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E N T R E V I STA > Oswaldo Ramírez cree que el abanderado de la unidad democrática sí logró buena conexión con las clases populares

“Por primera vez, Chávez está
en posibilidad real de perder”
Nunca antes el director de la firma ORC Consultores había observado una distancia electoral tan corta entre el can-

didato-Presidente y el aspirante de la oposición. Tan estrecha la ve que para este 7-O no descarta un resultado, favorable a

Henrique Capriles o al líder revolucionario, en el que la diferencia sea de unos 450 mil votos apenas / ERICK LEZAMA ARANGUREN

[C ARAC AS]

El futuro es incierto. Lo han
dicho los filósofos: lo único que
se tiene es el presente. Lo que
está por venir es impreciso,
dudoso. Eso angustia, causa es-
trés, desespera. Pronosticar el
comportamiento de esa instan-
cia nublada es una tarea com-
pleja, más aún cuando la ten-
sión tiene dimensiones masi-
vas y cuando la genera una
elección presidencial que no es
-en eso coinciden unos y otros-
cualquier elección.

La incertidumbre se impo-
ne, se palpa, se huele, se ve. No
hay rincón donde se esconda. Y
no hay nada, hasta el 07 de
octubre, que alguien pueda ha-
cer. Aunque claro está: es una
ansiedad aderezada también
con energía, entusiasmo y op-
t i m i s m o.

Pero sí hay quienes se de-
dican a analizar el presente y el
pasado, para esbozar cómo se-
rá el porvenir. Escudriñan da-
tos, tendencias, comporta-
mientos, clases sociales, dis-
cursos. Oswaldo Ramírez, ana-
lista político, es uno de ellos.

Operación remate
-La campaña para la elec-

ción presidencial del 07 de
octubre está a punto de ce-
rrar, ¿cómo cree que los can-
didatos deben manejarse en
estos últimos tres días que
quedan?

-Lo que viene es la finali-
zación de la “operación rema-
te”, que ha estado atada a la
necesidad de tocar lugares im-
portantes de la geografía na-
cional. En ese sentido el can-
didato de la unidad democrá-
tica, Henrique Capriles, iba a
tener 21 actos masivos. Los
candidatos comenzarán desde
ya a dar los últimos toques a la
logística para el día de la elec-
ción, con sus testigos, por ejem-
plo. Y son importantes porque
son quienes pueden tener los
resultados, incluso, antes que
el Consejo Nacional Electoral.
Yo creo que, además, en estos
días se le subirá el tono a la
campaña: habrá un mensaje
más contundente, para termi-
nar de persuadir al elector. En
el caso del candidato-presiden-
te Hugo Chávez tal vez va a
aumentar las descalificaciones
a su oponente, que da cuenta
que no acepta al otro como una
opción válida.

-Señala que ambos aspi-
rantes subirán el tono a la

campaña. Al respecto pre-
cisa que el candidato-Presi-
dente podría aumentar las
descalificaciones al abande-
rado de la Mesa de la Unidad
Democrática. De ser así, ¿có-
mo cree que incida esa ac-
titud en la elección?

-El verbo del Presidente se
pretendió suavizar con la cam-
paña, a través del posiciona-
miento del concepto “corazón
de mi patria”, que es un dri ver
que viene desde 2004. Lo que
dice eso desde la comunicación
política es: “Yo te he protegido
en 14 años, ahora te toca a tí
cuidarme a mí”. Pero en rea-
lidad ese corazón de la patria
no se ha manifestado en las
expresiones verbales del can-
didato: comenzó a ser ofensivo,
a hablar de un paquetazo, de un
tema ideológico, de que el can-
didato opositor es viejo-porque
sabe que tiene muchos votan-
tes jóvenes.

-Alguien pudiera decir
que estratégicamente esa ar-
tillería fue un acierto. ¿Por
qué usted piensa lo contra-
rio?

