde esta comunidad, yo quiero decirles a todos los 

venezolanos, yo quiero ser el presidente de todos, yo quiero que este país pueda encontrarse, 

yo quiero que este país sea una gran familia. Yo creo que si nosotros convertimos toda esta 

euforia, toda esta fuerza, toda esta esperanza, no hay nada que detenga el futuro y nosotros 

somos parte de ese futuro, y nosotros venimos acá a abrirles las puertas del futuro a los 

venezolanos. ¡Nosotros venimos aquí a abrirle las puertas del futuro a los jóvenes! ¡Pero a las 

mujeres, a los hombres, a los abuelos, a todos, los ancianos, a los niños! ¡Yo quiero tener el 

apoyo de todos los venezolanos! Y he dicho y lo vuelvo a repetir hoy que arrancamos este 

camino, voy a trabajar muy fuerte, voy a hacer todo lo que haya que hacer para ganarme a 
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confianza de ¡todos los venezolanos porque quiero ganarme la confianza de todos!, ¡yo quiero 

construir un país para todos! Yo quiero una comunidad para todos, pueblos para todos, estados 

para todos, municipios para todos. No tengo prejuicios y he llegado hasta aquí porque Dios me 

ha permitido estar aquí y hoy aquí, aquí, delante de ustedes y delante de Dios asumo un 

compromiso con todos los venezolanos. Mi compromiso es con todos, mi compromiso es 

construir un país, estar al servicio del más pobre, estar al servicio del más olvidado, ese es mi 

compromiso, No tengo ataduras con ningún partido, no tengo ataduras con ninguna 

organización, tengo un solo compromiso: ¡con el pueblo venezolano! ¡Con todos ustedes! 

Porque yo creo en la unión superior de todos, y nadie me va a sacar de ese camino. 

[15] Así que hermanas, hermanos indígenas, hoy estoy aquí para ustedes y voy a ser un 

presidente comprometido con ustedes, y voy a ser un presidente –como se los dije a algunos 

que veníamos ahorita en el autobús- si me han visto recorriendo las calles de Venezuela, casa 

por casa, buscando la confianza de cada uno de los venezolanos, sellando un compromiso con 

todos, me van a ver casa por casa, recorriendo las calles de este país como presidente ¡Porque 

no vengo aquí a fallarle a los venezolanos! ¡Porque no vengo aquí a fallarles a ustedes! Vengo 

aquí con esos tepuy que no los vemos ahora, pero que están allí, teniendo esa naturaleza aquí 

en frente a nosotros, nunca olvidemos este compromiso que sellamos con todos los 

venezolanos un 1ero de Julio de 2012, un 1ero de Julio. Ayer yo estaba, ustedes saben, 

algunos no lo saben, yo soy una persona muy creyente, cristiano, católico, mariano. Ayer 

estaba en el Estado Nueva Esparta, allí en la isla de Margarita, fui a visitar a la Virgen del 

Valle, a la Santa Madre, a nuestra Santa Madre y tuve, bueno, el honor de estar allí, frente a 

ella, arrodillarme, y rezar un rato, reflexionar y rezar. Y quiero compartir con ustedes algunas 

palabras que le dije a la Virgen, y que siempre le pido a Dios, sabiduría, luz, hacer la cosas 

bien, trabajar con honestidad. 

[16] Mire, yo soy lo que soy, soy una persona sencilla, soy un servidor público, soy 

una persona que amo trabajar para los demás, eso es lo que llena mi alma. No soy persona 

apegada con las cosas materiales, lo espiritual no tiene comparación con nada. Y yo lo que le 

pedía a la Virgen ayer y a Dios todos los días, que nos permita que todos ustedes, que el más 

pobre, que yo tenga la posibilidad de darle una mejor vida a cada persona que lo necesita. Que 

el poder nunca nos enferme, que nunca perdamos la realidad, que nunca olvidemos esto, que 

nunca olvidemos para qué estamos aquí. Y yo quiero que ustedes sepan, mire yo he puesto mi 
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vida para esto, pero mi vida no es para que ustedes me sirvan a mí. Los que hoy tienen el 

poder no van a donde está el pueblo, le movilizan el pueblo a donde va esa persona, muchos 

obligados, muchos presionados porque las propuestas del gobierno se resumen en tres cosas: 

amenazas, insultos y miedo parejo. 

[17] Yo le pedía ayer a la Virgen y le decía ‘Madre, por favor, Madre olvídate de mí, 

acompaña a nuestro pueblo, acompaña’. Esta elección no se trata de mí, hermana y hermano, 

esta elección se trata de ustedes, esta elección se trata de cada uno de ustedes. Esta elección se 

trata de elegir entre el presente donde estamos, estancados, violencia, que cada día hay más 

dificultad para poder tener un trabajo digno, un empleo con calidad, que cada día es más 

difícil, todo en la vida se ha vuelto más difícil. La vida es más fácil para los que tienen el 

poder pero la vida es más difícil para ustedes. Entonces, esta elección se trata de decidir entre 

este presente de estancamiento, de violencia, de división de confrontación, por un futuro mejor 

para todos, de seguridad, de empleo, de que aquí nadie pase las dificultades que hoy están 

pasando. 

[18] Así que bueno, me están diciendo que tenemos que seguir porque de aquí me voy, 

de aquí voy a la Guajira, de un extremo a otro de nuestra Venezuela. Pero fíjense, les 

recuerdo, recordarles aquí, hermanas y hermanos, mi compromiso es con el futuro, mi 

compromiso es con ustedes, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que hoy, desde 

la Gran Sabana, desde lo más lejos de nuestra Venezuela, ¡vengo hoy a comprometerme con 

los más olvidados! ¡Vengo hoy a comprometerme con todos los venezolanos, con todas las 

venezolanas! ¡Juntos tenemos la fuerza para cambiar a este país! ¡Juntos tenemos la fuerza 

para sacar a este país adelante! ¡Que Dios bendiga esta tierra! ¡Que Dios bendiga a este 

pueblo! ¡Que Dios bendiga a Venezuela! 
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Discurso de Cierre de Campaña en la Av. Bolívar de Caracas 30/09/2012 

 

[1] ¡Arriba Caracas! Bueno, buenas tardes a todos. Saludemos desde aquí, desde Caracas, a 

toda nuestra Venezuela ¡Que viva Caracas!, ¡Que viva Venezuela! Yo creo que esta es, sin 

duda, la concentración más grande que se ha hecho en la historia de Caracas. Quiero darles las 

gracias a todos. ¡Que viva el pueblo de Caracas, que viva! Hoy Caracas está vestida de 

tricolor, de futuro, de progreso. 

[2] Bueno, yo quiero… Saludos a todas las personas. Bueno estoy viendo, allá estoy 

viendo toda la Lecuna, nos quedó pequeña la Avenida Bolívar. Allá, allá, mire por allá… 

Bueno hoy, mire, es un rio, un huracán de progreso, de esperanza. Yo quiero empezar estas 

palabras, mire, yo quiero dejarle a el pueblo de Venezuela, desde aquí desde nuestra capital, 

ayer, tristemente la violencia cobró la vida de tres jóvenes, algo que nunca ha debido pasar. 

Yo quiero decirle a nuestro pueblo en Barinas, a sus familiares, a todos, a esos ángeles que 

están en el cielo: ¡El 7 de octubre nosotros vamos a derrotar la violencia en Venezuela! 

Nuestro pueblo está cansado de la violencia, de la división, de la confrontación, no tenían por 

qué caer  ayer esos tres jóvenes, producto de la intolerancia de algunos. Yo quiero que cuando 

salgamos de aquí, cuando nos regresemos a nuestras casas, sepamos que el 8 de octubre vamos 

a construir una Venezuela de paz. Y el 8 de octubre no hay pueblo derrotado, ¡los derrotados 

van a ser los violentos!  

[3] Ahí quiero recordar un poco: yo hace unos años venía por esta Avenida, yo venía 

aquí por la Bolívar, hace como… (Asistentes gritan ¡Chávez, de pana, te queda una semana!) 

Siete días para que el pueblo tome su decisión, así es. Y como les comentaba, hace… hace 

bueno, un 23 de enero del año 1999, yo venía por esta avenida y yendo hacia el Palacio 

Federal, me informaron que si yo quería ser Presidente de la Cámara de Diputados; yo tenía 26 

años en ese momento y lo primero que pensé fue en Dios, soy un hombre creyente y dije: 

bueno, Dios, mi vocación de vida es servir a los demás, si tú has puesto esto en mi camino, yo 

estoy allí para asumir la responsabilidad, y asumí. Y fui el Presidente de Diputados más joven 

en la historia de nuestra democracia. Fui allí a representar a una generación, fui allí además a 

decirle a todos los venezolanos que la política se podía hacer de otra forma. Recuerdo, bueno, 

me juramenté… y en ese momento también había ganado las elecciones un hombre, en ese 

momento joven, un hombre que representaba la esperanza, un hombre que fue consecuencia 
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de un modelo que fracasó. Porque cuando uno recorre los cerros de Caracas, cuando uno 

recorre como hemos recorrido toda nuestra Venezuela, era imposible que este país no 

reaccionara hace unos años atrás, era imposible. Un modelo que fracasó, que implosionó, y 

ahí surgió ese liderazgo, un liderazgo para sembrarle expectativa y esperanza a nuestro pueblo. 

Y coincidimos, y recuerdo que había en ese año muchas personas que me tildaban a mí de 

estar en el gobierno yo les decía que no, que yo estaba con el proceso de cambios, que yo 

venía a ser un instrumento para que ese proceso de cambios en nuestro pueblo se diera. 

[4] Bueno, ahí vino, estuvimos en el Congreso, luchamos contra la corrupción, 

demostramos que podíamos hacer la política distinta. Ese fue el año de la constituyente, ese 

fue un año que nuestro pueblo le dio la oportunidad a este gobierno, de elaborar un nuevo… 

una nueva carta magna, de elaborar un nuevo modelo político para nuestra Venezuela. Y 

bueno había mucha esperanza, yo recuerdo que a donde uno iba, uno iba a los desfiles, a 

donde uno iba eso eran ríos de personas, pueblo espontáneo con esperanza. Hoy estamos aquí, 

13 años después, casi 14 años después, uno se mantiene todavía allí en Miraflores y este flaco, 

bueno, de allí del Congreso, se postuló para ser alcalde, hizo una gestión como alcalde, no 

defraudé al pueblo como alcalde. Después me postulé para gobernador y el pueblo me eligió 

gobernador. Y hoy estamos, 13 años, nos volvemos a encontrar, los mismos que nos 

encontramos hace 13 años nos volvemos a encontrar, y yo le digo al pueblo de Venezuela, 

ustedes juzguen quién está en el proceso de cambio y quién se enfermó en el poder ¡porque el 

que hoy está en Miraflores, defraudó al pueblo venezolano! 

[5] Yo sigo aquí, sigo aquí, igual de delgado, con un poco más de canas aquí, pero 

estoy igualito, porque además, ¿ustedes saben qué me hace estar igual? Que sigo buscando el 

proceso de cambio que quiere el pueblo de Venezuela. Y ahí es donde les digo a todos ustedes, 

pero especialmente mujeres, hombres, que hoy todavía, bueno, los indecisos, los que hoy 

todavía creen en este proyecto de gobierno, pero saben que las cosas no van bien. Yo les pido 

hoy, a 7 días, a una semana del día más importante por muchos años en nuestro país, que cada 

quien haga su balance, que cada uno de ustedes haga su cuenta. Yo quiero decirles hoy, 

después de haber recorrido más de 300 pueblos en nuestra Venezuela, no tengo ninguna duda 

que nuestro pueblo quiere estar mejor y yo le digo hoy a los venezolanos: ¡a partir del 7 de 

Octubre vamos a estar mejor! 
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[6] Después de 13 años, casi 14 años en el gobierno, hagamos el balance; mi querido pueblo, 

haga el balance. Así como ustedes, cada quien hace una lista de los asuntos que tiene 

pendiente, para que no se le olvide, yo le digo a nuestro pueblo: haga su balance, haga su lista, 

haga su lista. Y usted, por ejemplo, piense, mis hermanos ¿cómo estamos hoy en materia de 

seguridad? ¿Cuántos venezolanos han perdido la vida en los últimos 14 años? Un gobierno 

que le prometió a los venezolanos, hace 14 años, que se iba a acabar la violencia, la 

multiplicaron por 5. ¿Qué le podemos decir hoy a las madres que enterraron a sus hijos? ¿Qué 

les decimos, “la función debe continuar”? No. ¡Nosotros hoy tenemos que decirles que por sus 

hijos, nosotros vamos a sacar este país adelante! ¡Nosotros vamos a tener paz en esta tierra! 

[7] ¿Qué le decimos a los que hoy están en la Morgue de Bello Monte? Vaya un lunes, 

para que usted vea esa desolación que hay a las afueras de la Morgue. Un país con tantos 

recursos, que a veces a los muertos hay que montarlos en cualquier vehículo que consigue en 

el camino porque no hay ni siquiera las furgonetas para poder retirar el cadáver, ¿Qué le 

decimos? ¿Qué le decimos a los que sufren la violencia? ¿Qué le decimos a los que viven en 

los barrios de Caracas y que sienten miedo? ¿Qué le decimos a las madres que sienten miedo 

cuando sus hijos salen a las calles y no saben si van a regresar? ¡¿Saben qué le decimos?! ¡Hay 

un camino! 

[8] Este camino no se trata de mí, este camino se trata de cada uno de ustedes, yo soy 

un instrumento de ustedes, no pretenderé nunca ser un Mesías. Soy un hombre creyente, creo 

en Dios y el tiempo de Dios es perfecto, pero este camino tenemos que construirlo juntos. 

¡Nosotros tenemos que entender que este país lo hacemos entre todos! ¡Que este país requiere 

el esfuerzo de todos! Y aquí no hay espacio, aquí no hay espacio ni para la división, ni para la 

factura, ni para el rencor. La época del odio, ¡a partir del 7 de Octubre queda enterrada en 

Venezuela! 

[9] Y ahí, también en esa lista, ¿Qué le decimos a los jóvenes que no ven las 

oportunidades? ¿Qué le decimos a los jóvenes que están formándose y no hay ningún sitio 

donde puedan trabajar?, donde tener un empleo con calidad, ¿Qué decimos de la situación de 

nuestra economía, de los millones de empleos que hacen falta en nuestro país? Más de 6 

millones de venezolanos o tienen un empleo informal, o están desempleados. ¿Qué les 

decimos? ¿Les decimos que salgan a defender un proyecto político, que salgan a defender un 

partido político? No, aquí tenemos que decirles a todos ustedes: tenemos los recursos, tenemos 
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el talento humano, nos hace falta un buen gobierno, ¡y a partir del 7 de Octubre, tendremos un 

buen gobierno! 

[10] ¿Qué decimos de todos los problemas? Cuántos problemas no hay hoy, mire, le 

vengo a decir algo: Caracas no se le va la luz, Caracas tiene esa suerte, pero la mayor parte de 

nuestra Venezuela son apagones todos los días; el Gobierno no le quita la luz a Caracas porque 

debe ser que le tiene temor a Caracas, pero le quita luz a todos los pueblos de Venezuela. Yo 

le digo hoy a Caracas: ¡Luz a Caracas y luz para Venezuela! ¡Luz en la casa! 

[11] ¿Qué decimos de todas las carreteras destruidas, de los accidentes, de los puentes 

que se caen, de las explosiones en nuestra industria petrolera?, ¿qué decimos de todos los 

problemas? Y ahí le quiero pedir encarecidamente, esto se trata de hacer un balance, esto se 

trata que cada quien decida qué vida quiere tener, si está conforme con la vida que tiene hoy o 

quiere una mejor vida. Y yo estoy convencido que todos queremos una mejor vida, así que 

aquí nadie puede tener miedo, aquí lo único que le tenemos que tener miedo es a seguir 

estancados en un país con violencia como el que hoy tenemos, ¡y el 7 de Octubre tenemos que 

vencer el miedo! Y no solamente vencer el miedo, también vencer las promesas. Yo veía, 

mire, yo he estado viendo, bueno, revisando todo lo que el gobierno, las promesas, todos los 

compromisos que han hecho. Yo estaba viendo, por ejemplo, los compromisos con Caracas… 

yo a cada pueblo que voy le digo: “mire, deme una lista, con todas las promesas que se han 

hecho, póngamele fecha, póngamele todo” para no cometer ningún error, para que nadie diga 

que estamos diciendo algo sin precisión. Yo pedía, por ejemplo, la lista de Caracas. ¿Ustedes 

recuerdan, por ejemplo, muchachos, que aquí muy cerquita donde está el Palacio de Miraflores 

eso iba a ser una universidad? ¿Qué pasó con la Universidad? ¡Dígame! Mire, mi hermano, 

cómo le han metido coba a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo es tan noble que todavía le da 

el beneficio de la duda a eso, porque nuestro pueblo quiere vivir mejor y nadie ha venido a 

decirle a nuestro pueblo la verdad y a asumir el compromiso, y para eso estoy yo hoy aquí, 

para asumir un compromiso con todos los venezolanos, para decirle a los venezolanos que la 

palabra tiene que valer todo. 

[12] ¿Qué pasó, por ejemplo, con la universidad de Catia? Le pregunto a nuestro 

pueblo de Catia, no se hizo. Bueno, todos los planes de seguridad que van en la ciudad de 

Caracas, ¿quién puede creerle a este gobierno después de 19 planes de seguridad, que en los 
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próximos 6 años ahora sí nos van a dar seguridad? No pudieron con la violencia, no tuvieron 

la voluntad, y cuando eso pasa ¡ustedes tienen el poder de cambiar! 

[13] ¿Qué pasó con el cardiológico de adultos en Montalbán? ¿Ustedes saben cuándo 

lo prometieron, cuándo lo ofrecieron? Año 2007, hace 5 años. Todavía, bueno, eso fue en un 

Aló Presidente, y en Septiembre del año 2009 dijeron que ahora va a ser para el año 2013, 

¿quién puede creer si después de 5 años no cumplieron, van a hacerlo en los próximos seis 

años? Le digo a nuestro pueblo: ¡No más coba, no más cháchara! 

