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La campaña electoral del 14-A es muy corta y cada día es vital.
¡Participa YA e incorpora a todas las personas de tu entorno!

Plataforma de Organizaciones Sociales 
de Venezuela

RedSocial Unidad

Algunos hablan de condiciones que deberían pedirse al CNE, como requisitos para ir o no a votar, 
pero ¿a quién favorecería nuestra abstención?

Cuando se pierde y no se encuentra explicación, es injusto y fácil decir que la MUD y los Partidos 
no han hecho -como siguen haciendo- lo necesario para lograr elecciones justas y transparentes.

Debemos luchar por las mejores condiciones posibles, sin ponernos objetivos que conduzcan al 
suicidio político y a entregarlo todo, como por ejemplo exigir que para votar se haga primero una 
auditoría del Registro Electoral. Esas condiciones ideales pasan por cambiar este régimen, con 
votos.

Una cosa es la serie de abusos que los Poderes Públicos cometen durante los procesos electorales 
(denunciados siempre como ventajismo) y otra muy distinta el imaginario fraude tecnológico que 
algunos quieren creer.
La verdad es que el proceso electoral ha ido auditándose tan fuertemente por los técnicos de la 
Unidad, desde 2005 (ver anexo), que:

 Nunca hay más votos que votantes en las Actas, salvo excepciones derivadas de fallas  
 humanas.

 Nunca hay diferencias entre Actas y el conteo del 54% de los votos, (estadísticamente  
 bastaría con un porcentaje muchísimo menor).

 No hay un solo votante al cual se le haya conocido su voto, por las captahuellas u otro  
 mecanismo (se acabaron las famosas “listas”).

 No es cierto que las máquinas en la entrada del Centro permiten que el chavismo sepa  
 quiénes han ido o no a votar. El 7-O, la mayor diferencia fue en Centros de 1 y 2 Mesas,  
 sin tales computadoras.

¡No creamos en mitos ni nos dejemos marear por los trapos rojos! Luchemos todos contra los 
abusos reales que la MUD combate a diario:

 Uso de recursos del Estado (propaganda, vehículos, dinero).

 Actuación ilegal del TSJ, CNE y otros entes (decisiones amañadas).

 Excesos del Plan República y funcionarios del CNE.

El fraude es otra cosa y no depende de la votación automatizada, sino de tener o no Testigos. 

¿O es que no hay trampas con la votación manual? Todos a defender las normas electorales y a 
evitar su violación.

¡Hay que votar y luchar! ¡Que no falte ni un solo voto por Capriles!

VOTAR Y LUCHAR
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