-Porque perdió espacio para

hablar de sus propuestas. Hugo
Chávez era un monstruo ha-
ciendo campaña electoral, y no
lo ha mostrado ahora. Pasó de
la necesidad de estar en la calle
a estar en la televisión. Eso es
un efecto post cáncer.

-¿Realmente necesita Chá-
vez estar en la calle?

-Sí, y está tratando de ganar
el tiempo perdido ahorita al
final de la campaña.

-Pero, ¿necesita realmente
la gente que Chávez esté en
la calle?

-Luego del cáncer la gente lo
que quería era verlo y saber
que estaba vivo. Por eso se
convirtió en un Presidente vir-
tual. De hecho, hasta hace po-
co, en 75 días de campaña, ha-
bía tenido 20 actos, sumando
los que aparece como candi-
dato y los que aparece como
P re s i d e n t e.

-¿Está diciendo que Chá-
vez perdió la calle?

-Chávez perdió la calle. El no
poder estar físicamente en al-
gunos lugares, hizo que el otro
candidato los tomara. Y en po-
lítica hay una máxima: los te-
rritorios están para conquis-

t a r s e.
-¿Qué diferencias podría

advertir usted entre la cam-
paña que llevó Chávez en el
2006 y la que está por cul-
minar?

-Manuel Rosales no era un
candidato legítimo y Chávez
prácticamente tenía la elección
en el bolsillo. En 2006 se llevó
una campaña para convencer a
la clase media. Por ello hasta se
quitó la camisa roja; pero no
funcionó, porque era invero-
símil. Ahora también aparece
con un atuendo distinto: una
chaqueta azul con blanco. Eso
para mí ha sido un error por-
que proyecta la bandera de Cu-
ba. Pero lo que quería con ello
era llegar a tres audiencias
dominadas por Capriles: la cla-
se media -nuevamente-, las mu-
jeres y los jóvenes. No es al azar
que aparezca tocando guitarra
eléctrica en un acto. Nada es
casual. Chávez no es un novato
en la política.

-Para la oposición era cla-
ve desmontar la idea de que
Capriles era adinerado y po-
co cercano al pueblo, cosa
que se reforzaba insistente-

mente desde el sector oficial.
¿Considera que Capriles ha
logrado penetrar en zonas
populares tradicionalmente
ch av i s t a s ?

-Sí se cumplió. No es que
Capriles era lejano a la gente,
sino que tiene una persona-
lidad distinta a la del Presi-
dente. Sobre su condición eco-
nómica creo que eso nunca se
planteó en el comando de cam-
paña. Eso fue una matriz que
se pretendió manejar desde el
oficialismo. Pero sí ha habido
un abanico de etiquetas: desde
nazi, hasta homosexual. Pero
eso no causó efecto, porque el
ciudadano de a pie no está
hiper politizado.

-Pero hay temas que im-
pactaron en la opinión pú-
blica, como la situación con
el diputado Juan Carlos Cal-
dera y el presunto documen-
to firmado por Capriles don-
de se describe la política eco-
nómica, de corte extremo li-
beral, que implantaría de
ser electo Presidente. Eso
podría tener una incidencia
en el ciudadano de a pie opo-
sitor, aunque no esté “hiper -

politizado”?
-La amenaza más grande del

oficialismo era que Capriles
iba a eliminar las misiones. Y
eso se ha controlado: hoy, de
cada 10 venezolanos, sólo tres
piensa eso. Otra amenaza fue
hacer cree que si Chávez se va,
el país se convertiría en un
caos, pero la gente no se comió
ese cuento.

-¿Y el caso del diputado
Juan Carlos Caldera?

-Ese tema no caló. Y se die-
ron cuenta, tanto que suspen-
dieron la interpelación en la
Asamblea Nacional.

-Durante buena parte de
la campaña algunos analis-
tas insistieron en que el pre-
sidente Chávez había man-
tenido un discurso reactivo,
¿Eso es perjudicial para al-
guien?