[14] ¿Qué pasó con el materno-infantil de El Valle? Fíjese, lo ofrecieron en el año ’99, 

primer año de gobierno, ahora lo metieron otra vez en la campaña electoral, 14 años después 

¿Qué pasó, por ejemplo, con la prolongación de la Cota Mil, cuántas veces ofrecieron la 

ampliación de la Av. Boyacá? ¿Qué pasó con el BusCaracas que ahora andan apurados porque 

vienen las elecciones? ¿Qué pasó con la línea 5 del Metro de Caracas? ¿Qué pasó…? Mire, 

símbolo de la desidia y del fracaso de este gobierno, esa torre de Parque Central lleva, lleva… 

van a cumplir casi 8 años reparando esa torre, ¿en cuántos años se construyó esa torre? Con el 

tiempo que han llevado, que todavía no la terminan, les aseguro que se hubiese construido dos 

torres más, mi hermano. ¿Qué pasó con el parque de La Carlota? ¿Vieron en qué convirtieron 

La Carlota? Yo estoy de acuerdo en que hayan sacado los aviones, pero ¿Quiénes son los que 

hoy aterrizan allí? Los amigos del Gobierno. Los que el pueblo llama los boliburgueses. ¿Qué 

pasó con el saneamiento del río Guaire, que deberíamos todos tener aquí? Todos deberíamos 

hoy tener nuestro traje e’ baño puesto pa’ irnos a echar una bañadita con el calor que hoy está 

haciendo aquí, porque prometieron que lo iban a sanear y que se iban a bañar los presidentes 

allí ¡¿Dónde está, mi hermano, el saneamiento del río Guaire?! ¡Pura cháchara! 

[15] Mire, yo puedo, yo pudiera, nosotros hicimos un librito con todas las promesas, 

oye, mire, esto es un libro, ojalá nosotros tuviéramos recursos para, bueno, imprimir este libro 

y distribuirlo por toda nuestra Venezuela. Promesas con fechas, programas de TV, todo, 

porque además le quiero decir a nuestro pueblo de Caracas: esto es en toda Venezuela. No 

quiere decir que esto ni se hizo aquí, se han hecho cosas en el resto del país, esto es en todo el 

país, pero cuando uno va, fíjese, cuando uno va, bueno, uno dice, mire, uno dice… Por ahí vi 

unos artistas de Radio Caracas Televisión, les dije que se vayan preparando, porque a partir 

del próximo año vamos a volver a tener la señal de Radio Caracas Televisión al aire.  

Yordano, además, Yordano que estuvo por aquí cantando, cantó ‘Por Estas Calles’, aquí 
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algunos eran muy jóvenes, no se acuerdan de ‘Por Estas Calles’, yo sí la vi. Mire, entonces 

uno dice: bueno, todas estas promesas, déjeme ver entonces cuál es el programa de gobierno 

del candidato que lleva 14 años, que quiere seguir prometiendo cosas, ofreciendo cosas, y 

bueno, yo le pedí a algunos amigos míos, hermanos del partido oficial, le dije: “hermanito, 

mándame, yo quiero que tú me mandes el tríptico del candidato del gobierno” y como lo he 

dicho en todos los pueblos, y lo quiero decir hoy en Caracas: que nadie se confunda, una cosa 

es creerse el corazón de la patria y otra cosa muy distinta ¡es llevar a la patria en el corazón! 

[16] Entonces yo digo, bueno, todas las ofertas, yo he ido a pueblos que no los visitan 

en años, en varios estados: «bueno, mira Capriles, bienvenido, aquí nosotros no hemos 

recibido un candidato en muchos años; al candidato del gobierno nunca lo hemos visto». 

Entonces uno dice, bueno, yo quiero saber cuáles son las propuestas porque en todos los países 

uno ve que son debates de propuestas, este gobierno no propone, insulta; y cada día más cerca 

de las elecciones aumentan sus insultos, pero como uno anda en esa, porque un país no se 

construye con insultos, ni con groserías, ni ofendiendo a otro que piense distinto a uno, 

entonces yo digo: bueno, voy a revisar el programa de gobierno, entonces uno ve las 

propuestas, uno piensa, propuestas de Caracas, dónde están aquí… ¿aquí están las propuestas 

de Caracas? Entonces, uno empieza a leer, bueno, ellos dicen: “consolidar el bien más 

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia”, yo le digo con 

mucho respeto al candidato de gobierno: la independencia en Venezuela, mi hermano, no se la 

debemos a usted, ¡la independencia se la debemos a Bolívar y a los libertadores de Venezuela! 

Si usted se cree otro Bolívar, bueno usted tiene derecho, pero déjeme decirle: Bolívar es uno 

solo y es de todos, además, porque usted no se comporta como el presidente de todos ¡y yo sí 

quiero ser el presidente de todos, yo quiero ser el presidente amarillo, azul, y rojo! 

[17] Entonces el gobierno nos habla de independencia, y yo digo, bueno, 

independencia, ¿cómo podemos hablar nosotros de independencia, por ejemplo…? que uno 

viene y ve aquí atrás de mí, aquí en las Torres de El Silencio, en edificios públicos, que están 

llenos de personas que perdieron su vivienda, llevan más de 2 años esperando por una 

vivienda. ¿Cómo podemos hablar de independencia a una persona que se le cayó su casa, que 

hoy no tiene casa, que está en algún refugio? ¿Cómo podemos hablar de independencia a un 

país que se le va la luz? ¿Cómo podemos hablar de independencia a un país donde se expropia, 

donde se confisca, donde se destruye empleo? ¿Cómo podemos hablar de independencia en un 
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país donde usted sale, y bueno usted se persigna para evitar ser víctima de la violencia? Yo le 

quiero decir a ustedes: ¡la verdadera independencia es tener seguridad, es tener vivienda, es 

tener empleo, es tener luz, es tener agua, es caminar tranquilos por las calles de Venezuela! La 

verdadera independencia es que uno vea un proyecto de vivienda que se esté construyendo en 

nuestra Venezuela y no sean bielorrusos los que lo están haciendo, sino que sea nuestro 

pueblo, nuestros venezolanos, nuestro talento que lo tenemos aquí. 

[18] Sigo, bueno, fíjense: «continuar construyendo el socialismo del s. XXI en 

Venezuela». Yo preguntaría: ¿Qué ha hecho el socialismo del s. XXI por Caracas? Hay algo 

que yo tengo que reconocer que está haciendo, a última hora: construyendo viviendas, pero 

¿Ustedes saben qué no está haciendo? He hablado con muchas de las personas, ese es el 

problema de este gobierno, que la soberbia no lo deja ver, la prepotencia de creer que los 

venezolanos estamos al servicio de una persona cuando tiene que ser al revés, todas esas 

viviendas que se están entregando no le entrega título de propiedad a esa persona. Yo le quiero 

decir a todos los caraqueños, a todo nuestro pueblo que hoy está en un refugio en Caracas, a 

todos los que están en una lista para tener una vivienda: eso es de ustedes y lo que es del 

pueblo es sagrado, y hay algo que yo sí voy a hacer que no está haciendo este gobierno: ¡yo les 

voy a dar su título de propiedad porque yo quiero que ustedes tengan patrimonio! 

[19] Entonces, volviendo con este tema del socialismo, bueno, a mí me quedó muy 

claro el otro día como le debió haber quedado claro a ustedes, a todo nuestro pueblo, que el 

candidato del gobierno el otro día fue, bueno, más claro no canta un gallo. Él dijo que aquí no 

importan las viviendas, que no importan si se va la luz, que no importa si las calles están 

destruidas, que no importa si usted no tiene empleo, que no importa si usted está mal, que aquí 

lo único que importa es la revolución. Yo le quiero decir al candidato del gobierno a siete días 

de las elecciones: ¡aquí lo único que importa es el pueblo de Venezuela! 

[20] Llegamos al extremo, imagínense ustedes ¿Cómo se le va a decir a nuestro pueblo 

que aquí no importa si a usted lo atracan, que aquí no importa si usted no vive bien, que lo 

único que importa es un proyecto político?, pues, no, aquí lo que tenemos es que construir 

país.  Yo le he demostrado a todas las personas que yo estoy buscando la confianza de los 

venezolanos para invitarlos a construir una patria, esa patria es de todos, no un partido 

político, los partidos políticos son importantes y necesarios para la democracia, y no hay 

democracia sin partidos políticos, pero cuidado, cuidado, la democracia es pluralidad, la 
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democracia no es hegemonía, la democracia no es un solo color, y yo vengo a ustedes en este 

momento histórico a invitarlos a que tengamos más y mejor democracia y yo me pongo al 

servicio de todos, no de una parcialidad política. 

[21] Pero cuando uno ve construir el socialismo, la revolución, no solamente la 

revolución dentro de Venezuela, sino es que además quieren portar la revolución. Yo estaba 

viendo esta mañana la lista de regalos del gobierno, oye, es impresionante. ¿Usted sabe cuánto 

ha regalado el gobierno en los últimos años? Dinero de ustedes, del pueblo. Mire, el gobierno 

ha regalado 259.000 millones de Bs. F. pero fíjese, yo veía, fíjense esto, mire esto porque esto 

es, bueno, aquí uno ve las contradicciones, la cháchara, la coba y pura contradicción; mire, 

pagaron 430.000 BsF «estudio para la limpieza del río Hudson en la ciudad de Nueva York», 

allá en el Imperio; mire esta, “donación al Grupo Musical Puerto Rican Salsa Member” 

430.000 bolívares para eso. ¿Será que eso lo trajeron aquí a que bailáramos? Mire, “Reforma 

de una refinería en Jamaica” 423 millones de bolívares fuertes; “créditos para recuperar 

empresas de vidrios, cauchos y cueros en Uruguay”, 21 millones de bolívares fuertes ¿cuántos 

no están aquí, emprendedores, cuántos de los que tienen un negocio de perro-calientes que yo 

vi en el camino que está esperando un crédito para comprar un carro para que crezca su 

actividad económica? Bueno, los créditos se van, en este caso, fíjese Uruguay; mire, 

“patrocinar el desfile de samba en el carnaval de Río de Janeiro” 4 millones de bolívares. 

Mire, nosotros podemos salir de aquí, yo los invito, y vamos a algunos hospitales de nuestro 

país donde a esta hora no hay ni gaza, pero sí hay recursos para desfiles de samba. Mire, todo, 

bueno, préstamos no reembolsables para un canal público en Ecuador, 21 millones 500 mil 

bolívares. Nuevo estadio para el club San José de Oruro en Bolivia ¿acaso el Caracas Fútbol 

Club o los Leones tienen un estadio? Pero se mandaron unos reales a afuera. Petrocasas en 

Guatemala, 460 mil bombillos ahorradores en los EE.UU; muchachos de las universidades, 

préstamos a universidades de Artes y Ciencias Sociales en Chile; Hospital de Clínicas de 

Montevideo, Uruguay ¿cómo están los hospitales nuestros? ¿Acaso la Maternidad no necesita 

plata, acaso el Universitario? Planta eléctrica en República Dominicana; proyecto de vivienda 

en las Granadinas, bueno aquí hay de todo. Dios mío, pero lo que usted quiera. Todo esto, uno 

ve, fíjense este, escuchen este: donación de 100 millones de dólares a la casa presidencial de 

Honduras… mire, aquí no se trata si usted es de una ideología o usted es de otra, este un 

gobierno que se dice ‘de izquierda’, profundamente retrógrado. ¿Ustedes saben cuál es aquí la 
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ideología? Progresar. ¿Ustedes saben cuál es la ideología? Superar la pobreza, tener empleo, 

no tener violencia, ¡invertir los recursos que son de los venezolanos aquí para generar 

oportunidades! 

[22] Sigo… fíjese en Caracas, bueno mire esta, seguimos, ya ustedes tienen claro lo de 

la revolución, la revolución es luz para afuera, oscuridad en la casa. Mire esto, en Caracas, una 

de las ciudades… hoy por hoy, lamentablemente una de las ciudades más violentas del mundo. 

Fíjese ustedes, “crear el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria” Mi hermano, ¿y 

la paz en el 23 de Enero quién la garantiza? ¿O la paz en Catia o la paz aquí en La Hoyada, o 

la paz en cualquier rincón de nuestra Venezuela? ¡Yo vengo aquí a asumir el compromiso de 

la paz en Venezuela, de la paz en Caracas! La paz para los venezolanos. Y mire esta última, 

mire esta última: “preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana” ¿y quién nos 

salva a nosotros? Salvar la especie humana… y todavía dice, nosotros somos absolutamente 

solidarios con las luchas que se den en el mundo, por la reivindicación, por el respeto de los 

derechos humanos, por la paz en el mundo sí… pero primero ocupémonos de la casa, ese tiene 

que ser el compromiso. 

[23] Cuando uno lee este programa de gobierno, los invito a que lean, los invito a que 

lean punto por punto, y después que lo lean completico, piensen si aquí está reflejado la 

solución a alguno de los problemas que ustedes viven todos los días, que viven los 

venezolanos. Cuando yo veo este programa de gobierno no tengo ninguna duda, aquí tienen un 

programa de hace 100 años, ¿Nosotros queremos volver al pasado? No, ¿Nosotros queremos 

cambiar el presente? Sí, Nosotros queremos es el futuro ¡y llegó la hora del futuro! 

[24] Y hoy, como lo he hecho en otros estados, porque ando recorriendo… estos 

últimos días he estado en 12 estados de nuestra Venezuela y he estado invitando a todos los 

venezolanos a que conozcan nuestro programa de gobierno. Aquí está el programa del futuro, 

aquí están el programa donde usted quiere buscar soluciones a su vivienda, aquí están. ¿Usted 

quiere buscar soluciones en materia de salud? Aquí están. ¿Usted quiere buscar soluciones en 

materia de educación? ¡Aquí están! ¿Usted quiere buscar soluciones en materia de seguridad? 

¡Aquí están! ¿Ustedes quieren empleo? ¡Aquí están! Aquí está la verdad, aquí está el futuro, 

aquí está… aquí empezamos a dibujar lo que va a ser nuestro gobierno desde el primer día, 

llegando el 10 de Enero. Dejamos de regalar los recursos de los venezolanos, se acabaron los 

regalos, se acabaron… la entrega de nuestro petróleo, se acaba. Y todos esos recursos a los 
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venezolanos, a nuestro pueblo. Y ahí, por ejemplo, muy importante que se conozca, ganando 

el progreso, 10 de Enero, llegamos al gobierno: aumento del salario mínimo, porque queremos 

comenzar a recuperar el poder adquisitivo de nuestro pueblo; salario mínimo a 2500 bolívares. 

Pero no solamente eso, mejoras a nuestros pensionados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, 

pensión pero también ticket alimentario, también recursos para comprar sus medicinas, para 

tener sus medicinas y que no se les vaya en la pensión. Ahí también que veo muchos jóvenes: 

un fondo para generar empleo para los jóvenes y para los adultos. Ahí también, más de 22 mil 

obras arrancando, obras en la comunidad: recuperación de canchas deportivas, recuperación de 

escuelas, colocación de, bueno, de sistemas de drenaje, agua… empezar a quitar los apagones 

en nuestra Venezuela. Aquí está todo dibujado, y yo vengo aquí a ofrecer un proyecto, yo 

vengo aquí no a decirles simplemente ‘voten por uno’ no se trata de eso. Aquí hay dos 

opciones, aquí hay una opción que ya la conocemos, que lleva 14 años en el poder, que ya se 

agotó, que ya se desgastó, y aquí hay otra opción que viene a decirles ¡que los problemas de 

ustedes tienen solución y vengo a asumir ese compromiso! 

[25] Y allí, en esta demostración hoy, tan grande, en esta demostración, si ustedes 

vieran como nos recibió ayer el pueblo del Táchira, pero como nos recibieron también en la 

mañana el pueblo de Falcón, como nos recibieron en Guárico, en Barinas, en Yaracuy, en 

Aragua, en Delta Amacuro, como nos han recibido en todos los pueblos de Venezuela, en 

todos nuestros los estados. Esto que hoy estamos sintiendo, yo lo he sentido en todo el 

territorio nacional y cuando uno ve esto, lo único que uno tiene que pedirles, lo único, es que 

toda esta energía, que toda esta esperanza, que todo esto tan maravilloso que sentimos, que 

uno va atravesando entre las personas y uno ve personas llorando, pero llorando de alegría, 

llorando de esperanza, abrazando a su hijo pequeño diciendo “ahí va el futuro” y yo le digo: 

“no, ¡el futuro también eres tú!” 

[26] Cuando uno es todo eso, cuando uno sabe lo que hay que hacer, cuando uno sabe 

que hay que levantarse y que hay que hacer las cosas bien, y que hay que hacer las cosas bien 

al que lo necesita, y que tenemos que sacarnos de aquí, de nuestra mente, el sectarismo, el 

prejuicio, cuando uno ve todo eso, lo único que yo les quiero pedir es: vayan a votar. Vayan a 

votar el 7 de Octubre, ¡pero vayan a votar viendo a su mujer, viendo a su madre, viendo a su 

padre, viendo a sus hijos, vayan a votar por ustedes! Cuando ustedes entren… yo ya estoy 

pensando cómo va a ser ese día; piensen en un momento cómo va a ser ese día, ese va a ser un 
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día alegre, ese va a ser un día hermoso, ese va a ser el día de Venezuela, y cuando ustedes 

entren a ese centro de votación, cuando ustedes vean frente a ustedes la máquina, cuando 

ustedes vean el tarjetón, antes de marcar, antes de dejar la huella, yo quiero que cuando 

ustedes vean mi foto ahí, vean la foto de El Flaco, cuando ustedes vean la foto ahí, quiero que 

cada uno de ustedes se vea reflejado en esa foto. 

[27] Yo quiero invitarlos a que ustedes voten por ustedes, yo quiero invitarlos a que en 

ese tarjetón vean a cada uno de ustedes, yo voy a votar por ustedes, porque yo voy a votar por 

Caracas, por Venezuela ¡porque yo voy a votar por el pueblo que necesita ayuda! ¡Porque yo 

voy a votar porque este país salga adelante! ¡Yo quiero darles las gracias a todos ustedes! 

¡Todos los que están aquí están porque su corazón les dice que quieren estar aquí! ¡Hoy 

ustedes han dado una demostración de fuerza! ¡Ustedes son los protagonistas de la historia! 

¡Que Dios bendiga a Caracas! ¡Que Dios bendiga a nuestra Venezuela! ¡Los llevo en mi 

corazón! ¡Abuela, allá arriba en el cielo, el cielo está de fiesta! ¡Los quiero, sigamos adelante! 

¡A votar, a ganar, a celebrar y a construir patria! ¡Venezuela, el mejor país del mundo! ¡Amén! 
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ANEXO D 

Discurso de Aceptación de Resultados Electorales. 08/10/2012 
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Discurso de Aceptación de Resultados Electorales. 08/10/2012 

 

[1] Buenas tardes, Venezuela. Yo voy a dar unas palabras y… bueno, después, con 

mucho gusto, no hoy, sino… tendremos oportunidad con los amigos de la prensa que están 

hoy aquí, contestar sus preguntas. 

