
Monitoreo ciudadano de las campañas 
electorales: 

- Elecciones presidenciales 2006 

- Referendo consultivo de la Reforma 
Constitucional 2007 

- Referendo aprobatorio de la Enmienda de la 
Constitución, 2009 



A.  Propaganda Electoral 

B.  Propaganda de Gobierno 
 1. Nacional y Regional 
 2. Transmisiones oficiales 
  - Cadenas 
  - Aló Presidente 
  - Transmisiones Especiales 



PROCESO ELECTORAL PERÍODO DE 
CAMPAÑA FECHA DE PUBLICACIÓN 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 3 
DE DICIEMBRE 2006  

4 de agosto al 1 de 
diciembre (120 días) 

RESOLUCIÓN N° 060731-586  
Caracas, 31 de julio de 2006  

REFERENDUM REFORMA 
CONSTITUCIONAL 2 DE 
DICIEMBRE 2007 

4 al 23 de noviembre            
(27 días) 

RESOLUCIÓN Nº 
071024-2826 Caracas, 24 de 
octubre de 2007. El directorio 
del CNE  aprobó  el  07/11/07 
que  los bloques PARTICIPANTES 
podrían  contratar  directamente 
espacio  en  los  periódicos  
nacionales  y regionales.  

REGIONALES  23 DE 
NOVIEMBRE 2008 

 23 septiembre al 21 de 
noviembre (60 días) 

RESOLUCIÓN N° 080910-919      
Caracas, 10 de septiembre de 
2008 

REFERENDO APROBATORIO 
DE LA ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL  15 DE 
FEBRERO 2009 

17 de enero al 13 de 
febrero (28 días) 

RESOLUCIÓN Nº 
090116-0010    Caracas, 16 de 
enero de 2009 



Impresos                    
(cm/col) 

Propaganda 
Electoral TV (horas) 

Propaganda 
Gobierno (horas) 

Transmisiones 
oficiales 
(horas) 

2006 
Hugo 

Chávez Otros 
Hugo 

Chávez Otros 
Hugo 

Chávez Otros 
69% 31% 88,50% 11,50% 89% 11% 15% 

817.499 364.008 484 57 168,4 21,6 298,42 

2009 SI NO 
88% 11% 17% 

10.206 260 117 



•  Publicación de normas sobre publicidad y 
propaganda para cada evento electoral 
o  Publicación sobre la fecha del evento y cambio 

de normas durante la campaña 

•  No controla la propaganda de gobierno 
o  Gobiernos nacional y regionales usan fotos, 

símbolos, slogans y colores en sus  de la 
campaña electoral 

•  No regula las transmisiones presidenciales 
en los medios del Estado 



•  No controla el ventajismo oficial 
o  Uso de medios del Estado para cobertura de 

eventos oficiales que promueven bloque o 
candidatos promovidos por el partido de gobierno  

o  Cadenas 

•  No controla el cumplimiento de la normativa 
sobre los espacios permitidos a cada opción  

•  No controla la propaganda electoral en los 10 
minutos diarios de publicidad institucional en 
medios audiovisuales establecidos en  la Ley 
Resorte   



•  La propuesta de Ley de Procesos Electorales 
intenta legitimar el ventajismo oficial. 

•  La discrecionalidad que le otorga esta 
propuesta al CNE genera desconfianza en 
electores y actores políticos. 

•  El directorio del CNE tiene una 
responsabilidad histórica con los electores: 
imponer la Constitución por encima de 
intereses particulares. Para garantizar la 
igualdad de condiciones en los procesos 
electorales (Art. 21.2 CBRV) 