-En campaña es importante
marcar la agenda. Y la agenda
política y la pública las marcó
Capriles. En la agenda mediá-
tica ha habido un equilibrio,
pero en algunos momentos ha
favorecido a Capriles. Chávez
siempre ha tenido la necesidad
de estar en la esfera pública, y
perdió las tres agendas, aun-
que las dominaba. Él retro-
cedió y se volvió reactivo.

-Hay una evidente guerra
de encuestas y todas con-
trastan mucho entre sí, pero
parecen coincidir en que se-
rá un resultado muy cerrado
que favorece al candida-
to-presidente Chávez, ¿Qué
lectura hace usted?

-Hay que tener en cuenta que
son instrumentos que permi-
ten ver el pasado. Son una foto
del entorno que permite hacer
un diagnóstico de la situación
y hacer correcciones. La lec-
tura que se hace es que es-
tamos en una sociedad donde
hay dos bloques que tienen
más o menos el mismo peso.

-¿Cree que, como apuntan
teóricos de la opinión pú-

blica, los indecisos se ter-
minan apegando a la opción
que se da como ganadora en
las encuestas?

-A la gente le gusta anotarse
al ganador. Pero cuando se per-
cibe la esperanza de la gente,
uno piensa que quien domina
la calle puede ganar la elec-
ción.

Final de fotografía
-¿Cuál cree usted que sea

el escenario que se presente
el 7-O?

-No creo que la diferencia
entre un candidato A y B ex-
ceda los 10 puntos. Es un final
cerrado. Creo que puede haber
una diferencia de menos de un
millón de votos. El escenario de
un candidato ganador por 450
mil votos es posible.

-¿Quién puede ganar en
ese final cerrado?

-Ambos; pero Hugo Chávez,
por primera vez, tiene la po-
sibilidad de perder una elec-
ción. Su competencia nunca
había estado tan cerca.

-¿El Presidente aceptaría
una eventual derrota?

-Estamos dentro del marco
de la Constitución. Dentro de
ella todo y fuera de ella nada. Él
está obligado a reconocer los
resultados. No sólo él, Capriles
también.

-Si gana Chávez, ¿qué cree
que ocurra con la oposición
vene zolana?

-Depende de la diferencia
por la que gane. Si gana por
menos de 5 puntos, no tendría
el país en las manos, como en el
2006, cuando salió relegitimado
de una manera cómoda. Es que
hasta el mismo chavismo está
pidiendo cambios. El modelo
de Chávez se agotó. A los cha-
vistas ya no les emociona ir a
una marcha. Así amen al Pre-
sidente y voten por él, no le
están viendo el queso a la tos-
tada. El país va a entrar en una
transfor mación.

DE PERFIL

Por las venas de Oswal-
do Ramírez circula po-
lítica pura.

Es licenciado en Ciencias
Políticas (UCV) con espe-
cialización en Finanzas Pú-
blicas (Ucab) y Gerencia Pú-
blica (Unimet).

Ha participado en pro-
gramas de intercambio de
políticas públicas auspicia-
dos por la Organización de
Estados Americanos (OEA)
y por la Agencia Española
de Cooperación Internacio-
nal. También ha estado en
seminarios y congresos so-
bre campañas electorales
en el Centro Interameri-
cano de Gerencia Política,
de la Universidad de Geor-
ge Washington, entre otras
instituciones. Forma parte
de la Asociación Americana
de Consultores políticos.

Los últimos 12 años los
ha dedicado a trabajar en el
diseño estratégico comu-
nicacional de varias cam-
pañas electorales, de nivel
regional y nacional.

Entre 2001 y 2009 fue
coordinador de Gobierno
Electrónico, Director de
Atención al Ciudadano y
Director de Análisis Estra-
tégico de la Alcaldía de
Chacao, organismo para el
que ganó más de 10 pre-
mios internacionales.

Desde 2006, es profesor
de opinión pública, socio-
logía política y comunica-
ción política en la Escuela
de Comunicación Social de
la Universidad Metropoli-
tana.

Es el propietario y fun-
dador de la firma de Con-
sultoría Política ORC con-
s u l t o re s .