[2] Y bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional 

Electoral, yo quiero hablarles a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a 

todos los abuelos venezolanos… ¡Mire! Yo esta mañana dije que para saber ganar hay que 

saber perder y, bueno, el pueblo… para mí la expresión del pueblo… del pueblo… para mí lo 

que el pueblo diga es sagrado y, para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte 

respeto; nunca ha pasado por mi mente… hacer algo distinto a lo que el pueblo diga. Yo soy 

un servidor público, y creo que a lo largo de estos meses demostré mi compromiso con 

Venezuela, con los venezolanos. 

[3] Yo quiero agradecerle, profundamente, a los más de seis millones de venezolanos 

que hoy me dieron su confianza (aplausos por 16 segundos), que hoy… que hoy, 

probablemente, a esta hora sienten… tristeza, yo les digo, como lo hice en, en toda esta 

campaña, en todo este recorrido… nosotros iniciamos la construcción de un camino, y ahí 

está; ahí están más de seis millones de personas que están buscando un mejor futuro, yo quiero 

decirle a esos más de seis millones de venezolanos que cuentan conmigo, que yo estoy a su 

servicio, pero también quiero decirle a los… otros venezolanos, que votaron por una opción 

distinta, que también cuentan conmigo (aplausos por 7 segundos). Yo soy un… yo soy un 

convencido, yo soy un convencido de que este país puede estar mejor… ¡y estoy convencido 

que Venezuela va a estar mejor! Quiero, quiero agradecerles a todos los miembros de mesa, a 

todas las personas que trabajaron durante estos meses, a todos los que trabajaron el día de hoy, 

al plan república, ¡a todos! Valga desde aquí mi palabra de reconocimiento, mi palabra de 

agradecimiento y, quiero, también, felicitar al candidato… al Presidente de la República, 

quiero, desde aquí, mandarle nuestra felicitación, y le quiero decir que ojalá que lea con 

grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hay un país que está, pues, que… tiene 

dos visiones, y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los 

venezolanos, trabajar por la solución de los problemas de todos los venezolanos (aplausos por 

cinco segundos). Y, mire, yo… estos meses aprendí muchísimo de nuestro pueblo. Aprendí, 



     

 

 

 

261 

bueno, a conocer a nuestro pueblo en todos los rincones del país. Quiero decirles desde aquí - 

yo soy una persona que habla desde su corazón – yo quiero decirle a todo nuestro pueblo: 

cuenten con este servidor. Quiero agradecerles infinitamente todo el cariño, toda la esperanza 

que ustedes me transmitieron, toda la fuerza, todas las bendiciones… todo lo que construimos 

¡quiero agradecérselos! Ustedes siéntanse, todos, orgullosos. Aquí hemos sembrado muchas 

semillas por toda nuestra Venezuela, y yo sé que esas semillas… allí va a nacer, van a nacer 

muchos árboles, y yo sé que esos árboles van a darnos los frutos. Esta campaña estuvo, bueno, 

permanentemente, llena de juventud, llena de una fuerza joven que yo sé que está ahí. Yo le 

digo a todos, a todos ustedes, no se sientan hoy… derrotados; aquí, yo lo dije antes de conocer 

los resultados: “hoy no debe haber ningún venezolano que se sienta derrotado”. Hoy hemos 

construido una casa, en esa casa van más de seis millones, en ese autobús se montaron más de 

seis millones de venezolanos y… más temprano que tarde, ustedes recordarán, no solamente 

ese camino que construimos, sino que el tiempo de Dios es perfecto (aplausos) y el tiempo de 

Dios ya llegará. 

[4] Quiero responder un par de preguntas, quiero responder un par de preguntas y, 

bueno, y después tendremos oportunidad, sin duda, de seguir conversando. 

 

Pregunta inaudible. 

 

[5] Mire, yo voy a seguir sirviendo a los venezolanos, y siempre he dicho que para 

servir a nuestro pueblo, para ayudar al que más necesita, para llevar sueños, esperanza, luz, a 

nuestro pueblo… no importa donde uno esté, lo importante es lo que uno tiene aquí adentro, y 

yo le puedo decir, hoy, bueno, no obtuvimos… la presidencia, pero obtuvimos el compromiso, 

el cariño, el amor de más de seis millones de venezolanos, yo no los voy a dejar solo. Tengan 

la plena seguridad que yo no voy a dejar solo a ningún venezolano, a los que hoy me apoyaron 

y, también, a los que hoy apoyaron otra opción. Yo estoy comprometido con Venezuela, me 

siento orgulloso de ser venezolano, siento que tengo el mejor, vivo en el mejor país del 

mundo, y voy a trabajar, todos los días, con más fuerza, con más empeño, para hacer de 

Venezuela el país que sabemos todos los venezolanos que podemos tener. 
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[6] Mi sueño... (Aplausos), mi sueño, mis sueños, son los sueños de millones de 

venezolanos… y yo les voy a decir a los venezolanos lo mucho que los quiero, amo 

profundamente esta tierra y me siento orgulloso de ser venezolano, y siempre voy a trabajar 

por Venezuela, ¡siempre! Esté donde esté, que Venezuela y los venezolanos cuenten conmigo. 

 

Pregunta inaudible. 

 

[7] Mire, todos los procesos… yo, yo le quiero decir a todos los venezolanos… mire, 

yo soy un demócrata a carta cabal, yo no voy a… (Aplausos)… yo no voy, ¡Nunca voy a 

jugar!, ni con la esperanza de nuestro pueblo, nunca voy a poner a nuestro pueblo en zozobra. 

Otra opción obtuvo más voto que nosotros, y así es la democracia. Yo les digo a los 

venezolanos: yo no me paro aquí con medias tintas, yo estoy aquí para reconocer y respetar la 

voluntad de nuestro pueblo, lo que el pueblo diga para mí es sagrado; yo he llegado hasta acá 

por la voluntad de nuestro pueblo y a mí lo que, lo que más me apasiona de mi trabajo como 

servidor es poder ganarme la confianza de los venezolanos. Logré la confianza de millones de 

venezolanos, seguiré trabajando para construir ese camino que quieren los venezolanos que 

hoy le han dado la confianza, nuevamente, a una gestión de gobierno que lleva muchos años. 

Donde, más de seis millones pensamos, que pueden estar mucho mejor, que los problemas de 

los venezolanos pueden tener solución, que el país, que el futuro pudiera ser mucho mejor… 

pero, bueno, el pueblo se expresó y, para mí, lo que el pueblo diga eso es santa palabra. Yo le 

digo a todo nuestro pueblo que nosotros revisamos, hicimos todo lo que había que hacer y, 

bueno, yo no voy a poner este país… y… yo nunca voy a asumir una posición que sea 

irresponsable o que no sea lo que es, esa es, esa es mi carrera, así soy yo, ante todo, mi 

palabra, mi compromiso, la seriedad y, bueno, los venezolanos saben… yo puse, yo dejé el 

alma y me siento muy orgulloso de lo que construimos. (Aplausos)… Yo dejé el alma… 

(Aplausos)… y voy a seguir, y voy a seguir trabajando por Venezuela, sin duda alguna que 

voy a seguir trabajando por este país. (Aplausos). 

[8] Una preguntica más… yo voy a responder… sí espero, sí espero que, un proyecto 

que lleva catorce años, asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta 

opción que hoy, pues, se mantiene en el poder. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el 
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poder, respeto, consideración y, reconocimiento, a casi la mitad del país que no está de 

acuerdo con este gobierno. 

 

Mi pregunta era exactamente esa: qué llamado le hacía al gobierno dada la cantidad de 

personas que votaron a su favor y, además, que le dice a esos millones de venezolanos que 

sienten que la esperanza se les perdió con el resultado de estas elecciones, a propósito de los 

que consideran que ya veinte años serían demasiado por parte del presidente, Hugo Chávez, 

en el poder. 

 

[9] Mire, mientras hay vida hay esperanza. Yo digo, mire, que nuestro pueblo no se 

sienta perdedor, ¡Nadie! Esos más de seis millones de venezolanos no están solos. Esos más 

de seis millones de venezolanos – estamos hablando casi de la mitad del país – esos seis… 

más de seis millones de venezolanos no están solos, y yo les quiero decir: aquí, aquí el que no 

logró la victoria fui yo… aquí el pueblo no se sienta derrotado. Aquí el pueblo construyo, 

abrió un camino, y ese camino está ahí… ese camino está ahí. Yo, yo tengo un peso muy 

grande en mi espalda… lo tuve durante la campaña. Yo vi miles de personas durante estos 

meses, yo vi muchas mujeres con sus ojos con lágrimas, y en ellos vi una esperanza, esa 

esperanza está allí. Yo tengo cuarenta años de edad, yo formo parte de un nuevo liderazgo… 

(Aplausos)… este es un país joven, este es un país que tiene más futuro que pasado… a mí 

también… esa, ese peso, va aquí en mi espalda, pero yo no voy a dejar, yo también estoy en 

ese camino, yo no voy a dejar a casi la mitad del país sólo, que cree, que creyó, y que yo sé 

que sigue creyendo. Y yo le digo a los venezolanos: fe y esperanza, el tiempo de Dios es 

perfecto. Ya, mire, el país, el país, no estaba… el país no se iba a acabar el día de hoy, el día 

de hoy se iba a decidir entre dos opciones. Nosotros seguimos creyendo, seguiremos 

trabajando, creemos que hay un futuro mejor, pero el pueblo hoy se expresó y le dio más 

apoyo a otra opción. Yo respeto, profundamente, al pueblo oficialista, yo sí lo respeto. Yo 

espero que los que obtuvieron hoy la victoria respeten profundamente al pueblo del progreso, 

porque, al final, yo, con mi vida, yo sí creo en la construcción de una sola Venezuela, y voy a 

trabajar en la construcción de una sola Venezuela. Yo creo, yo creo, profundamente, en la 

construcción de un solo país y yo voy a seguir trabajando por la construcción de un solo país. 
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[10] Una preguntica más, mire, yo sé que todos aquí estamos cansados, yo tengo muy 

pocas horas de sueño durante los últimos días como tienen los venezolanos y yo quisiera, 

bueno, hagamos una preguntica más… Ingrid, no sé… hagamos una preguntica más y… 

 

Pregunta inaudible 

 

[11] Oye, yo no soy de los que le gusta decretar cosas, yo dejé el alma en este proceso 

y creo que me gané la confianza de millones de venezolanos. Yo me siento… por supuesto…. 

Uno lucha para ganar, pero la ida es así, y yo le digo a los… a casi la mitad del país: aquí 

nadie se sienta perdedor, ni crea que se acabó el país, o se acabaron las esperanzas, aquí nadie 

tiene que sentirse así. Yo sé que hay tristeza, porque teníamos muchísima fe en que íbamos a 

lograr esta victoria, pero, bueno, para saber gana hay que sabe perder y yo soy un demócrata a 

carta cabal. Yo la decisión del pueblo la acato y la respeto, y mañana estoy trabajando, 

mañana estoy trabajando. Pastora, yo estoy aquí con la responsabilidad del caso, yo nunca he 

defraudado a los venezolanos y no voy a defraudar a los venezolanos. Los sectores radicales y 

los que quieran ponerse creativos, siempre lo he dicho, el radicalismo en este país le ha hecho 

mucho daño a Venezuela, nosotros vamos a construir una sola Venezuela. Y los más de seis 

millones de venezolanos que me dieron su confianza, le dieron la confianza a un camino que 

yo planté y ese camino está intacto, y ese camino va a seguir creciéndose y profundizándose, y 

nosotros vamos a seguir trabajando para tener el futuro que queremos y que estamos seguros 

que podemos tener en nuestra Venezuela. 

[12] Una última y nos vamos. 

 

Pregunta inaudible 

 

[13] Sí, sin duda que sí, yo sigo trabajando para todos los venezolanos. No creo en 

divisiones, ni creo en, en grupos, yo sigo trabajando es para todos los venezolanos. Quiero, 

nuevamente, desde aquí, desde lo más adentro de mi corazón, quiero darles las gracias a 

millones de venezolanos que confiaron en mí. Yo confío en ustedes, yo voy a seguir 

trabajando con ustedes, juntos vamos a seguir construyendo ese camino. Ustedes saben que yo 

soy una persona creyente, creo, profundamente, en Dios. Creo, profundamente, en cada uno de 
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los héroes que son todos los venezolanos que todos los días luchan para llevar el sustento a sus 

familias. Que sepan todos los venezolanos que viven en una vivienda de cartón, de latón; a 

todos los jóvenes que están fuera del sistema escolar, a todos los que no les alcanza sus 

salarios, a todos los venezolanos que no tienen, hoy, un empleo digno, a todos los que, todos 

los venezolanos que sueñan con una Venezuela mejor, que hoy, de repente, piensan que ese 

objetivo se perdió, les digo, para nada, nosotros sabemos que, más temprano que tarde, los 

venezolanos vamos a tener frente a nosotros una opción para poder tener un futuro mejor. 

Como lo dije durante todas las semanas, eh, todas estas últimas semanas, todos estos meses: 

que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a nuestro pueblo, que Dios bendiga 

a Venezuela, ¡los quiero mucho! 
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Discurso de aceptación de candidatura para las elecciones del 14A. 10/03/2013 

[1] Quiero, desde aquí, por supuesto, también, saludar a todas las venezolanas, 

venezolanos, a todo nuestro pueblo, en todos los rincones de nuestra Venezuela, desde aquí mi 

saludo, mi cariño, mi afecto. Yo he convocado a todos ustedes esta declaración, para… hacerle 

un anuncio a todas las venezolanas y venezolanos.  

[2] Yo quisiera, en primer lugar, decir que este anuncio es motivado a la convocatoria 

de elecciones que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, convocatoria que fue pública en la 

noche de ayer, el día de ayer. El día de ayer los venezolanos, pues, fuimos informados de la 

convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo 14 de abril. Pero, antes de yo, pues, 

informar a… todos los venezolanos, de cuál ha sido la decisión que he tomado, yo quisiera 

dejar algunas reflexiones en un momento tan difícil para la historia de nuestro país, para el 

rumbo de nuestra Venezuela. 

[3] Lo primero, aprovechando que hay aquí personas, periodistas, que vienen de 

medios internacionales, yo les quiero recordar a todos ustedes, que nosotros estamos, hoy 

domingo, el país todavía está en luto nacional. Fueron decretados unos días de duelo, a raíz de 

la muerte del Presidente de la República, y esos días de duelo se cumplen el día de mañana. Y 

esta reflexión yo la hago, porque yo… yo siento la necesidad... a mí me dijeron en una 

oportunidad, ustedes saben que para mí ha sido siempre muy especial, mi abuela, que está en 

el cielo, siempre hablar con la sinceridad, siempre ser sincero, honesto, siempre hablar con la 

verdad. A mí me impresiona a dónde han llegado las cosas en nuestro país; mire, con ustedes 

mismos, aquí mismo nos reunimos y yo les hablaba de una sentencia del tribunal… ¡en pleno 

sepelio del Presidente de la República!, y después se llevó a cabo la juramentación, esa 

juramentación ordenada por el tribunal. Y ni siquiera fueron capaces, en una sesión de la 

Asamblea Nacional, de guardar un minuto de silencio por la memoria del Presidente de la 

República ¡Y están en campaña en este momento! Nicolás está en campaña en este momento. 

[4] Mire, aquí le han venido mintiendo a los venezolanos… todo esto que está pasando, 

todo esto estaba fríamente calculado: Cuándo iban a hacer las elecciones, cronograma de la... 

de todo lo que era el proceso electoral. A mí me llamaban del interior, digo, fuera de Caracas, 

y me decían “Capriles, aquí esta Nicolás en campaña”. Nicolás le mintió a este país durante 

los últimos meses, le mintió, le digo a nuestro pueblo oficialista, a ustedes les mintieron 

durante semanas. 
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[5] El Presidente de la República se fue el 8 de diciembre y, durante semanas, salían 

algunos voceros… hace algunos días atrás dijeron, le dijeron a los venezolanos, que se habían 

reunido con el Presidente de la República, habían hecho una reunión de trabajo durante cinco 

horas, ¿nadie lo va a decir? Yo sí lo voy a decir. Porque yo respeto profundamente a los 

venezolanos. Jamás me verán haciendo, tratando de ganar algo con el dolor de otro, jamás, 

¡Nunca!, pero salieron descaradamente, “hemos reunido con el Presidente cinco horas, revisó 

documentos, el Presidente fue al gimnasio, el Presidente tal cosa”. Mire, a mí se me murió mi 

abuela de cáncer, yo no soy quien, no soy para estar hablando de mí… que los problemas míos 

no son los problemas de los demás, son mis problemas; esa es una enfermedad terrible, y tú, 

Nicolás, yo sé que me estás viendo, fuiste capaz de salir frente a unas cámaras y jugar con la 

esperanza de millones de venezolanos… y decir “el Presidente se está…” ¿Quién sabe cuándo 

murió el Presidente Chávez? 

[6] Ustedes tenían todo cuadrado… y do… y quien les habla siempre ha sido 

respetuoso, siempre lo fue, tengo toda la autoridad moral para sentarme aquí y hablar sobre 

esto, porque jamás insulte, jamás, jamás tuve ninguna palabra que no fuera de respeto y 

consideración a la situación que vivía el Presidente. Ustedes tenían todo cuadrado, ustedes 

llevan semanas en campaña… Semanas cuadrando el momento para anunciarle a los 

venezolanos que ya era irreversible la situación del Presidente. Y ahora, encima, ustedes 

utilizan… el cuerpo del Presidente para hacer campaña política. 

[7] Si ustedes se ponen a ver todo el desarrollo de los acontecimientos, ustedes verán 

que lo que yo les estoy diciendo es la pura verdad. Ustedes saben perfectamente, ustedes, los 

que manipulan el poder, que el Presidente Chávez no firmo ninguno de esos decretos. Ustedes 

saben perfectamente que el Presidente Chávez nunca se recuperó, y ustedes fueron durante 

semanas… sometieron el país a una mentira. Y no se equivoquen de que ustedes son los 

buenos y nosotros somos los malos, pues no, ustedes no son mejores que nosotros; yo no juego 

con la muerte, yo no juego con el dolor. Aquí estaban haciendo franelas, ¡sépanlo ustedes!, 

franelas, chapas, eh… afiches, todo; ya todo eso está listo. Dígame alguien aquí, ustedes que 

saben de publicidad, de… bueno, ustedes son comunicadores sociales, deben saber muchísimo 

más que yo, si una franela, un afiche… si eso se hace en, en 10 minutos; díganmelo de verdad, 

aclárenmelo. Porque nosotros aquí… frente a esta convocatoria de elecciones, aquí no hay 

afiches, ni franelas ni nada de eso, y hemos estado preguntando sobre los tiempos. Y, encima 
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de todo esto, no solamente la muerte del Presidente, y el dolor, sino, además, como todo, 

milimétricamente CALCULADO, se anuncia la muerte del Presidente, el cronograma del 

Consejo Nacional Electoral, que lo... bueno, ya estaba, estaba listo el cronograma del Consejo 

Nacional Electoral ¡Listo! ¿Cuánto tiempo tardaron… se han tardado para convocar unas 

elecciones municipales? Que si el cronograma no estaba listo, que si tal cosa ¡Y, fíjense! El 

cronograma salió en cuestión de minutos. Convocatoria de elecciones, fechas, todo… Pam!! Y 

una cantidad de acontecimientos que se han ido dando durante las últimas horas. 