“... en realidad ese co-
razón de la patria no se
ha manifestado en las ex-
presiones verbales del
candidato: comenzó a ser
ofensivo, a hablar de un
paquetazo, de un tema
ideológico, de que el can-
didato opositor es viejo,
porque sabe que tiene
muchos votantes jóvenes”.

“La amenaza más gran-
de del oficialismo era
que Capriles iba a eliminar
las misiones. Y eso se ha
controlado: hoy, de cada
10 venezolanos, sólo tres
piensa eso. Otra fue hacer
cree que si Chávez se va,
el país se convertiría en
un caos, pero la gente no
se comió ese cuento”.

ERRORES Y AC I E RTO S

Oswaldo Ramírez no es-
catima para identificar
puntos positivos de la
campaña chavista y opo-
sitora, aunque también se-
ñala los negativos.

La oficialista -refiere- ha
tenido un manejo impeca-
ble de la comunicación po-
lítica, muy emotiva. Agrega
que ante la imposibilidad
del candidato-Presidente
de recorrer las calles, man-
tuvo una excelente cam-
paña virtual. La disonancia
se produjo -acota- entre
querer mostrar amor y un
discurso que no lo pro-
yectaba. Otro de los prin-
cipales aciertos fue sacar
de la agenda el tema de su
e nfe r m e d a d .

En el caso de Capriles,
Ramírez cree que su de-
bilidad, al principio, fue no
emocionar a la gente. Pero
opina que luego lo mejoró y
creó una “identidad espe-
ra n z a d o ra”. Apunta que lo
mejor que hizo Capriles fue
llegar a pueblos descuida-
dos por la oposición, y a
lugares tradicionalmente
chavistas. El analista le da
méritos por haberle sacado
provecho a situaciones po-
lémicas como la que se
suscitó en torno al uso de la
gorra tricolor y al escán-
dalo del diputado Caldera.

DESPERDICIO. A Oswaldo Ramírez le parece que en la confrontación Chávez perdió oportunidad de hacer propuestas ( Fotos: Gabriella Zavarce)

CONTROL. El analista sostiene que Capriles dominó la campaña y mantuvo al Presidente en plan reactivo
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“Por primera vez, Chávez está
en posibilidad real de perder”
Nunca antes el director de la firma ORC Consultores había observado una distancia electoral tan corta entre el can-
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[C ARAC AS]

El futuro es incierto. Lo han
dicho los filósofos: lo único que
se tiene es el presente. Lo que
está por venir es impreciso,
dudoso. Eso angustia, causa es-
trés, desespera. Pronosticar el
comportamiento de esa instan-
cia nublada es una tarea com-
pleja, más aún cuando la ten-
sión tiene dimensiones masi-
vas y cuando la genera una
elección presidencial que no es
-en eso coinciden unos y otros-
cualquier elección.

La incertidumbre se impo-
ne, se palpa, se huele, se ve. No
hay rincón donde se esconda. Y
no hay nada, hasta el 07 de
octubre, que alguien pueda ha-
cer. Aunque claro está: es una
ansiedad aderezada también
con energía, entusiasmo y op-
t i m i s m o.

Pero sí hay quienes se de-
dican a analizar el presente y el
pasado, para esbozar cómo se-
rá el porvenir. Escudriñan da-
tos, tendencias, comporta-
mientos, clases sociales, dis-
cursos. Oswaldo Ramírez, ana-
lista político, es uno de ellos.

Operación remate
-La campaña para la elec-

ción presidencial del 07 de
octubre está a punto de ce-
rrar, ¿cómo cree que los can-
didatos deben manejarse en
estos últimos tres días que
quedan?

-Lo que viene es la finali-
zación de la “operación rema-
te”, que ha estado atada a la
necesidad de tocar lugares im-
portantes de la geografía na-
cional. En ese sentido el can-
didato de la unidad democrá-
tica, Henrique Capriles, iba a
tener 21 actos masivos. Los
candidatos comenzarán desde
ya a dar los últimos toques a la
logística para el día de la elec-
ción, con sus testigos, por ejem-
plo. Y son importantes porque
son quienes pueden tener los
resultados, incluso, antes que
el Consejo Nacional Electoral.
Yo creo que, además, en estos
días se le subirá el tono a la
campaña: habrá un mensaje
más contundente, para termi-
nar de persuadir al elector. En
el caso del candidato-presiden-
te Hugo Chávez tal vez va a
aumentar las descalificaciones
a su oponente, que da cuenta
que no acepta al otro como una
opción válida.

-Señala que ambos aspi-
rantes subirán el tono a la

campaña. Al respecto pre-
cisa que el candidato-Presi-
dente podría aumentar las
descalificaciones al abande-
rado de la Mesa de la Unidad
Democrática. De ser así, ¿có-
mo cree que incida esa ac-
titud en la elección?

-El verbo del Presidente se
pretendió suavizar con la cam-
paña, a través del posiciona-
miento del concepto “corazón
de mi patria”, que es un dri ver
que viene desde 2004. Lo que
dice eso desde la comunicación
política es: “Yo te he protegido
en 14 años, ahora te toca a tí
cuidarme a mí”. Pero en rea-
lidad ese corazón de la patria
no se ha manifestado en las
expresiones verbales del can-
didato: comenzó a ser ofensivo,
a hablar de un paquetazo, de un
tema ideológico, de que el can-
didato opositor es viejo-porque
sabe que tiene muchos votan-
tes jóvenes.

-Alguien pudiera decir
que estratégicamente esa ar-
tillería fue un acierto. ¿Por
qué usted piensa lo contra-
rio?

-Porque perdió espacio para

hablar de sus propuestas. Hugo
Chávez era un monstruo ha-
ciendo campaña electoral, y no
lo ha mostrado ahora. Pasó de
la necesidad de estar en la calle
a estar en la televisión. Eso es
un efecto post cáncer.

-¿Realmente necesita Chá-
vez estar en la calle?

-Sí, y está tratando de ganar
el tiempo perdido ahorita al
final de la campaña.

-Pero, ¿necesita realmente
la gente que Chávez esté en
la calle?

-Luego del cáncer la gente lo
que quería era verlo y saber
que estaba vivo. Por eso se
convirtió en un Presidente vir-
tual. De hecho, hasta hace po-
co, en 75 días de campaña, ha-
bía tenido 20 actos, sumando
los que aparece como candi-
dato y los que aparece como
P re s i d e n t e.

-¿Está diciendo que Chá-
vez perdió la calle?

-Chávez perdió la calle. El no
poder estar físicamente en al-
gunos lugares, hizo que el otro
candidato los tomara. Y en po-
lítica hay una máxima: los te-
rritorios están para conquis-

t a r s e.
-¿Qué diferencias podría

advertir usted entre la cam-
paña que llevó Chávez en el
2006 y la que está por cul-
minar?

-Manuel Rosales no era un
candidato legítimo y Chávez
prácticamente tenía la elección
en el bolsillo. En 2006 se llevó
una campaña para convencer a
la clase media. Por ello hasta se
quitó la camisa roja; pero no
funcionó, porque era invero-
símil. Ahora también aparece
con un atuendo distinto: una
chaqueta azul con blanco. Eso
para mí ha sido un error por-
que proyecta la bandera de Cu-
ba. Pero lo que quería con ello
era llegar a tres audiencias
dominadas por Capriles: la cla-
se media -nuevamente-, las mu-
jeres y los jóvenes. No es al azar
que aparezca tocando guitarra
eléctrica en un acto. Nada es
casual. Chávez no es un novato
en la política.

-Para la oposición era cla-
ve desmontar la idea de que
Capriles era adinerado y po-
co cercano al pueblo, cosa
que se reforzaba insistente-

mente desde el sector oficial.
¿Considera que Capriles ha
logrado penetrar en zonas
populares tradicionalmente
ch av i s t a s ?