Declaraciones de un Ministro de la Defensa, que yo, desde aquí, rechazo categóricamente. 

Usted señor Ministro de la Defensa, usted fue el penúltimo de su promoción, usted es una 

vergüenza para la Fuerza Armada Nacional (se oyen aplausos), sus declaraciones, todo lo que 

usted ha dicho es una vergüenza; nos coloca mal a los venezolanos y a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, porque, además, todos somos hijos de Bolívar. Todo esto para tratar de 

desmoralizarnos, de hacernos creer que no, mire... que este país es de un grupito, y este 

grupito va a decidir el futuro de nuestro país. 

[8] Todo nuestro pueblo, mire, ustedes saben, yo tengo muchos amigos que están... sé 

que son seguidores de la causa del Presidente, saben que siempre los he respetado, siempre. 

Hemos aprendido mucho durante estos años. Pero los venezolanos no podemos ser 

indiferentes de que se utilice el dolor y el cuerpo de una persona que no está presente, para 

hacer de eso una campaña política, no, yo no tengo eso aquí adentro. La muerte es algo muy 

duro. Yo veía la sesión de la Asamblea Nacional y yo decía “Señores, aquí ¿Sera que estamos 

viendo dos cosas distintas? ¿Será, Nicolás, que esos cursos que has tenido en Cuba de 

actuación, ya los pusiste en práctica? ¿Serán sinceras esas lágrimas?” Porque yo creo que 

nuestro pueblo merece respeto, y aquí hemos demostrado que la palabra respeto existe y que la 

podemos poner en práctica.  

[9] Viene una campaña presidencial, ¿Quién es el candidato del PSUV? Le digo a 

nuestro pueblo seguidor del Presidente: sólo Dios quita… sólo Dios da y solo Dios quita la 

vida; yo me siento aquí y todo esto que digo es aferrado a Dios, él es mi guía… pero ustedes 

saben, perfectamente, que ya el Presidente Chávez no está, nadie se los puede devolver. Ahí 

está su obra, para algunos buena, para otros no fue buena; cada quien puede juzgarla, no soy 

yo el que la va a juzgar, lo bueno hay que agradecerlo, de lo malo se encargará la historia. 
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[10] Mañana, además, va… el candidato del PSUV… a inscribirse como candidato, 

violentando la Constitución. La Constitución es muy clara, búsquenla: no puede ser electo 

Presidente de la República el vicepresidente en ejercicio. Por ahí vino la sentencia del tribunal: 

puede ser electo, pero no puede ejercer la presidencia, ¡está clarito! Ni ministro, ni 

gobernador, ni vicepresidente; pero tenían una sentencia cuadradita de un tribunal al servicio 

del gobierno donde, bueno, dijo, fíjense ustedes, interpretó la constitución, y le cambio la 

condición de Vicepresidente encargado de la presidencia, lo ha hecho Presidente Encargado, 

¡Presidente!, dándole las mismas condiciones, como si fuera un presidente con mandato 

popular, muy probablemente siguiendo la visión del gobierno cubano. Porque todo esto, lo 

quiero reiterar, todo esto que han venido haciendo milimétricamente, mire, aquí el gobierno 

estaba buscando tiempo; y estaba buscando tiempo porque Nicolás necesita tiempo, o 

necesitaba tiempo para llegar a este punto, porque para nadie es un secreto que Nicolás y 

Diosdado no se la llevan. Y allí adentro hay un juego de poder, y para nadie es un secreto 

también que lo que estaban era tratando de ver, como le mostraban a Nicolás a la Fuerza 

Armada, para tratar de que la Fuerza Armada, ¡aceptara!, porque ahí no hay contenido. Ahí lo 

único que hubo es una declaración del Presidente que dijo, si yo no estoy, que sea fulano ¿Y 

qué paso después? Nadie sabe que paso después. 

[11] Yo todo esto, todas estas reflexiones las hago, porque todo pareciera en contra: el 

tribunal, el Consejo Nacional Electoral que, por cierto, le digo a la Presidenta del Consejo 

Nacional Electoral, con mucho respeto, no nos amenace; le quedó muy mal ponerse en el 

brazo, le quedo muy mal, ponerse en el brazo una consigna que se estaba utilizando de forma 

política. Hay que guardar… mire, si usted no quiere guardar la forma… yo la invito a que 

guarde por lo menos un poquitico la forma, por respeto al país no por respeto a mí ¿Cuántas 

veces no me han irrespetado? No, no nos amenace; nosotros no vamos arreados a ningún sitio, 

no se equivoque. Mi lucha no es por ser presidente, mi lucha es porque Venezuela salga 

adelante; porque este país sea el país que sueñan los venezolanos, esa es mi lucha. A ustedes 

son los que el poder los enfermó; están enfermos por el poder, y le tienen miedo a que… a 

perder el poder, ¿Usted sabe a qué le tengo yo miedo? A perder la confianza de la gente. 

[12] Entonces, todo pareciera como milimétricamente calculado: declaraciones del 

Ministro de la Defensa, declaraciones de la Presidenta del CNE, declaraciones del Tribunal 

Supremo, ¡todo!, sentencia burda que violenta la constitución, ¡todo!, como diciendo “señores, 
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aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana”, y, además, haciendo todo esto, en el marco del 

luto del Presidente Chávez, ¿Quién irrespeta? ¿Quién miente? 

[13] Ahora me han preguntado ¿Qué vas a hacer tú, Capriles? ¿Qué vas a hacer? Y ahí 

quiero decirle a los venezolanos: En primer lugar, quiero agradecerle a todas las 

organizaciones de la Mesa de la Unidad. Todas las organi… los partidos de la Unidad, todos: 

los pequeños, los grandes, los que tienen más años de fundando, los que tienen menos años de 

fundado, a toda su dirigencia… a todos, quiero darles una palabra de agradecimiento y de 

reconocimiento por su propuesta. 

[14] Yo he estado durante las últimas horas consultando, meditando, reflexionando… 

pensando en lo que han sido todos estos años, pensando en lo que fue el último año. Algunos 

dirán: “Capriles ¿Y tú con eso – probablemente muchos de ustedes aquí lo piensen – tú en esas 

condiciones vas a ir a un proceso electoral? Como me decía alguien el día de hoy: “Capriles, te 

están llevando a un matadero, te están arreando hacia un matadero”. Yo escuchaba, bueno, yo 

voy a… pensar, a reflexionar, voy a consultar, también… consultar con los miles de 

dirigentes, con los que pude, en todos los 23 estados de nuestro país y preguntarle. Y la gran 

conclusión fue: “¿Capriles tu no vas a luchar?” Y yo pensaba, y yo decía “¿Cómo yo no voy a 

luchar?” O “¿Cómo no vamos a luchar?” porque no es la lucha de Capriles, es la lucha de 

todos. 

[15] ¿Cómo le decimos a la madre que llora hoy, que ayer asesinaron a su hijo, o a su 

hermano, o al hijo que tiene que enterrar a su padre, que no tiene ni siquiera los recursos para 

poder comprarle el ataúd? ¿Qué le decimos a las víctimas de la violencia? ¿A los que están 

inválidos producto de una bala? ¿Qué le decimos, que nosotros no vamos a luchar? “No, es 

que yo me voy a guardar… porque es que… es que si me lanzo entonces me quemo, 

entonces...” aquí empiezan todos los análisis ¡No se trata de mí! ese es el problema que 

tenemos muchas veces en nuestro país, que es que creemos que es el interés individual, no, no, 

no es mi interés. Por alguna razón de la vida yo estoy sentado aquí. Por alguna misión yo estoy 

sentado aquí, divina la creo yo. Soy un ser humano, de carne y hueso, no pretendo nunca, 

creerme un dios ni mucho menos, ni me creo que no soy prescindible… soy lo que soy, 

siempre honesto, trato de que, bueno, no tener medias tintas. 

[16] ¿Qué le decimos a los estudiantes? A los niños que quieren estudiar y no pueden 

estudiar, a las madres que hacen todo el esfuerzo, se matan trabajando, pa que sus hijos 
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puedan estudiar ¿Que le decimos? ¿Que nosotros no vamos a luchar, que nos vamos a 

"quemar"? ¿Qué le decimos a los que pasan hambre, o a los que les han expropiado su 

negocito? ¿O a los que los botaron por pensar distinto? ¿Qué le decimos, que nosotros no 

vamos a luchar? ¿Qué le decimos a los que viven en una vivienda de cartón que no han visto 

ni una gota de ese petróleo, que el piso de su casa es de tierra, que hacen sus necesidades en un 

hueco, en pleno siglo XXI, que viven en la miseria? ¿Qué le decimos, que nosotros no vamos 

a luchar? ¿Qué le decimos a los venezolanos que están en el exterior? ¿Qué le digo yo a esos 

venezolanos que hicieron como pudieron, para agarrar un autobús y pasar? porque el gobierno 

venezolano decidió cerrar el consulado porque le dio la gana, porque ellos son valientes, y 

entonces ellos hacen lo que les da la gana, esa es su visión… y tomaron un autobús de no tener 

dinero… porque este gobierno ha tratado de hacer creer, que todo el que vive afuera, le sobra 

la plata. Vayan y vean, cuantos profesionales no están a la entrada de un restaurante, y tienen 

pre grado, post grado, y agarraron y juntaron plata, ¡un poquitico ahí de plata!, para comprarse 

un boleto, para agarrar no sé cuántas horas, para llegar a otra ciudad, en otro estado, para votar 

por nosotros… ¿Qué le decimos, que no vamos a seguir luchando? ¿Qué le decimos a los 

millones de pobres que creen en nosotros? ¿O es que, acaso, ustedes creen que es que el 

monopolio… que nuestro pueblo que tiene… que no tiene recursos, “ah, no, eso es de otro 

partido”? ¡Pues, no! ¿Qué le decimos, que no vamos a luchar? ¿Es decir, que están 

condenados al atraso, condenados a un gobierno que no ofrece oportunidades? ¿Eso le 

decimos? ¿Que esperemos unos años a que esto se caiga solo? Porque aquí hay personas que 

creen que esto se va a caer solo: “no, es que va a llover y entonces… cambia”; o que la 

economía… “espérate unos mesesitos, que la economía se trague, que la economía tal cosa, 

que la inflación”, con todo respeto a los economistas, no tengo nada en contra de ustedes, pero 

es que tengo escuchando, también, la misma música desde hace tiempo. 

[17] ¿Qué le digo yo a las personas que confiaron en mí hace unos meses atrás? ¿Qué 

les digo? Yo soy un ser humano, también tengo… por aquí estoy lleno de sentimientos, pero 

no se trata de mis sentimientos, se trata de los sentimientos de ustedes. ¿Quiénes son los que 

trabajan aquí realmente por llevarle soluciones a los venezolanos? El Presidente Chávez no 

está, fue una decisión de Dios, se lo digo a nuestro pueblo, fue una decisión de Dios; uno a 

veces le hace preguntas a Dios, y no tiene la respuesta, porque a veces uno pierde a un ser 

querido, y uno se pregunta ¿Pero si esa persona… por qué? ¿Por qué no otro? Fue una 
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decisión de Dios, y contra las decisiones de Dios no podemos hacer nada, los que somos 

creyentes de Dios. 

 [18] ¿Qué le digo yo, también, a nuestro pueblo oficialista, que yo no voy a luchar por 

ustedes? ¿Que nosotros, los que creemos que este país puede ser mejor, los vamos a condenar 

a estos? ¿A Nicolás y su combo? ¿Cuántas veces no escucharon ustedes reclamos: “es que el 

problema es, es que ese entorno no sirve, ese entorno es malo, son ineficientes, no resuelven”? 

¿Cuantos reclamos del propio Presidente? Pues mis queridas señoras y señores, mi querido 

pueblo… el entorno es el que quiere gobernar, el que quiere hacerse del poder. Con mucho 

miedo además. Fíjense como arrancan: abusando el poder, violando la constitución; en las 

últimas semanas se devaluó nuestra moneda, 46% de devaluación por el pecho a los 

venezolanos, ¿A quién afecta más eso? Y lo peor de todo es justificarlo, "No, el Presidente lo 

aprobó” ¡Mentira! Utilizan a la persona que no está porque ustedes no tienen más nada que 

ofrecerle al país, mira los días que han pasado y ya están destruyendo el país. 

  [19] Entonces, ¿Que le decimos a los venezolanos? “No, no, es que nosotros no vamos 

a luchar”. Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí adentro, aferrado a Dios, que es 

en lo que yo creo: yo voy a luchar (aplausos) con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... 

Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero, vas a tener que derrotarme con 

votos. Y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a pelear; porque yo voy a pelear por 

este país, cuésteme lo que me cueste, porque esta patria la llevo aquí en mi corazón y ustedes 

no son los buenos y nosotros no somos los malos, aquí somos millones los que amamos a este 

país. 

[20] La vida nos vuelve a poner en este momento, y quiero aprovechar para ir 

concluyendo. Si en algo me equivoque, con los partidos, con todo… les pido excusas 

públicamente: soy un ser humano, cometo errores. No pretendo nunca que alguien crea que 

soy perfecto, o tratar de venderme como una persona perfecta, no lo soy. Yo quiero 

convocarlos a todos, no quiero que nadie se quede por fuera; quiero convocar a todo el país, a 

todos, a todos los partidos políticos, a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, a todos los 

estudiantes, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los abuelos, a todas las abuelas, a 

todos mis ex compañeros (aplausos) de carrera para las Primarias, ex candidatos, a todos. 

[21] Una vez lo dije, y quiero recordar esas palabras, y ahí le digo a nuestro pueblo 

oficialista, a nuestro pueblo seguidor del Presidente Chávez: Yo lo que puedo ofrecerles es 
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una patria unida. Nicolás no es Chávez, no lo es… (Aplausos)… y ustedes lo saben; ustedes, 

en el fondo de su corazón saben que todo esto que yo he dicho es cierto, yo sé que lo saben 

porque he hablado con muchos. Yo no quiero ser el presidente de un sector del país; yo 

cuando salga, a partir de mañana, del martes, mañana vamos a formalizar nuestra inscripción 

ante el Consejo Nacional Electoral, cuando salga a recorrer Venezuela, no salgo a hablarle a 

un sector, ni a llevarle propuestas y soluciones a un sector, a mí lo que me quita el sueño es 

ver esta país unido. Aprovechemos este momento histórico que vive nuestro país… para 

unirnos, en la unión esta la fuerza; la gente que quiere… que tiene malas intenciones es la que 

divide, a esos son los que le conviene la división, porque creen que así pueden mantenerse en 

el poder. Yo nunca le he quitado nada a nadie, nunca. Si hay algo que... lo que más me 

apasiona es, aquí, precisamente, es poder resolver problemas, no generarle problemas a los 

demás. Al que obra bien, siempre le va bien; al que obra mal, algún día le ira mal. Los que 

piensan distinto a mí, bienvenidos sean… y yo también los convoco, porque ustedes son 

importantes y necesarios para construir este país. Este país no lo puede construir un grupito, y 

menos si sus intenciones no son buenas, y lo estamos viendo: estas horas son horas, de… 

donde está saliendo a flote lo que hay allá adentro. Todo fríamente calculado, y el final de esa 

película, sépanlo todos bien, era tratar de forzarme a mí, ponérmela lo más difícil que se 

pueda, para que yo dijera, “bueno, no, no vamos a luchar”; por supuesto que vamos a luchar 

(aplausos) pero solamente esta lucha llegará a donde queremos que llegue si todos nos unimos 

y esta es la hora de que todos nos unamos, con fuerza, con amor a este país, con amor a 

nuestro prójimo. 

[22] Mañana iremos a formalizar nuestra inscripción en horas de la tarde. Respetando 

el luto del Presidente Chávez no hemos previsto hacer una concentración en las puertas del 

Consejo Nacional Electoral, para nosotros el luto es respeto. Nosotros vamos a formalizar 

nuestra inscripción como debe formalizarse, en las oficinas, a ser… digamos, cumplir con los 

tramites, para que la inscripción se verifique. Y, a partir del día... ya lo diremos mañana, ya 

informaremos quien va a ser el jefe de campaña, todas esas cosas las informaremos en las 

próximas horas. 

[23] Así que, venezolanas y venezolanos, como siempre lo hemos dicho en todos esos 

pueblos, desde el Zulia, Falcón, Trujillo, Táchira, Lara, Aragua, Carabobo, Apure, Barinas, 

Guárico, Yaracuy, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, Caracas, 
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Miranda… todos los pueblos de nuestra… Cojedes… Allá nos veremos. Y que Dios bendiga a 

nuestra Venezuela y a nuestro pueblo. Sigamos adelante. 
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Discurso de Apertura de Campaña 14A. Av. Juncal, Maturín, Edo. 
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Discurso de Apertura de Campaña 14A. Av. Juncal, Maturín, Edo. Monagas. 02/04/2013 

 

[1] ¡Buenas tardes a todos! Déjenme ver aquí… ¡déjenme ver las gorras tricolor! Nuestra 

bandera, a ver. Quiero saludar allá a lo lejos a todas las personas que están aquí en la Juncal. 

Vaya para todos mi saludo, mi cariño, mi afecto. ¡Qué viva Venezuela! 

[2] Bueno aquí estamos, de regreso en la Juncal, con todos ustedes, con todas las 

personas que están caminando allá al final. Veníamos llegando y venían personas caminando 

de otras calles para acompañarnos esta tarde, esta noche, aquí. Y yo quiero empezar como lo 

he dicho en todos nuestros pueblos, nuestros estados: todo el que está aquí, ¡está porque 

quiere, porque su corazón se lo dice! ¡Aquí queremos estar, estamos con el futuro, estamos 

con nuestra patria! 

[3] Y yo me siento muy contento de arrancar esta cruzada desde aquí desde Monagas, 

desde el oriente de nuestra patria ¡Que se oiga desde aquí, desde Monagas, desde Maturín! 

¡Qué viva Venezuela! Y yo quiero empezar estas palabras, un poquito para transmitirles a 

todos, a todas y a todos, de qué se trata esta lucha. 

[4] Mis hermanas y mis hermanos, esta es una lucha por el futuro, esta no es una lucha 

contra alguien, esta es una lucha a favor de nuestra Venezuela, a favor de cada uno de ustedes. 

Esta es una lucha, no es pueblo contra pueblo, esta es una lucha para derrotar a quienes los 

utilizan a ustedes, a quienes utilizan a nuestro pueblo simplemente para tener el poder. Esta es 

una lucha muy difícil porque es una lucha donde aquí hay principios; aquí está la verdad y allá 

está la mentira, ¡y la mentira tiene los cachos del Diablo! Pero nosotros tenemos, no solamente 

la verdad de nuestro lado, sino nosotros estamos aquí delante de Dios ¡para decirle a nuestro 

pueblo que lo amamos y que venimos aquí a luchar por todos! 

[5] Hoy arranca esta cruzada, son diez días nada más. Hay que ver, mi hermano, lo que 

significa hacer campaña en solo diez días. Nosotros no tenemos recursos, ¡pero nosotros 

tenemos la esperanza de un pueblo que quiere salir adelante! ¡Nosotros no tenemos CNE, 

nosotros no tenemos Tribunal Suprema, nosotros no tenemos Fiscalía ni Contraloría! 

¡Nosotros no tenemos la chequera de PDVSA, pero nosotros tenemos la fuerza de este pueblo!  

[6] Yo he visto a miles de personas en mi recorrido por nuestro país, he visto a miles de 

personas a sus ojos, he visto miles de personas que sienten a veces frustración y aquí quiero 

que se escuche ese grito: ¡Claro que se puede! 
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[7] Por eso yo quiero esta tarde, marcar muy bien nuestro terreno. Que se sepa en cada 

uno de nuestros hogares en nuestra Venezuela de qué se trata esta lucha y en qué condiciones 

nosotros estamos yendo a esta lucha. Aquí quienes tienen el poder van a hacer cualquier cosa 

para que la opinión de ustedes no quede reflejada allí; aquí van a hacer lo que sea para tratar 

de quedarse en el poder. Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes activan la fuerza que cada 

uno de ustedes tiene, ¡no habrá poder en la Tierra que pueda con ustedes! 

[8] Yo se lo repetiré una y otra vez a nuestro pueblo, y quiero volverlo a decir en esta 

tarde, con ese cielo. Vean al cielo, fíjese, uno ve el cielo y uno dice: Hay esperanza, hay fe; 

pero aquí tiene que haber valentía. Y se lo he dicho muchas veces a nuestro pueblo, 

especialmente a nuestro pueblo que piensa distinto a nosotros: Yo no soy la oposición, ¡yo soy 

la solución de los problemas que vive Venezuela! Pero yo solo no puedo, ¡yo necesito a cada 

uno de ustedes, a todos los venezolanos y venezolanas! Y sobre la base de eso, uno piensa, 

uno llega a Monagas, y uno llega a Monagas preguntándole a las personas sobre sus 

problemas… yo estoy aquí para defender la vida de cada uno de ustedes, yo estoy aquí para 

decirle a nuestro pueblo más humilde, a nuestro pueblo más pobre, que podemos tener un 

mejor país, que esos recursos que Dios nos dio, esos recursos pueden permitirle a cada uno de 

ustedes mejorar su vida. Cuántos problemas no hay aquí en Monagas que tenemos que 

resolver. Cada día la vida es más costosa; yo veo aquí muchos jóvenes, hay que ver lo que le 

cuesta a un joven poder estudiar, no solamente lo que le cuesta estudiar, sino además tener que 

sortear la violencia, evitar ser robado, evitar ser asesinado. Hoy los venezolanos tenemos una 

lucha muy difícil, y quienes están allí en el gobierno no les interesa hacerle la vida más fácil a 

ninguno de ustedes, a ellos les interesa que este país siga dividido, a ellos les interesa que este 

país siga peleado con otros, yo les digo a todos ustedes: ¡nosotros tenemos que unir a Monagas 

y a Venezuela! 

[9] La vida es más costosa, más inseguridad, más inflación… ¿Cuánto cuesta un libro 

para estudiar, cuánto cuesta la comida? ¿Qué ha pasado con los servicios públicos?, ¿Cuántos 

apagones no hay todos los días en Venezuela?, ¿Cuántas comunidades no están que no tienen 

ni una gota de agua? ¿Cuántas personas no están que están esperando una vivienda y han 

esperado 50 años para poder tener una vivienda? 
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[10] Estamos hablando en un estado petrolero, yo le quiero decir aquí, aprovechar a 

todos nuestros trabajadores de nuestra industria petrolera: para PDVSA vienen mejores 

tiempos. La época del señor Ramírez se acaba el 14 de Abril, ¡a esos enchufados el 14 de 

Abril les daremos un parado! Para que nunca se les olvide quién manda en Venezuela ¡En 

Venezuela tiene que mandar el pueblo y es la hora del pueblo! 

[11] Yo veía en todos los estados, le he pedido a las personas, “entréguenme sus 

propuestas, plantéeme la solución de sus problemas. Dígame qué quiere hacer usted en su 

comunidad, dígame cual es la obra que necesita, dígame cuántas viviendas hace falta en su 

comunidad para juntos empezar a construirla. Dígame si usted tiene una parcelita de tierra 

para ayudarlo y apoyarlo con créditos pa’ que la ponga a producir. ¡Díganme los jóvenes, cuál 

es el empleo que quieren porque aquí lo que viene es empleo y oportunidades!” y en todos los 

estados, las personas me entregan, cada quien va preparando su fichita, y le entrega a uno: 

“mira, Capriles”…  Aquí, por ejemplo, es importante recordar porque algunos que llevan 

muchos años allí, ahora, bueno, ahora ni siquiera están haciendo promesas, no tienen 

liderazgo, no tienen nada que proponerle al país, ahora lo que hacen es esconderse detrás de la 

imagen del señor Presidente. Pero las promesas, lo que ofrecieron, no lo asumen. ¡Yo vengo 

hoy a asumir un compromiso con todos los monaguenses, yo vengo hoy a decirle a cada uno 

de ustedes que aquí vengo a asumir el compromiso! 

[12] Y yo estaba preguntando, dígame por ejemplo aquí, las promesas. Aquí vinieron 

en estos días a hacer una inspección en la faja petrolífera del Orinoco. La faja que tiene las 

reservas de petróleo más importantes del planeta, y no estamos produciendo un solo nuevo 

barril de petróleo allí. Yo sé que aquí hay muchas personas que trabajan en la industria 

petrolera, yo sé que aquí hay personas que trabajan en contratistas que trabajan para PDVSA. 

Ustedes saben, mis hermanos, que nuestra industria petrolera podría estar mucho mejor, 

ustedes saben que PDVSA podría producir más, ustedes saben que nosotros podemos utilizar a 

PDVSA para convertir a PDVSA en el motor de desarrollo de Venezuela. Ustedes saben que 

los recursos del petróleo se regalan a otros países para hacer carreteras en otros países, para 

hacer viviendas en otros países, para regalarle ambulancias a otros países, para darle patrullas 

de policía a otros países, para darle bombillos a otros países, ¡Yo les pregunto que acaso aquí 

en Maturín, acaso en los barrios de Monagas no hacen falta cosas! (Asistentes: ¡Sííííííí!), Aquí 

no hace falta nada? Yo creo que hace falta mucho, y ese, ese es nuestro compromiso. 
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[13] Yo preguntaba, vinieron a hacer unas inspecciones en la faja, pero fíjese (y a 

hablar de política), pero no hablan de los temas importantes para ustedes. Y yo pedía una lista 

de las promesas incumplidas. Yo estuve, por ejemplo, en Caripito y saludo desde aquí a 

nuestro pueblo de Caripito. Yo recorrí este estado como he recorrido nuestro país para que 

cada comunidad sepa que mi compromiso es con todos, que nadie se puede quedar atrás, que 

nadie puede ser excluido. Fíjense, en la refinería de Caripito, prometieron desde el año 2005 

que el proyecto iba a expandirse, iba a haber una capacidad de refinación de 50 mil barriles al 

día, invirtieron casi 600 millones de dólares, ¿ustedes saben en cuánto están las obras, el 

avance? 55% ¿Qué le digo yo a nuestra industria petrolera, qué le digo al pueblo de Caripito? 

Vamos a terminar su refinería, ¡eso es empleo para el pueblo, eso es progreso para Caripito, 

progreso para Monagas! 

[14] Pero no nos quedamos allí, ¿A ustedes les suena la cementera iraní Cerro Azul? se 

habló se construir –año 2005- han pasado 8 años, la obra valorada en casi 200 millones de 

dólares, la obra la han postergado cinco veces. Para junio de 2012 la inversión llegaba a casi 

400 millones de dólares, está paralizada la obra. ¿Qué le digo a nuestros trabajadores, qué le 

digo a cada uno de ustedes? Llegando el gobierno, reactivamos para que haya planta de 

cemento, no solamente en Monagas, ¡sino para que tengamos una industria cementera que 

genere miles de empleos! 

[15] Sigo, Centro de Almacenamiento y Empaquetado de Granos “Juana Ramírez ‘La 

Avanzadora’”, la conocen, en 2007 se crea la planta en un convenio Cuba-Venezuela, 5 

unidades de producción social, empaquetadora de granos, se comprometía el gobierno, 

instalarla en el país, ¿Ustedes saben de dónde vienen los granos que se están empaquetando? 

De Argentina, mi hermano. Yo le pregunto, ¿no hay aquí agricultores, campesinos, que 

quieren que sean sus granos empaquetándose? Pues, ¡bien vendrá el tiempo del “Hecho en 

Monagas”, “Hecho en Venezuela”! 

[16] Seguimos, Planta Procesadora de Tomates ‘La Caicareña’. Se, bueno, la planta 

está ubicada en el municipio Cedeño, procesaba 30 toneladas de tomate por año, la 

expropiaron, invirtieron, ¿sabe de dónde viene la pasta de tomate? De Chile, Perú y Estados 

Unidos. ¿Y los nuestros qué? ¿Y la gente nuestra y el talento y los que están aquí, qué? Nada. 
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[17] Qué les quiero yo decir a ustedes, mire, el 14 de Abril, que está a la vuelta de la 

esquina, que está cerquitica, ustedes van a decidir qué modelo de país quieren. El gobierno 

hoy no tiene propuestas, no hay propuestas. La economía cada día está peor, cada día es más 

difícil conseguir un empleo, cada día el salario alcanza menos. Cada día, el que está en una 

esquina vendiendo, tiene que subir los precios porque los productos cada día son más costosos, 

cada día es más difícil conseguir la comida, cada día hay más violencia. Y cuando uno presta 

atención a quienes están allí, que deberían ofrecernos soluciones, no nos ofrecen soluciones; 

nos invitan a construir un partido político, nos invitan a construir un modelo político ¡Yo los 

invito hoy a construir el modelo que ustedes quieren! ¡Yo invito a cada uno de ustedes a que 

se prepare, a que se forme, a que esté listo porque el modelo que viene es el modelo que cada 

uno de ustedes quiere! 

[18] Nosotros estamos aquí para decirle a las personas, nosotros podemos subir el 

salario, yo he propuesto que el salario mínimo alcance la cifra de casi Bs.F. 3.000, yo vengo 

aquí a decirles que el poder adquisitivo lo vamos a recuperar, que ustedes van a tener recursos. 

Yo vengo aquí a decirle a las personas mayores, a los que están pensionados, que ese es su 

derecho. Pero no solamente va a tener pensión, va a tener cestaticket, va a tener recursos pa’ 

poder comprarse sus medicinas y van a haber las medicinas ¡Yo vengo aquí a decirles que 

vamos a derrotar la inflación porque va a haber mucha producción! 

[19] Yo vengo aquí a decirles, como lo hicimos anoche, que yo quiero ofrecerles un 

país donde ustedes puedan caminar y sentirse tranquilos en las noches, ¡que nadie sienta 

miedo de caminar por las calles de Venezuela! 

[20] Yo vengo aquí a decirles que las misiones son importantes, que las misiones están 

allí para nuestro pueblo, que es su derecho, que nosotros no vamos a eliminar algo que le 

pertenece a una persona, o a dos, o a tres millones; pero que yo creo que la misión más 

importante que nosotros debemos realizar en nuestro país es que no haya un solo venezolano 

en la pobreza, para mí esa es la misión mayor. 

[21] Yo vengo aquí a decirles que ese país, que esos sueños que ustedes tienen, los 

jóvenes, dónde están los jóvenes, los estudiantes, la fuerza que mueve los países ¡que son 

ustedes! Yo vengo aquí a decirles que ¡yo voy a dejar el pellejo en estos diez días y en los 

años que vienen por delante pa’ sacar a este país adelante! ¡Pero yo quiero que ustedes dejen 

el pellejo conmigo! 
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[22] Yo creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, que es ir a votar, lo que va a 

pasar está escrito. Esta oportunidad se nos ha presentado, no una oportunidad para elegir un 

nuevo presidente, no es ese nuestro objetivo, sino una oportunidad, después de estos años, 

después de estos años de aprendizaje, Venezuela no es la misma, ni los venezolanos son los 

mismos, y esta oportunidad que se nos presenta, luego de ese aprendizaje, es para entender 

cuál es el camino, para entender que el camino no puede ser ni la división, ni el odio, ni la 

confrontación. El camino de los que aspiramos conducir este país, es el camino de ustedes ¡y 

ustedes son los que guían la ruta! 

[23] Yo quiero pedirles, a todas las personas que sienten miedo, a todas las personas 

que sienten incertidumbre, que derroten el miedo, que lo saquen de aquí adentro, que miedo 

tenemos que tenerle a un país que no avanza, a un país que va hacia atrás, a un gobierno que 

persigue las ideas pero nadie le puede tener miedo al progreso, nadie le puede tener miedo a 

tener una mejor vida, nadie la puede tener miedo a un país que les dé oportunidades, y yo 

estoy aquí para eso. Yo todo lo que he logrado, lo he logrado porque el pueblo me lo ha dado, 

yo nunca he sido un funcionario designado por un decreto, ¡yo todo lo he construido con estas 

manos, con el pueblo, bloque a bloque! 

[24] A mí no me importan los calificativos que hagan de mí unos corruptos, a mí no me 

importan los calificativos que hagan, hay que ver todo lo que le dijeron a Jesucristo, y Cristo 

murió por nosotros. A mí esos calificativos no me quitan el sueño ¡A mí lo que me quita el 

sueño es ver a este pueblo alegre! ¡Es ver que este país amanezca, pero que amanezca con ese 

sol que lo veamos y lo sintamos todos en nuestro rostro! 

[25] Solo me falta pedirles algo para continuar, creo que tenemos que ir preparando a 

nuestro pueblo para discursos concretos, directos, directo a la soluciones de los problemas. 

Hablarle a las personas de sus problemas, pero hablarle a las personas de la solución de los 

problemas. En estos días y a pocos días, solo me queda pedirles algo a las miles de personas 

que vinieron hoy acá, cada uno de ustedes está aquí porque quiere, ya lo decíamos, pero cada 

uno de ustedes tiene la fuerza para llevar a otras personas. Cada uno de ustedes tiene la fuerza 

para buscar a un hermano venezolano y decirle: ven, hermanito, ¡vente con El Flaco, que El 

Flaco va hacia adelante! 
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[26] Yo no soy persona de guardar rencor contra nadie. Y lo decíamos hace unos meses 

atrás, uno se enamora a veces en media hora, en treinta minutos aquí seguramente muchas 

creen en el amor a primera vista, yo creo en el amor a primera vista, por eso me la paso 

enamorado porque cada vez que cruzo, cruzo una calle, no hay país que tenga mujeres como 

las que hay en Venezuela. Algunos dicen que tienen una mujer, ¡yo tengo millones de 

mujeres! Entonces, a quienes las quiero, las respeto y ni con el pétalo de una rosa, ni con el 

pétalo de una flor, jamás me verán a mí faltarle el respeto a una mujer, ¡para mí las mujeres 

son todo y ellas son la fuerza! 

[27] Entonces, aquí cada quien, cada quien puede enamorarse a primera vista, o puede 

enamorar en media hora, o puede enamorar en dos días, tres días, cuatro días, yo les aseguro 

que aquí la mayoría, alguna vez ha tenido amor a primera vista, el que diga que no, está 

mintiendo; entonces, este no es un amor a primera vista el que yo les estoy pidiendo que 

ustedes hagan, no, yo lo que les estoy pidiendo que salgan de aquí a enamorar con nuestro 

proyecto, con nuestras ideas, con nuestras soluciones a los problemas a los hermanos que 

piensan distinto a nosotros y a decirles que este es el proyecto de Venezuela ¡Este es el 

proyecto para que todos sintamos que esta patria es de todos! ¡Salgamos de aquí a convencer a 

todas las personas! 

[28] ¡Qué Dios bendiga a Maturín! ¡Qué Dios bendiga a Monagas! ¡Qué Dios bendiga 

a nuestra Venezuela! ¡Arranca esta cruzada por el futuro! ¡Amén! 
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Discurso de Cierre de Campaña en la Avenida Bolívar de Caracas. 
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Discurso de Cierre de Campaña en la Avenida Bolívar. 07/04/2013 

[1] ... de que podamos llevar allí ideas, de que podamos llevar allí sueños, ¡yo acepto!, 

y acepté. Y ahí inició una carrera… una carrera a favor de los cambios, una carrera con un 

pueblo en la calle. Yo recuerdo que salía del Palacio Federal y el pueblo pensaba que yo 

estaba con la revolución; yo le decía: “No, mi hermano, yo no estoy en ese partido, yo vengo 

aquí a ayudar contigo a que cambie Venezuela, yo estoy con este pueblo que quiere cambio”. 

Ahí tuvimos la… ahí se inició esta carrera, y recuerdo unos días después tuve la oportunidad 

de ir, bueno, al día siguiente, por primera vez en mi vida conocí a Miraflores y tuve que 

preparar, recuerdo, unas palabras muy rápidas, y fui allí a dar esas palabras para notificar la 

instalación del Congreso, la instalación, como dice la Constitución, como decía en aquel 

momento, y como dice hoy también. Fui allá, di un discurso, a algunos no les gustó porque yo 

hablé de la palabra cambio, porque yo entendía perfectamente el tiempo que vivía nuestra 

Venezuela.  