-Sí se cumplió. No es que
Capriles era lejano a la gente,
sino que tiene una persona-
lidad distinta a la del Presi-
dente. Sobre su condición eco-
nómica creo que eso nunca se
planteó en el comando de cam-
paña. Eso fue una matriz que
se pretendió manejar desde el
oficialismo. Pero sí ha habido
un abanico de etiquetas: desde
nazi, hasta homosexual. Pero
eso no causó efecto, porque el
ciudadano de a pie no está
hiper politizado.

-Pero hay temas que im-
pactaron en la opinión pú-
blica, como la situación con
el diputado Juan Carlos Cal-
dera y el presunto documen-
to firmado por Capriles don-
de se describe la política eco-
nómica, de corte extremo li-
beral, que implantaría de
ser electo Presidente. Eso
podría tener una incidencia
en el ciudadano de a pie opo-
sitor, aunque no esté “hiper -

politizado”?
-La amenaza más grande del

oficialismo era que Capriles
iba a eliminar las misiones. Y
eso se ha controlado: hoy, de
cada 10 venezolanos, sólo tres
piensa eso. Otra amenaza fue
hacer cree que si Chávez se va,
el país se convertiría en un
caos, pero la gente no se comió
ese cuento.

-¿Y el caso del diputado
Juan Carlos Caldera?

-Ese tema no caló. Y se die-
ron cuenta, tanto que suspen-
dieron la interpelación en la
Asamblea Nacional.

-Durante buena parte de
la campaña algunos analis-
tas insistieron en que el pre-
sidente Chávez había man-
tenido un discurso reactivo,
¿Eso es perjudicial para al-
guien?

-En campaña es importante
marcar la agenda. Y la agenda
política y la pública las marcó
Capriles. En la agenda mediá-
tica ha habido un equilibrio,
pero en algunos momentos ha
favorecido a Capriles. Chávez
siempre ha tenido la necesidad
de estar en la esfera pública, y
perdió las tres agendas, aun-
que las dominaba. Él retro-
cedió y se volvió reactivo.

-Hay una evidente guerra
de encuestas y todas con-
trastan mucho entre sí, pero
parecen coincidir en que se-
rá un resultado muy cerrado
que favorece al candida-
to-presidente Chávez, ¿Qué
lectura hace usted?

-Hay que tener en cuenta que
son instrumentos que permi-
ten ver el pasado. Son una foto
del entorno que permite hacer
un diagnóstico de la situación
y hacer correcciones. La lec-
tura que se hace es que es-
tamos en una sociedad donde
hay dos bloques que tienen
más o menos el mismo peso.

-¿Cree que, como apuntan
teóricos de la opinión pú-

blica, los indecisos se ter-
minan apegando a la opción
que se da como ganadora en
las encuestas?

-A la gente le gusta anotarse
al ganador. Pero cuando se per-
cibe la esperanza de la gente,
uno piensa que quien domina
la calle puede ganar la elec-
ción.

Final de fotografía
-¿Cuál cree usted que sea

el escenario que se presente
el 7-O?

-No creo que la diferencia
entre un candidato A y B ex-
ceda los 10 puntos. Es un final
cerrado. Creo que puede haber
una diferencia de menos de un
millón de votos. El escenario de
un candidato ganador por 450
mil votos es posible.

-¿Quién puede ganar en
ese final cerrado?

-Ambos; pero Hugo Chávez,
por primera vez, tiene la po-
sibilidad de perder una elec-
ción. Su competencia nunca
había estado tan cerca.

-¿El Presidente aceptaría
una eventual derrota?

-Estamos dentro del marco
de la Constitución. Dentro de
ella todo y fuera de ella nada. Él
está obligado a reconocer los
resultados. No sólo él, Capriles
también.

-Si gana Chávez, ¿qué cree
que ocurra con la oposición
vene zolana?