[2] Días más tarde tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez, conversar, era 

el Presidente electo; conversamos sobre Venezuela, conversamos sobre el proceso de cambio, 

conversamos sobre la Constitución, y recuerdo unas palabras en esa conversación: “Somos de 

partidos distintos, pero no somos enemigos. Usted quiere a Venezuela, y yo también amo 

profundamente a esta patria… [Aplausos]… sepa… sepa que yo me puse un traje y una 

corbata para venir y conversar con usted, pero sepa que mis ideas, que mis sueños, que lo que 

pasa allá afuera… yo sé muy bien de que se trata, yo sé muy bien la crisis social que vive 

nuestro país, yo sé la situación de la pobreza, yo sé la situación de los cerros de Caracas, yo se 

la situación de la violencia. Presidente, no perdamos nunca nuestro objetivo, no perdamos 

nunca nuestro deseo” 

[3] Y allí arrancó, unos arrancaron un camino, otros arrancamos otro camino, y todo 

fue un proceso de aprendizaje; y todos estos años aprendimos, y aprendimos mucho, pero 

¿quieren que les diga algo? Hoy, aquí, 7 de abril, día de Jesús de La Misericordia, año 2013, 

tenemos una realidad en Venezuela, tenemos un pueblo que está clamando por soluciones a 

sus problemas (aplausos) y tenemos un gobierno que perdió su objetivo en el camino, que se 

llenó de corrupción, de maldad, de odio, hacia los venezolanos. Y yo vengo hoy a… de… 

aquí, delante de todos ustedes en esta avenida Bolívar, denme su voto de confianza porque yo 
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quiero que este país que quiere cambio pueda lograrlo. Yo vengo aquí a pedirles que luchen 

conmigo, no para hacerme presidente solamente, sino para levantar a Venezuela. 

[4] Y de eso se trata esta lucha, mis hermanas y mis hermanos. Yo no estoy aquí ni 

para el reconocimiento… quiero agradecerle a todos los compañeros de todos los partidos, 

quiero saludar a mi madre, quiero saludar a mi familia, quiero saludar a todas mis hermanas y 

hermanos, que son ustedes, quiero saludar a todos mis hijos, que son todos los niños de 

Venezuela, que los siento como mis hijos, quiero saludar a los abuelos que… (Salto de 

audio)… Yo no vine aquí, no estamos en esta cruzada, ni en esta lucha, simplemente para 

llegar a Miraflores y sentarnos en un escritorio. No estamos aquí para mandar, siempre he 

creído que mientras más poder usted tiene más humilde tiene que ser, mientras más 

responsabilidad tiene, más humilde tiene que ser. Yo estoy aquí para servir a los pobres, para 

servir a los humildes, y yo ofrezco estas manos limpias, estas manos limpias, para trabajar con 

todos ustedes. 

[5] No se trata, repito, simplemente de llegar a la presidencia, se trata de cambiar, se 

trata que ese anhelo de cambio que vive… que está en el corazón de cada venezolano se logre. 

Yo quiero que cuando ustedes salgan de aquí, salgan de aquí soñando y pensando que viene es 

un cambio en Venezuela, no simplemente que viene un nuevo presidente, sino que viene un 

cambio que nos permita a todos trabajar juntos, unirnos como hermanos que somos. 

[6] Y esta lucha yo sé que no es fácil, yo sé que esta lucha es contra el poder poderoso. 

Esta lucha, incluso, yo la califico de una lucha espiritual; cuando yo escucho que hay personas 

que amenazan al pueblo, tratando de amedrentarlo con su voto, solamente el Satanás hace ese 

tipo de cosas, solamente El Diablo es capaz de utilizar el poder para amedrentar a un 

venezolano, a un ser humano. Yo tengo un lema, “siempre hacer el bien”; podemos 

equivocarnos, pero siempre hacer el bien y nunca… ver la persona, hacer el bien y no mirar a 

quién. Y yo sé que esta lucha, algunos que están aquí pueden sentir a veces que es una lucha 

que pareciera casi imposible, porque ustedes en su comunidad, en su barrio, ven, por ejemplo, 

como un grupito pretende apoderarse de los recursos, pretende a todo el mundo ponerlo en una 

lista, pretende pedirle a la persona, para tener una vivienda digna, que se inscriba en un partido 

y muchas personas de buena fe terminan cediendo frente al chantaje, frente a la amenaza, 

frente al miedo. Y yo sé que ese sentimiento está en millones de venezolanos que quieren un 



     

 

 

 

287 

cambio, pero que todavía sienten temor, sienten, a veces, que la lucha es muy difícil, y allí es 

donde yo siempre les pido que recuerden lo que fue la lucha de David contra Goliat. 

[7] Yo les decía unos meses atrás: “David ganó contra Goliat”, cada uno de ustedes 

tiene un David adentro, cada uno de ustedes tiene el poder para derrotar a los poderosos, 

porque esa lucha, esa lucha podrá ser difícil pero no es imposible. Y allí es donde yo quiero 

decirles algo, una buena noticia, además, estamos cansados los venezolanos todos los días de 

recibir malas noticias, todos los días sentir que el futuro se nos pone más lejos, antes de venir 

para acá estábamos viendo resultados de encuestas, bueno a mí me gusta ver cómo van las 

tendencias, cómo van los traking´s, y veíamos claramente lo que está pasando, claramente lo 

que está pasando allí, pero que coincide con lo que está pasando en las calles de Venezuela. 

Yo, cuando a mí me tocó perder, asumí la pérdida, asumí que no habíamos llegado, que no 

habíamos alcanzado el objetivo electoral, hoy les quiero decir con toda la firmeza, con toda la 

honestidad, con toda la convicción: hoy estamos ganando este proceso. Y yo les quiero decir 

(Pausa por aplausos)… hace veinte días atrás, hace veinte días atrás las personas pensaron que 

era imposible y yo le dije a Venezuela, a los venezolanos, “tenemos el poder en contra, pero 

tenemos la esperanza de millones de personas, activen esa esperanza” ¡y esa esperanza está 

activa hoy! Yo les dije que nosotros estamos aquí para luchar por esa mujer que a esta hora no 

le ha dado de comer a su hijo, que nosotros estamos aquí para que aquél que está en la… allí 

en lo más arriba de un cerro de Caracas tenga esperanza que va a tener su vivienda. Nosotros 

estamos aquí para luchar por los estudiantes que hoy se preguntan si vale la pena o no vale la 

pena seguir estudiando. Nosotros estamos aquí para derrotar a la pobreza. 

[8] Y cuando yo les pedí “actívense”, activen esa fuerza, parece que fue como un 

suitch, fue como un suitche que pasaron cada uno de ustedes, fue un suiche que pasaron las 

mujeres, los hombres, los abuelos, los jóvenes de Venezuela; no hay ciudad ni pueblo en 

Venezuela donde no esté pasando esto, esta alegría, esta esperanza, esta fuerza que ustedes 

transmiten. Y quiero ser muy claro, estamos ganando, y no solamente que estamos ganando, 

sino que vamos a ganar el catorce. Y le quiero decir…  (Pausa por aplausos) al candidato que 

el propio pueblo le puso el nombre de “Mentira Fresca”: “Mire, caballero, yo le digo muy… 

con mucha claridad, con mucha firmeza, no se equivoque, el catorce de abril nosotros vamos a 

defender cada voto del pueblo venezolano; usted ganará las elecciones en La Habana, yo voy a 

ganar las elecciones aquí en Venezuela”  (Aplausos) 
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[9] Yo soy un hombre de fe, un hombre tolerante, pero también soy un hombre de 

justicia ¡y el catorce de abril vamos a hacer justicia en Venezuela! Ya empezamos a escuchar, 

ya empezamos a escuchar contradicciones, estupideces, lo hemos dicho en otras, en otras 

actividades: algunos no vieron un pajarito, se lo tragaron y lo tienen en la cabeza. Ahora andan 

con la ridiculez que y que alguien va a atentar contra su vida, que vienen unos mercenarios de 

no sé dónde, me informaron antes de llegar acá que están trayendo a un exgobernador, que 

tiene cuenta con la justicia y su partido, que lo van a traer y lo van a poner a contar toda una 

historia con ese tema. Para mí, ¿Sabe qué es eso, qué son esos cuentos? Hace diez días, hace 

diez días decían que iban a atentar contra mí y yo dije “no señor, aquí el problema no es que 

matan a Capriles, aquí el problema es que están matando al pueblo de Venezuela” No tema, 

compañero, sal del aire acondicionado que aquí caen cincuenta hermanos todos los días. 

Porque cada hermano que cae producto de la violencia nos tiene que doler como un hermano, 

lo tenemos que sentir como un hermano que cayó producto de una violencia que este gobierno 

no ha hecho nada para controlarla. 

[10] Bueno, vinieron con ese cuento, después ese cuento ahora lo cambiaron por otro 

cuento, y ahora el cuento es que van a atentar contra su vida, yo te lo digo desde aquí, Nicolás, 

¡No seas ridículo chico, vamos el catorce de abril a contarnos con votos y deja que el pueblo 

se exprese! Se las da ahorita de cómico, yo creo que en esos actos deberían dejar que 

solamente hablen los artistas y canten los artistas, porque cuando viene este caballero, el 

enchufado mayor, a hablar ¡el pueblo dormido! Aquí vinimos a despertar al pueblo de 

Venezuela, lo queremos decir con mucha firmeza… 

 - (pausa por consignas: “si se puede”)  

[11] ¡Claro que se puede! Aquí, fíjense algo importante, para que ustedes vean las 

contradicciones… si hace falta agüita por ahí, por favor ayuden, recuerden que yo no puedo, 

acuérdense que nosotros no somos el gobierno, no tenemos la logística, aquí cada quien con su 

esfuerzo, yo les pido excusas. La única… el único recurso que nosotros tenemos son ustedes, 

no necesitamos más nada, sino millones de corazones, millones de personas con fe, esperanza 

y valentía pa´ sacar este país adelante. 

[12] Como les decía, están llenas… llenos de contradicciones, llenos de falsedad ¿Ustedes 

recuerdan hace un poco más de un mes el candidato del gobierno lo veíamos casi todos los 

días, todos los días llorando, expresando dolor? Cosa que debía ser así; es increíble cómo ni 
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siquiera pasó un mes y ya estaban saltando y cantando en una tarima, ni en eso son serios ni 

coherentes, ni siquiera en respetar el luto que pueda haber en el pueblo que fue seguidor de la 

causa del Presidente, ¡son unos falsos! Y yo vengo aquí a decirle a Venezuela: el catorce, 

piense como piense, ayúdeme a derrotar la mentira y la falsead, de eso se trata.  Porque no 

solamente son falsos en, en lo que han sido estos tres meses, son falsos en sus decisiones, son 

falsos en lo que dicen y en lo que hacen. 

[13] Fíjense, por ejemplo, después de recorrer varios estados en nuestro país, ustedes 

no se imaginan, los que viven en Caracas,  mire, todas las cosas que están pasando en el 

interior de nuestro país.  Ustedes no se imaginan, yo estaba ayer en San Cristóbal, y en San 

Cristóbal me decía el pueblo al llegar: «aquí no hay, Capriles, ni pasta dental, chico, aquí no 

hay papel de baño, aquí no se consigue la harina, aquí no se consigue el arroz; aquí no se 

consigue la carne, pollo, los alimentos y, cuando se consiguen, se consiguen mucho más 

caros”. Ustedes no se imaginan, nuestro pueblo de Caracas, los apagones que hay en el interior 

del país; tienen sometido al pueblo a la oscuridad. Y, bueno, allí es donde yo le digo al pueblo, 

«dense cuenta, fíjense como el tiempo de Dios es perfecto» fíjese como nosotros estamos aquí, 

y no fuimos los que impusimos un paquetazo ni devaluamos la moneda, y nos paramos aquí 

(salto de audio) y/ni (¿?) nosotros fuimos los responsables de eso, gracias a Dios la verdad ha 

salido a relucir. Siempre he dicho que hay un Dios y siempre la verdad sale a relucir; allí están 

los responsables, los enchufados, de dos paquetazos, de dos devaluaciones, de que el pueblo 

hoy tenga menos recurso, que nuestro bolívar valga menos de la mitad. Ustedes lo saben, usted 

sabe que con cien bolívares, con cincuenta bolívares hoy usted va a comprar algo y recibe la 

mitad (salto de audio)… Pregúntenle a ellos cuánto les cuesta un repuesto del autobús, cuántas 

veces no se para una unidad de transporte porque no encuentra el repuesto para poder 

funcionar, y eso significa que no tiene ingreso. Pregúntele a nuestros motorizados, a los 

mototaxi, a los muchachos que andan en moto, cuánto le cuesta un repuesto, cuánto le cuesta 

una bujía, cuánto le cuesta un caucho, cuanto le cuesta… todo. Pregunten para que, 

entonces… le digo a quienes están hoy dudosos, a quienes piensan que otro partido político es 

el único que puede garantizar que este país salga adelante, cosa que es falsa, pregúntese cómo 

vive hoy; yo vengo aquí a preguntarles y dejar la reflexión: ¿cómo se sienten ustedes hoy? 

¿Dónde están ustedes hoy y dónde quieren estar? Yo quiero aquí decirles: donde ustedes 

quieren estar es donde yo quiero que ustedes estén. 
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[14] Y allí, por mencionarle el problema económico, pero es que no solamente estamos 

viviendo un problema económico, aquí donde nosotros estamos, aquí en la ciudad de Caracas, 

aquí en este municipio Libertador, es donde hay más violencia, es donde más se cometen 

asesinatos. Ustedes saben que en Caracas se vive un toque de queda todas las noches, ustedes 

saben que estamos perdiendo la vida no solamente por la violencia, sino la violencia también 

nos hace sentirnos como que estuviéramos en una cárcel, que cada una de las viviendas de 

todos ustedes fuera su propia cárcel. Yo quiero decirles a ustedes que la violencia la podemos 

derrotar, yo quiero decirles que no les podemos creer a ese grupito de enchufados que en 

catorce años no hicieron nada. Yo quiero invitar a todos los caraqueños, los mirandinos, a los 

de Vargas, yo quiero invitarlos a que sumemos esfuerzos para construir la Caracas de la vida, 

de la paz; el Miranda de la vida, de la paz; el Vargas de la vida, de la paz; la Venezuela de la 

paz, la Venezuela de la tranquilidad, y eso sólo será posible si nosotros cambiamos el 

gobierno, mi hermano. Si… nosotros con este gobierno y con ese enchufado mayor, es 

imposible que los venezolanos tengamos paz. Yo quiero decirles a nuestros policías: a los 

policías nacionales, a los policías regionales, a las policías municipales; quiero decirle a 

nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Mis hermanos este país y sus problemas 

también les afecta a ustedes”. Yo le pido su confianza a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, quiero ser su comandante en jefe para respetar a esa institución. 

[15] Aquí se trata que todos vayamos hacia adelante, aquí se trata que ningún 

venezolano – esté donde esté, trabaje donde trabaje, piense como piense – se quede atrás, ese 

es el compromiso. A Caracas se le ofreció mucho, yo veía todas las propuestas que quedaron 

en el camino en Caracas, de todo lo que se ofreció, bueno, ustedes recuerdan lo del rio Guaire, 

lo dijimos… se han gastado millones de millones de millones de millones de bolívares; ahí 

está el rio Guaire, ahí está, y dijeron que nos podríamos bañar en el rio Guaire, dijeron que 

íbamos a poder meternos allí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, con todas las personas que 

hoy están en un refugio? Mis hermanas y hermanos que están allí en un refugio, basta pasar 

por aquí, por mucha de las instituciones públicas, por el Sambil que expropiaron en La 

Candelaria, que está lleno de familias que les ofrecieron una vivienda digna y allí están. Yo les 

quiero decir a todas las personas que están damnificadas en un refugio: como ganando [sic] el 

catorce de abril, el quince de abril estoy con ustedes para buscar una solución. Yo no quiero 

que un solo venezolano tenga que estar en un refugio, sino que tenga su vivienda digna, su 
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vivienda propia que le haga soñar, que le haga agradecerle a Dios por vivir en este país, por 

ser hijo de esta patria. 

[16] ¿Qué pasó, por ejemplo…? Basta verla por allá ¿Ustedes saben cuántos años 

llevan este grupito de enchufados arreglando la torre de Parque Central? Mis hermanas, ¡van 

para nueve años! ¿Ustedes quieren ver un símbolo de la corrupción y de los enchufados? Allí 

lo tienen, se han tardado más tiempo reparando un edificio de lo que se tardaron en construir a 

los dos y, ¿Pa´ cuándo está listo? Nadie sabe… ¿Qué pasó, por ejemplo…? ¿Cuál es la 

situación de los hospitales en nuestra ciudad capital? Y ahí debo decir ¿Cuál es la situación de 

los hospitales en Miranda? ¿Cuál es la situación de los hospitales en Vargas? Quiero saludar a 

todas las personas que trabajan por nuestra salud, por la salud de los caraqueños, a los 

camilleros, a las enfermeras, a los médicos, quiero saludarlos a todos. Y ahí debo decir, como 

lo dije el otro día, algunos se molestaron de allá de los enchufados, que se sigan molestando, 

¡si les pica, rásquense! ¡Si les molesta, sóbense! Yo dije, y lo reitero aquí en la avenida 

Bolívar, todo el que venga a este país a trabajar por él, a ayudar a nuestro pueblo, a que este 

país salga adelante, a desarrollar lo social, a prestar una mano amiga a alguien que lo necesita, 

será bienvenido en Venezuela. Y eso lo quiero decir, y eso lo quiero decir, porque los médicos 

cubanos… han tratado estos enchufados, que no tienen con qué, sino simplemente utilizar su 

aparato de comunicación para confundir al pueblo, han tratado de decirle que si gana el 

progreso se van a cerrar los CDI, o se van a cerrar los Barrio Adentro – que la mayoría ya hoy 

están cerrados porque los enchufados se cogen los reales, le quitan los reales al pueblo para 

ellos –. Si hay un médico cubano que está prestándole un servicio a nuestro pueblo, como yo 

sé que hay muchos, y quieren la nacionalidad venezolana, yo los vo… voy a dar la 

nacionalidad venezolana, porque yo los voy a invitar a que sean ciudadanos de un país donde 

hay democracia. Pero así como digo eso, quiero decirlo bien claro: ganando la presidencia, los 

caballeros militares del gobierno cubano salen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; 

aquí no vamos a tener injerencia en nuestra Fuerza Armada de ningún otro país, ni ningún 

interés extranjero, se preparan porque se tienen que regresar a su país. Y todo aquél que chulee 

a Venezuela, todo aquél que nos vea… que viene aquí y nos quita recursos, también le 

diremos lo mismo: “Señoras o señores, muchas gracias, aquí no va a venir nadie a quitarle 

nada a ningún venezolano”. 
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[17] Sigo, ¡Miren todas estas promesas! Voy a incluir algunas de Miranda también. 

Caracas, por cierto, algunos que se la pasan en campaña y tienen… y son tan inmorales que 

vienen a tratar de criticar que nosotros estemos construyendo un cambio. Este enchufado sabe 

que esta palabra es con él: Caracas la tercera ciudad más violenta del mundo y, ¿Quién 

gobierna en esta ciudad? ¡Los enchufados! Porque el pueblo no está enchufado, el que está 

enchufado es un grupito que le quita al pueblo, que agarra los reales, que les gusta esto, mire, 

shhuuuiiiif, 15 caraqueños por día fueron asesinados el año pasado y aquí han ofrecido todo 

tipo de planes. Bueno, ya decía yo las torres de Parque Central, Sistema Público Metropolitano 

de Salud, ¿Qué pasó, por ejemplo, con el cardiológico de adultos de Montalbán? Yo le digo a 

nuestros adultos ¡Vamos a terminar esa obra tan importante para la salud de nuestro pueblo! 

[18] ¿Qué pasó con la línea cinco del Metro de Caracas? Mire, el enchufado mayor, él 

ahora se las da que él y que es conductor… pasen el agüita por allí por favor… él ahora se las 

da… nunca se acordó de sus compañeros del Metro y ahora anda y que montado en un 

autobús. Nosotros hemos estado averiguando con compañeros del Metro, ¿Ustedes saben lo 

que nos dijeron? Mire, “ese señor aquí nunca trabajó, siempre se la pasaba metiendo reposo, 

siempre se la pasaba con una excusa pa’ no trabajar”, nadie se lo ha dicho, yo se lo digo: ¡Tú 

eres un vago, chico! Basta verte, los trabajadores se levantan temprano… ¡basta ver a un 

trabajador pa´ saber quién le hecha bolas y quién no! Dicen que fueron conductores de 

transporte, ¿Cuántos transportistas no han asesinado estos últimos años? ¿Cuántos sindicatos 

no andan por ahí clamando por la discusión de una convención colectiva? ¿Cuántos 

compañeros del Metro esperando que le ajusten sus salarios, de tener una mejor seguridad 

social? Por eso lo hemos dicho muchas veces, la mentira, y esa mentira fresca ahora, 

¡fresquita!, muchos años de mentira, pero ahora la mentira está fresca, porque la mentira se 

está encontrando con la verdad y la verdad salió a confrontar la mentira, y la verdad son los 

millones de venezolanos que nos van a dar un cambio este catorce de abril. 

[19] Línea 5 del Metro, ¿Qué pasó con ella? ¿Terminaron la línea 5 del Metro? 

Estaba… la ofrecieron para el 2009, cuatro años ya han pasado desde que la ofrecieron ¡Puro 

cuento, mi hermano! ¿Qué pasó…? Perdón, debía estar lista – corrijo – en el 2011, ahora los 

enchufados la prometieron para el 2015. Otras obras no culminadas: el mausoleo de nuestro 

libertador, universidad en Miraflores, Universidad Territorial del Distrito Capital en Catia, 

saludo para nuestro pueblo de Catia, ¿Qué pasó con esos globos? ¿Ustedes recuerdan que 
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lanzaron unos globos y que iba a cuidar la ciudad de Caracas desde arriba desde el cielo? Iban 

a tomar fotos de las personas dándose un beso, que eso iba a ser… bueno, eso iba a ser la 

seguridad para todos; yo creo que esos globos terminaron en la barriga de un señor que fue el 

que los lanzó, que cada vez que uno lo ve no sabe si tiene el globo dentro, ¡Pero esos globos 

costaron millones y ahí están los enchufados que se cogieron esos reales! 

[20] Ya yo decía lo del río Guaire, ¿Cuál es la situación del Cementerio General del 

Sur? Ahí tengo yo enterrado mi abuelo, y fíjense, una ciudad como la nuestra, que debería 

tener un sitio cuidadito para que las personas en una ciudad donde hay tanta violencia, donde 

lamentablemente hay tanto entierro, que las personas puedan tener, por lo menos allí, un sitio 

donde recordar, ir a ponerle las flores, ir los días importantes a pedir ¿Qué pasó con la 

mudanza del Mercado de Coche? ¿Qué pasó con el teleférico? Que nos dijeron que íbamos a ir 

de Caracas hasta La Guaira ¿Qué pasó con el ferrocarril de Caracas a La Guaira? ¿Qué pasó 

con el Centro Nacional del Cáncer en Guarenas? ¿Qué pasó, mis hermanas y mis hermanos, 

con el parque de La Carlota? 

[21] Y «Mentira Fresca» el otro día y que ofreciendo un estadio para Los Leones y 

para el Caracas Futbol Club, habría que preguntarle a «Mentira Fresca»… «Mentira Fresca» y 

que hoy se fue al estado de San Fernando, y del estado de San Fernando dijo que se iba para el 

estado de Margarita, y del estado de Margarita dijo que se iba al estado de Cumaná, ¡y nos 

dice que nosotros somos brutos! 

[22] ¿Qué pasó con el Cable Tren? Cable Tren Bolivariano, ¿Qué pasó con la 

culminación del Metro de Los Teques? ¿Qué pasó con el metro de Guarenas y Guatire? ¿Qué 

pasó con la prolongación de la Cota Mil? ¿Ven, mis hermanas y mis hermanos? Estamos 

llenos de promesas. Ahora, aquí hay una lista de promesas muy importantes, que generan 

empleo, que le dan oportunidades a nuestro pueblo, y yo a estas le sumaría todas las 

edificaciones que se están construyendo de la Misión Vivienda. Nosotros pasamos ahorita por 

un edificio entregado por la Misión Vivienda a nuestro pueblo, yo le quiero decir a todas las 

personas que están en un censo, que hoy vive en un apartamento, en una casa entregada por la 

Misión Vivienda, «mi hermana, mi hermano, lo que es suyo nadie se lo puede quitar», 

solamente un miserable, solamente alguien que odia a su país, o que no sienta respeto por el 

pueblo, puede venir a quitarle algo al pueblo; entendamos que eso es mentira, que es una 

mentira tan grande como el que las dice. Entendamos, mis hermanas y mis hermanos, que los 
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recursos… que el Presidente de la República es un administrador de la hacienda no es el dueño 

de la hacienda; entendamos  que el que está en una misión ese es su derecho. Entendamos, 

nuestras hermanas y hermanos que están en la Misión Vivienda, que si yo soy presidente ese 

apartamento es suyo, pero yo no le voy a dar un papelito donde diga que usted vive allí, yo le 

voy a entregar su título de propiedad, porque usted tiene derecho a ser propietario, porque eso 

es suyo. Y entienda mi hermana y mi hermano, y aquí se lo quiero decir a todos los que están 

en las misiones, a todos los que hoy están en una vivienda construida por el Estado, a todos los 

que piensan distinto a mí, yo sí quiero su confianza, yo sí vengo aquí a pedirle su voto, yo 

quiero que voten por mí, yo le pido a los seguidores del Presidente que voten por mí. 

[23] ¡Nicolás no es Chávez! ¡Capriles es la garantía de que este país salga adelante! 

¡Yo no soy la oposición, yo soy la solución! Yo sé trabajar con gente que piensa distinto a mí, 

los liderazgos no se heredan, mis hermanas y mis hermanos, los liderazgos se construyen; yo 

he construido esto desde lo más chiquito, yo he construido esta casa con ustedes, bloque a 

bloque, el pueblo siempre me ha dado la posibilidad de estar aquí, este candidato nunca ha 

sido elegido a nada, ni conoce Venezuela, simplemente se esconde detrás de la imagen del 

Presidente. 

[24] Yo le preguntaría a nuestras hermanas y nuestros hermanos seguidores de la causa 

del gobierno, si usted tiene que hacerse una operación, si usted entra en un hospital de 

emergencia, y usted conoce al médico, pero en el momento en que lo pasan al quirófano el 

médico no está, y le dicen «Ya va, pero aquí te mandé a alguien» «Ajá, ¿Pero tú eres 

médico?» «¡No! Yo no soy médico, no sé operar» ¿Usted se dejaría operar por esa persona? 

Eso es lo mismo que está planteado en Venezuela ¡Este «Enchufado Mayor» no tiene ni idea 

de cómo solucionar los problemas del pueblo! Ese caballero y ese grupito está hundiendo a 

Venezuela. Hoy hay más inflación, hoy el salario alcanza la mitad, hoy hay más violencia, hoy 

van dos devaluaciones, y sólo llevan cien días, ¿Ustedes se imaginan cinco años de esta 

pesadilla? Y Ahí es donde entramos nosotros, y ahí yo quiero… estas obras son importantes, 

pero yo quiero decirle a toda Venezuela, no solamente a los que hoy caminaron, las miles de 

miles de personas que se concentraron hoy aquí, en la Avenida Bolívar, yo ofrezco tres cosas 

muy sencillas a los venezolanos: poder dormir tranquilos, que puedan tener una comunidad, 

una ciudad, un pueblo, un barrio, un país donde se pueda dormir tranquilo ¿Hace cuántos años 

hay personas que no pegan un ojo, que no pueden dormir tranquilos por lo que pasa afuera de 
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su casa? Que sienten miedo, que el sonido que oye no es el sonido de la televisión, sino es el 

sonido de las balas, es el sonido de la violencia. Yo quiero construir con ustedes un país donde 

puedan dormir tranquilos, yo quiero construir con ustedes un país donde todo el mundo pueda 

comer bien, que importante es que nuestro puebla tenga… imaginemos una vivienda muy 

humilde, todavía no ha llegado la vivienda, pero que usted entre, como yo lo he visto con estos 

ojos, que usted entre allí y encuentre una neverita, pero que esa neverita esté repleta de buenos 

alimentos, de alimentos hechos en Venezuela, de alimentos producidos por nuestros 

campesinos, ¡No de campesinos de otros países! Sino darle la oportunidad a los nuestros que 

salgan de la pobreza, darle la oportunidad a los nuestros que digan «yo estoy orgulloso porque 

esa comida que comen en los hogares de nuestra Venezuela, la… fue gracias a mi esfuerzo, 

esa la producimos nosotros». 

[25] Yo quiero que cada venezolano sepa que con el progreso puede comer, pero 

comer bien, que no le falte nada, que no se ponga… no se lleve las manos a la cabeza 

pensando qué va a comer en la noche, o qué va a comer al día siguiente, o que ahora ni 

siquiera las arepas exista la harina pa´ poder hacerla, ¡Ese no es el país que merece nuestro 

pueblo! Y yo quiero también que cada venezolano, cada venezolana, pueda tener su platica en 

el bolsillo, pueda ganar bien, que ahorita, imagínense que fuera ahora, y yo le dijera aquí a las 

miles y miles de personas, «vámonos pa’ la Guiara, vámonos a echarnos un chapuzón ahí en el 

mar» la mayoría me va a decir «¿Y con qué, mi hermanito Capriles, y con qué?» Bueno yo 

quiero que piensen en unos años, nadie va a tener que preguntarse esa, sino «Aquí tengo los 

re… ahorrado una platica que cargo en el bolsillo, vámonos» y cuando lleguemos ahí a la 

playa, dejemos nuestros coroticos ahí en la arena y todos nos metemos al mar y no se pierde 

nada. No como es hoy día, lo sabe nuestro pueblo de Vargas, hoy día no nos podemos ni balar 

tranquilos en una playa, hay que cuidar… uno cuida mientras el otro va y se baña, porque la 

violencia también llegó a la playa porque la violencia está recorriendo las calles ¡Y es un 

grupito, no es el pueblo! Es un grupito que se siente guapo y apoyado por este gobierno; 

bueno, no es en vano, ustedes oyeron, escuchen esta última perlita del Enchufado Mayor, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, óigase bien, la FARC, están llamando a votar 

por Mentira Fresca, ellos dicen que les conviene Mentira Fresca y tienen razón, porque aquí 

no van a seguir secuestrando, ni Venezuela va a ser territorio para la guerrilla. Yo voy con 
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todo contra quienes matan, asesinan, roban y secuestran a nuestro pueblo. Una perlita, ojalá 

que los amigos de la prensa colombiana que estén por allí, ahí les dejo esa perlita. 

[26] Bueno, entonces, ese es el ofrecimiento que yo les hago, comer bien, dormir 

tranquilos; una madre duerme tranquila cuando el hijo estudia en una buena escuela, una 

madre duerme tranquila cuando no hay violencia en las calles, una madre duerme tranquila 

cuando hay tremenda cancha deportiva y el muchacho está allí practicando deporte y no está 

en vicio, eso es dormir tranquilo; dormir tranquilo que usted encuentre un servicio de 

transporte que funciona, los transportistas apoyados, no atracan en ningún lado, no atracan en 

la parada, no atracan bajando del barrio. 

[27] Y después, que importante, un país que tiene las reservas de petróleo más 

importantes del planeta, tanta miseria en nuestra Venezuela, y los enchufados hablando que 

ahora y que PDVSA es del pueblo, PDVSA ahora es de ellos. El hombre más rico de 

Venezuela se llama Rafael Ramírez, ese es otro de los enchufados, de los grandes enchufados 

de este país. Son un grupito que dicen que son socialistas, vean ustedes cómo viven, vean 

ustedes en los carrotes que andan, cuénteles ustedes cuántos escoltas tienen, cuénteles ustedes 

todos los viajes que han hecho, conocen mejor el mundo que Venezuela. Pregúntele a algunos 

de estos enchufados cuándo fue la última vez que se metió en Playa Culito, por allá en La 

Guaria, o Playa Pantaleta, o cuándo se fueron pa’ Río Caribe, o cuándo… ¡Ah! Los agarraron 

el otro día en Los Juanes, y se quedaron calladitos y estaban bailando en Morrocoy, eso fue el 

día después… a mí sí me impresionó, miren, les voy a contar algo, para ir terminando, ¿Qué 

hora es? Hay que empezar, que nuestro pueblo sepa que el tiempo que bien van a tener un 

presidente que hable poco para anunciar cosas buenas para los venezolanos; a mí sí me 

impresionó, yo se lo comenté a Henri Falcón, quiero saludar a nuestro hermano gobernador 

Henri Falcón. Nuestro hermano gobernado Liborio Guarulla, Liborio, que ayer le dijo a 

Mentira Fresca, si vienes a conocer Amazonas, respeta al pueblo indígena de Amazonas y a 

los indígenas. Quiero saludar a nuestro hermano también Alcalde Metropolitano, Antonio 

Ledezma, diputados, también están los alcaldes Ocariz, Grateron, Miriam do nacimiento, el 

alcalde Blyde, todos los diputados… bueno, saludo a todos los que están allí, a todos, 

Leopoldo López que lo veo por allí, Julio Borges, a mi novia que está por allí metida. Ajá, 

algunos creen que uno le envidia la esposa, yo a esa señora no se la envidio (risas), de verdad; 

Bueno, entonces… por otras razones, por otras razones. 



     

 

 

 

297 

[28] Mire, entonces, yo le decía a Henri, nosotros hicimos un recorrido, porque ustedes 

saben, como todo esto está cuadrado, cuadrado para tratar… bueno encuestas, todo, tratar de 

generar pesimismo, tratar de hacerle creer a nuestro pueblo que es que los enchufados ellos 

¿Salto de audio? (…) Bueno, soy cristiano, católico, y me gusta participar. Es tiempo para 

renovar la fe, es tiempo para fortalecer nuestra creencia, para acordarnos de Jesucristo, para 

recordar que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y que tenemos a Dios aquí adentro en 

nuestro corazón. Y yo le decía a Henri, «Henri», cuando nosotros pasamos, agarramos unos 

peñeros y nos fuimos al… allí al Parque Nacional Morrocoy, y empezamos en Chichiriviche, y 

de repente, bueno cuando llegamos a Chichiriviche en los peñeros, mire aquello era un mar de 

personas moviéndose por el…. Bueno en el mar, los… en las…  la gente corría allí en los 

cayos y justamente llegamos a un cayo donde estaban un montón de yates, de estos yates de 

último lujo, a nosotros nos aplaudieron, nos recibieron, bueno, bombo, platillo, la gente 

encaramándose uno encima del otro,  cuando llegamos a los cayos donde la gente llega en 

peñeros, pero parece que pasamos por una zona donde se concentran los enchufados, allí con 

sus yates,  bueno allí no salió nadie a saludar, yo le dije a Henri, «Henri ¿Tú has visto cómo 

han cambiado las cosas en el país? ¿Tú viste dónde nos recibieron con amor, era fiesta, y 

dónde no nos recibieron así?» Y yo mi hermano, y lo digo en el caso de Henri, en el caso de 

Liborio porque ellos estuvieron en el proceso de cambio, pero como ellos tenían ideas, querían 

ser exitosos, querían dar… darle al pueblo obras, que la gente sintieran cosas tangibles, bueno, 

no pudieron tener espacio y ellos siguieron adelante. 

[29] Y allí la gran reflexión es que nuestro pueblo abra los ojos, que nuestro pueblo 

que hoy se pone una franela roja abra los ojos, yo nada más le pido que abra los ojos, yo si 

estoy aquí para pedirle su confianza, yo voy a trabajar muy duro, voy a dejar el pellejo para 

ganarme la confianza de todos los venezolanos. Porque yo no quiero que nadie en este país 

cuando yo sea presidente me diga que lo dejaron por fuera porque tenía una posición crítica, se 

lo dije a los artistas; el otro día hicimos un acto con todos los trabajadores de la cultura, que 

posición tan valiente la de esos trabajadores de la cultura, porque hoy hay trabajadores de la 

cultura donde no le dejan hacer su cultura porque no comulgan con las ideas del gobierno, y 

yo les dije a ellos, y eso es una señal de lo que está pasando en Venezuela «A mí como 

Presidente critíqueme, dígame qué no estoy haciendo bien, corríjame, ayúdeme» yo necesito la 

ayuda y el apoyo de todos, y si hay algún venezolano  que no crea en mí, allá iré yo a 
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pedirle su confianza, si hay algún venezolano que se siente que está excluido, allá iré yo a 

incluirlo, de eso, de eso trata este proyecto. 

[30] Ellos son los enchufados, ese grupito. Nosotros, y así se lo digo, al salir de aquí 

cada quien debe llevar tres lemas: uno, el más bonito de todos, «¡Yo soy venezolano!» Ese es 

el mejor de todos, dígalo cada uno ¡Yo soy venezolano! El otro, «yo soy progresista», yo creo 

en el progreso de Venezuela, y el tercero, que tiene un objetivo cerquitica, 14 de abril, cada 

una de las mujeres y hombres, abuelos, abuelas, yo le pediría a los abuelos que me levanten la 

mano, los que son abuelos aquí, que yo los pueda ver, ¡Como quiero yo a un abuelo! Allá, 

¡Como quiero yo a una abuela! ¡Como quiero yo a un viejo! Una persona adulta, yo quiero que 

aquí los venezolanos ((Salto de audio)) Cada vez que veo a una persona mayor me provoca 

llorar, pero llorar de alegría, porque siempre me bendicen, porque me hacen recordar. A todos, 

hombres, mujeres abuelos, estudiantes, jóvenes, a todos, la tercera: cada uno de ustedes al salir 

de aquí tiene que decir «yo soy movilizador», o movilizadora en el caso de las mujeres ¿Qué 

quiero yo pedirles? Hoy hemos tenido una caminata, una concentración hermosa, llena de 

alegría, llena de esperanza, aquí se siente esperanza, nada más bonito que venir y ver tantas 

miles de personas y cada quien se pone la franela del color que quiera, nadie tiene que ponerse 

la franela de un color obligado. Si aquí hay personas con la franela roja, bienvenidos sean, esta 

es su patria, este es su proyecto, yo seré su Presidente. 