-Depende de la diferencia
por la que gane. Si gana por
menos de 5 puntos, no tendría
el país en las manos, como en el
2006, cuando salió relegitimado
de una manera cómoda. Es que
hasta el mismo chavismo está
pidiendo cambios. El modelo
de Chávez se agotó. A los cha-
vistas ya no les emociona ir a
una marcha. Así amen al Pre-
sidente y voten por él, no le
están viendo el queso a la tos-
tada. El país va a entrar en una
transfor mación.

DE PERFIL

Por las venas de Oswal-
do Ramírez circula po-
lítica pura.

Es licenciado en Ciencias
Políticas (UCV) con espe-
cialización en Finanzas Pú-
blicas (Ucab) y Gerencia Pú-
blica (Unimet).

Ha participado en pro-
gramas de intercambio de
políticas públicas auspicia-
dos por la Organización de
Estados Americanos (OEA)
y por la Agencia Española
de Cooperación Internacio-
nal. También ha estado en
seminarios y congresos so-
bre campañas electorales
en el Centro Interameri-
cano de Gerencia Política,
de la Universidad de Geor-
ge Washington, entre otras
instituciones. Forma parte
de la Asociación Americana
de Consultores políticos.

Los últimos 12 años los
ha dedicado a trabajar en el
diseño estratégico comu-
nicacional de varias cam-
pañas electorales, de nivel
regional y nacional.

Entre 2001 y 2009 fue
coordinador de Gobierno
Electrónico, Director de
Atención al Ciudadano y
Director de Análisis Estra-
tégico de la Alcaldía de
Chacao, organismo para el
que ganó más de 10 pre-
mios internacionales.

Desde 2006, es profesor
de opinión pública, socio-
logía política y comunica-
ción política en la Escuela
de Comunicación Social de
la Universidad Metropoli-
tana.

Es el propietario y fun-
dador de la firma de Con-
sultoría Política ORC con-
s u l t o re s .

“... en realidad ese co-
razón de la patria no se
ha manifestado en las ex-
presiones verbales del
candidato: comenzó a ser
ofensivo, a hablar de un
paquetazo, de un tema
ideológico, de que el can-
didato opositor es viejo,
porque sabe que tiene
muchos votantes jóvenes”.

“La amenaza más gran-
de del oficialismo era
que Capriles iba a eliminar
las misiones. Y eso se ha
controlado: hoy, de cada
10 venezolanos, sólo tres
piensa eso. Otra fue hacer
cree que si Chávez se va,
el país se convertiría en
un caos, pero la gente no
se comió ese cuento”.

ERRORES Y AC I E RTO S

Oswaldo Ramírez no es-
catima para identificar
puntos positivos de la
campaña chavista y opo-
sitora, aunque también se-
ñala los negativos.

La oficialista -refiere- ha
tenido un manejo impeca-
ble de la comunicación po-
lítica, muy emotiva. Agrega
que ante la imposibilidad
del candidato-Presidente
de recorrer las calles, man-
tuvo una excelente cam-
paña virtual. La disonancia
se produjo -acota- entre
querer mostrar amor y un
discurso que no lo pro-
yectaba. Otro de los prin-
cipales aciertos fue sacar
de la agenda el tema de su
e nfe r m e d a d .

En el caso de Capriles,
Ramírez cree que su de-
bilidad, al principio, fue no
emocionar a la gente. Pero
opina que luego lo mejoró y
creó una “identidad espe-
ra n z a d o ra”. Apunta que lo
mejor que hizo Capriles fue
llegar a pueblos descuida-
dos por la oposición, y a
lugares tradicionalmente
chavistas. El analista le da
méritos por haberle sacado
provecho a situaciones po-
lémicas como la que se
suscitó en torno al uso de la
gorra tricolor y al escán-
dalo del diputado Caldera.

DESPERDICIO. A Oswaldo Ramírez le parece que en la confrontación Chávez perdió oportunidad de hacer propuestas ( Fotos: Gabriella Zavarce)

CONTROL. El analista sostiene que Capriles dominó la campaña y mantuvo al Presidente en plan reactivo
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