[31] Bueno, toda esa fuerza, toda esta alegría, toda esta esperanza, tiene que 

convertirse en millones de votos. Yo dije lo que va a pasar, lo que dicen las encuestas - hasta 

hoy se pueden hablar de las encuestas de acuerdo a la normativa del Consejo Nacional 

Electoral que nosotros hemos respetado - y les he dicho que hay, y es lógico que así fuera, hay 

una candidatura que se desplomó. Hace veinte días hubiésemos hecho esta actividad aquí y yo 

les  hubiese dicho que no íbamos a llegar, hace veinte días, hace un mes, porque el país estaba 

abrumado, lógicamente era así. Pero nuestro pueblo ha ido abriendo los ojos y se ha ido dando 

cuenta, y nuestro pueblo se ha dado cuenta qué está pasando, que las cosas como van hoy no 

van a ningún lado positivo, y esa candidatura se desplomó y va en caída. Y la diferencia puede 

ser grande, pero no podemos ser triunfalistas, no podemos creer que ya la tarea se hizo por 

venir  aquí a la avenida Bolívar, o como va a ser mañana que yo vaya… mañana voy a 

Guárico, y en la tarde voy a estar en Anzoátegui, y después voy a estar en Mérida, en la tierra 

de… andina que tanto quiero. Y después voy a estar en Carabobo, y después iré a Zulia, a 
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Apure, a Portuguesa, a Sucre ¡No al estado de Cumaná, mosca! Al estado Sucre, sépalo, 

Cumaná queda en el estado Sucre, sépalo, la isla de Margarita forma parte del estado Nueva 

Esparta, en… no es el estado San Fernando, es el estado Apure, capital San Fernando de 

Apure, «una ayudaita» no está mal. 

[32] Bueno, entonces, así como hoy, mañana, hasta el día jueves que estaremos allá en 

la tierra de la Divina Pastora, allí en el centro-occidente, en una ciudad que quiero tanto, 

también, como Barquisimeto, y a los guaros, a las guaras, allí no se trata simplemente de venir 

a la concentración, o venir aquí y escuchar, y venir aquí y participar, cada uno de ustedes debe 

ser un movilizador. Por eso yo les decía, yo soy un movilizador. Ahí en el teléfono, cada uno 

tiene su telefonito, ponga en el teléfono, yo lo decía unos meses atrás, cada uno de ustedes… 

le aseguro que muchos aquí que tienen esos teléfonos inteligentes, ponen en el teléfono «En la 

Bolívar», «Caminando con El Flaco», «Caminando con Capriles», «Caracas heroica», a partir 

de hoy todos ponen «yo soy movilizador» o «yo soy movilizadora». Ajá, ¿Y eso qué significa? 

Que cuando los enchufados salgan a hacer de las suyas, ese grupito que cree que aquí el país, 

que cree que el pueblo es tonto y no se está dando cuenta de lo que está pasando… Cuando 

venga el catorce, cada uno de ustedes, yo esta mañana, ¡Yo! Que soy el que tiene más 

responsabilidad, yo también hice esta mañana mi listica puse de primero, bueno, voy haciendo 

primero una lista de mis amigas, después, de las mujeres que yo quiero, pues, ¡La lista era 

larga! (risas). 

[33] Entonces, bueno, con mucho respeto, con mucho respeto yo fui haciendo mi 

listica, uno, dos, tres, allí uno iba así, y bueno ya tengo mi listica hecha, yo esos los voy a 

llamar el sábado, y les voy a decir «el domingo tú eres… tú estás en mi lista, pero tú también 

tienes que ser movilizador o movilizadora», yo le pido que cada uno de ustedes haga su lista 

también. Al salir de aquí, al llegar a la casa, que van a conversar de lo bonito que fue el día de 

hoy, cada quien haga su listica, no deje ese trabajo para mañana, haga su lista y 

preferiblemente incluya en su lista a los que ustedes saben que no votaron por el flaco el 7 de 

octubre. Y ustedes saben muchas personas que uno va encontrando que dicen «mira, Capriles, 

yo el 7 voté por otra persona pero ahora voy contigo» Venga mi hermano, venga para acá; si 

usted no viene para acá, yo voy para allá. 

[34] Entonces, cada quien hace su lista, el día sábado todo el mundo a llamar y pedirle 

al que está en su lista, «tú también andas en lo mismo, ¿no?, Ok» y el 14 de abril, y estos días 
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nosotros vamos a ir dando las indicaciones porque este proceso electoral no podemos ir a votar 

todas a la misma hora, tenemos que rapartirnos durante el día, y no solamente tenemos que 

repartirnos, sino además tenemos que quedarnos para las auditorías, porque yo los conozco a 

ustedes, a las tres de la tarde vamos a empezar «¿Cómo va la cosa?» «Va bien, va bien, va 

bien» y entonces nos ponemos a celebrar antes de tiempo. Y los enchufados son especialistas 

en correr a última hora ese grupito, porque ellos tienen, ellos tienen información que nosotros 

no tenemos; y ellos son especialistas en tocar la puerta y amedrentar al pueblo, y 

lamentablemente muchas veces hay personas que ceden, aunque yo quiero recordar que el 

voto es secreto y que nadie va a saber por quién usted va a votar. Y si hay alguien por ahí 

viendo, que usted cree que lo están viendo, ya yo he dicho como vamos a votar, vamos a votar 

así, así (gestos con dedos hacia abajo), usted pone una manito alante [sic], y una manito abajo, 

pero ¡Cuidado con mover el dedito de alante [sic]! (carcajadas) Es el dedo, ustedes saben 

dónde. 

[35] Entonces, tenemos esta vez que hacer las cosas distinto, tenemos que repartirnos 

durante el día y estar en las auditorías. Si hacemos eso: yo soy movilizador, yo soy 

movilizadora, hacemos nuestra lista, llevamos todo el mundo a votar, ¿Qué va a pasar? Yo les 

anuncio qué va a pasar, y con esto vamos terminando, piénselo, cierre los ojos, suéñelo, 

visualícelo, la noche del 14 de abril, pasaron las auditorías, hicimos los conteos, sabemos lo 

que pasó, estaremos ahí firme esperando, prenderemos la televisión y ¡Empezaremos a 

escuchar las gloriosas notas  del himno nacional! ¡DEL GLORIA AL BRAVO PUEBLO! 

¡VENEZUELA, HAY UN NUEVO PRESIDENTE! ¡COMO TE QUIERO VENEZUELA! 

¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga mujer! ¡Que Dios te bendiga mi hermano! ¡Que 

Dios bendiga por siempre a este pueblo! ¡Vienen los tiempos buenos para Venezuela! 

¡Venezuela, te ofrezco esta vida mía! ¡Vamos Venezuela! ¡Que Dios los bendiga! Amén, 

¡Bravo, Caracas!                    
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Discurso de No Reconocimiento de Resultados luego del 14A, Sede del 

Comando Simón Bolívar, Caracas. 15/04/2013 
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Discurso de No Reconocimiento de Resultados luego del 14A, Sede del Comando Simón 

Bolívar, Caracas. 15/04/2013 

 

[1] A toda Venezuela, a todas las venezolanas y venezolanos. Son las 12:18 ya de la 

madrugada, yo quiero hablar con mucha firmeza, soy un luchador, como es nuestro pueblo, 

también luchador, batallador, y yo quiero hoy, pues hablarle a toda Venezuela como siempre 

lo hemos hecho. Yo aquí estuve revisando ahora, voy a hacer algunos comentarios, todas las 

incidencias de las elecciones presidenciales el día de hoy. A la prensa internacional yo se la 

voy a dar, al mundo, aquí están pues todas las incidencias del proceso electoral del día de hoy, 

me voy a referir a ello, pero quiero arrancar esta declaración diciéndole a nuestra Venezuela, a 

nuestro pueblo: yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción, mi pacto es con Dios y con 

los venezolanos. Y arranco esta declaración porque he escuchado un discurso ahora desde el 

Palacio de Miraflores, a las afueras o dentro del Palacio, hablando de un supuesto pacto; yo no 

pacto, y menos pacto con la ilegitimidad, con aquellos que yo considero que no son legítimos, 

que han obtenido un resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre la base de 

todas estas incidencias del día de hoy, estamos hablando de 3.200 incidencias en el proceso 

electoral. 

[2] Yo quiero decirle al candidato del gobierno: el derrotado de hoy es usted, y se lo 

digo con toda firmeza: usted es el derrotado, usted y su gobierno. Y lo digo con toda la 

firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia, nosotros no vamos a reconocer un 

resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le 

exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de 

Venezuela sea contado; el pueblo venezolano merece respeto, aquí no nos van a confundir, ni 

a nosotros nos van a estar tratando, digamos, de colocar en una posición distinta de la que 

nosotros tenemos. La voz del pueblo es sagrada para mí, lo he dicho siempre: yo respeto, el 

pueblo se expresa, y lo que el pueblo diga vale para mí, vale todo, es la palabra de Dios. Para 

mí la palabra del pueblo está allí, igual que la palabra de Dios como hombre creyente que yo 

soy.  

[3] Yo le digo al Consejo Nacional Electoral, nosotros queremos aquí, el Comando 

Simón Bolívar, nos diga cuándo vamos a tener nosotros acceso a todas las papeletas, a todas 

las cajas, que se cuenten las actas, que se cuente voto por voto… porque además, y ahí lo debo 
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decir, en el mejor espíritu, nosotros al hablar con el gobierno le dijimos al gobierno que 

nosotros tenemos de acuerdo a nuestros conteos un resultado distinto al resultado que se ha 

expresado en la noche de hoy y que nosotros en aras de la democracia, la paz de nuestro 

pueblo y el compromiso que tenemos con Venezuela, nosotros queremos que se haga la 

auditoría, que se cuente voto por voto, porque estamos hablando nada más y nada menos que 

de una diferencia pequeñita, mírela, así de pequeñita, así. Por eso yo le digo, y se lo digo a 

usted, candidato del gobierno: el gran derrotado del día de hoy es usted, usted y lo que usted 

representa. Y yo debo además agradecer casi un millón de votos del partido oficial salieron a 

votar por Capriles, y eso demuestra lo que está pasando en Venezuela, eso demuestra que aquí 

el país espera respuesta. Aquí hay que darle la libertad a todos los que son presos políticos, 

aquí hay que revertir el paquetazo, aquí hay que mejorar los salarios, aquí hay que tomar 

medidas que beneficien al pueblo. 

[4] El pueblo habló hoy con contundencia. Las personas que están, los militares que 

vienen de Cuba, que están dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esos 

señores tienen que salir de aquí, aquí la foto del país es otra y yo respeto profundamente al 

pueblo que hoy votó por otra opción, pero yo exijo respeto al pueblo que votó por nosotros, 

que estamos hablando del país en mitades, en mitades, eso hay que decirlo porque aquí si 

pretenden venir a atropellar o tratar de reaccionar de una forma distinta, que no se equivoquen. 

Nosotros estamos aquí para defender a Venezuela, para defender los intereses de los 

venezolanos, estamos aquí para defender al pueblo que piensa de una forma, como piensa de 

otra, que es lo que hemos podido ver en los resultados que esta noche hemos podido ver, leído 

por el Consejo Nacional Electoral. 

[5] Yo quiero, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, nosotros a esta hora les 

exigimos y tenemos el derecho de exigir, que se haga la revisión de este proceso, la revisión 

detallada frente al país y frente al mundo, porque aquí hay, si usted suma todas las incidencias, 

y suma además los votos en el exterior y suma además como tiene el caso de Leopoldo, 

algunos centros de votación donde estamos hablando de alrededor de 300.000 votos afectados, 

estamos hablando, además de todos los otros vicios que… cierre de fronteras, todo lo que 

hemos visto el día de hoy de utilizar grupos para amedrentar, todas las dificultades que se 

vieron el día de hoy. Si usted suma, estamos hablando de un proceso distinto, un proceso 

distinto, y lo digo nuevamente a Venezuela con toda la responsabilidad, yo soy un demócrata 
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convencido, soy un luchador, y he respetado siempre la voluntad de nuestro pueblo y por eso 

hago esta declaración en estos términos. El pueblo hoy se expresó, y ese resultado no refleja la 

realidad del país, esa es la verdad verdadera, esa es la verdad del tamaño de Venezuela y yo 

quiero, pues, sin duda alguna, que siempre ha sido mi lucha, que la verdad se conozca y vamos 

a hacer todo para que la verdad de conozca, así que señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, 

usted hoy está más cargado de ilegitimidad, y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. 

Nuestra buena intención que siempre estará aquí, nuestra buena intención ha querido ser 

tergiversada y malponerla frente al país, cosa que yo no le acepto porque yo no negocio ni 

hago pactos con nadie. Yo respeto al pueblo, y mi pacto es con Dios y con Venezuela, yo no 

tengo aquí negociación con nadie y yo se lo quiero decir con toda la firmeza a los 

venezolanos. Yo dejé el pellejo para que este proceso, que parecía imposible, mire dónde lo 

llevamos. Y no solamente dónde lo llevamos, sino con la certeza, con el… digamos, con la 

fuerza de visto todo lo que pasó, este fue un proceso electoral donde el pueblo de expresó, y 

ese resultado que está allí, no refleja la realidad de lo que el pueblo quiere y aspira para este 

país. 

[6] Usted sabe que este es un gobierno «mientras tanto», eso lo digo con toda la 

firmeza. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en el marco de la constitución, en el 

marco de las leyes de la República, en el marco del profundo amor que tengo al pueblo y a 

Venezuela para que este país cambie. Si antes tenía yo ánimo, ganas de luchar, ustedes, 

señores del gobierno, hoy me dan más fuerzas y más ganas para continuar esta lucha. Quiero 

agradecer, además, a todo los testigos de mesa, todos los que tuvieron que aguantar atropellos, 

tiros en algunos centros de votación, que tuvieron que verle la cara al fascismo, que tuvieron 

allí que resistir para evitar que muchas cosas siguieran sucediendo, algunos casos cedieron 

lamentablemente, intentos de abrir centros de votación que ya fueron cerrados, intentos de 

abrir mesas, muchas cosas que vimos, puntos, puntos de campaña, el voto asistido, muchas 

cosas que nos tocó el día de hoy luchar, y eso es parte de esta situación que tenemos en el país, 

pero de un sistema que se está derrumbando, que está, prácticamente parece un castillo de 

arena, que lo tocan y se cae, y esa es la realidad. Y nosotros estamos aquí, insisto para que el 

país tenga los cambios que la mayoría de los venezolanos quiere. Yo no luché hoy contra un 

candidato, luchamos hoy contra el uso de todos los recursos públicos, el abuso de las 
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instituciones, todo lo que significa el poder, y eso lo sabe el señor que hoy le anunciaron un 

resultado, que lo coloca, pues, por encima de nosotros con una diferencia muy pequeña. 

[7] Así que Venezuela, venezolanos, venezolanas, les digo con mucha firmeza, esta 

lucha no ha terminado, esta lucha terminará el día que Venezuela sea un país próspero, que 

nuestro pueblo pueda vivir mejor, que nuestros trabajadores estén mejor, que nuestras mujeres 

estén mejor, que nuestros hermanos estén mejor, esta lucha no ha terminado. Y lo decimos con 

toda la responsabilidad, con todo el amor que sentimos, y que siento yo, aquí está, en mi 

corazón, Venezuela. Y está hoy más que ayer, y mañana estará más porque lo que hoy nos ha 

tocado lidiar significa para nosotros más motivos, más fuerza para este “mientras tanto” y le 

digo a Venezuela: esto es un “mientras tanto”. 

[8] Consejo Nacional Electoral: la paz del país, es el futuro de Venezuela, está en que 

se conozca la verdad, yo espero ustedes elijan por qué puerta quieren salir; esperemos que 

ustedes nos den la oportunidad para que el país conozca la verdad, la verdad verdadera. Quiero 

agradecer también a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el día 

de hoy tuvieron un comportamiento institucional, la mayoría, aquellos que no se dejaron llevar 

por órdenes superiores quienes están comprometidos con una parcialidad política, quiero 

agradecerles. Y quiero agradecerle a los millones de venezolanos que hoy pues, nos dieron esa 

demostración, ese mensaje, el pueblo habló hoy con una contundencia increíble, con una 

fuerza, hay que ver lo que logramos en días (Salto de audio)… utilizando  además de quien se 

escondió además detrás de la imagen, detrás del sentimiento, detrás de una situación tan dura 

como la que le tocó vivir al país por el fallecimiento del presidente Chávez. 

[9] Así que, señores del gobierno, esperemos que ustedes mañana empiecen a 

reflexionar sobre el país que tenemos por delante, porque aquí nosotros vamos a insistir en que 

se conozca la verdad y que la verdad es lo que nos va a permitir ser libres, y la inmensa 

mayoría de los venezolanos queremos un país donde la libertad, la democracia, la justicia, 

sean valores que estén presentes todos los días, permanentemente en nuestro accionar diario. 

[10] Así que, venezolanas y venezolanos, nuestra Venezuela y nuestro pueblo, vaya 

desde aquí una palabra de lucha, de aliento, de fuerza, de que aquí ahora es cuando tenemos 

nosotros camino que construir, y ahora es que vendrán oportunidades para nuestra Venezuela 

y muchos [sic]. El resultado lo estamos revisando detalle a detalle, déjeme decirles que 

ganamos en buena parte de los estados del país, de acuerdo a ese resultado, de acuerdo a ESE 



     

 

 

 

306 

resultado. Entonces se ganó en las principales capitales del país, bueno, yo no siento y así se lo 

digo a nuestra Venezuela: el derrotado es el gobierno, ellos son los derrotados. Nosotros 

tenemos aquí en nuestro corazón el sabor y el sentimiento de la victoria de nuestro pueblo, 

victoria que más temprano que tarde, será una realidad institucional en el país donde 

tendremos poderes independientes, equilibrados y en donde nuestra Venezuela reinará la 

justicia. 

[11] Feliz noche a toda Venezuela, ¡que Dios bendiga a nuestro pueblo! 

 

 

 

 

 


