
 
 

¡Prepárese para las elecciones! 
 
Este mes hemos decidido incluir un artículo especial, relacionado con las 
elecciones presidenciales del próximo 14 de abril., con el objetivo de brindar 
recomendaciones en materia de seguridad personal, para que usted y sus 
seres queridos puedan ejercer su derecho al voto de forma pacífica, y 
mantenerse seguros en sus hogares. 

 
Indudablemente, la muerte del presidente Hugo Chávez generó gran 
incertidumbre y momentos de tensión que, afortunadamente, han disminuido 
durante el transcurso de los actos fúnebres. Sin embargo, existe una gran 
emotividad en el ambiente, y los candidatos presidenciales tienen apenas un 
par de semanas para ganar unas elecciones cruciales, y por lo visto hasta el 
momento, ésta será una campaña agitada.  
 
Por lo general, las elecciones y otros acontecimientos en Venezuela suelen 
estar precedidos por una ola de rumores que generan ansiedad y discordia 
entre las personas. Afortunadamente, la experiencia hasta el momento ha sido 
que la mayoría de las veces los sucesos han transcurrido con tranquilidad, sin 
embargo, hemos escuchado también de numerosas anécdotas de personas 
que han sido ofendidas, golpeadas e incluso asaltadas, como consecuencia de 
la polarización política.  
 
Los voceros de los partidos suelen hacer un llamado a evitar los hechos de 
violencia (“no caer en provocaciones”), sin duda una actitud muy positiva, pero 
que en realidad no garantiza que usted no sea atacado por algún fanático 
energúmeno. Por ello, le recomendamos:  
 

1. Manténgase “bajo perfil”, lo más recomendable es que sea reservado 
con respecto a sus preferencias políticas cuando se encuentre entre 
extraños, y en la medida de lo posible evite vestir ropa alusiva a una u 
otra tendencia (o peor aún, en contra de alguna de las mismas), 
identificar su carro con calcomanías o consignas, o su hogar con afiches 
o pancartas. De esta manera, serán menores las posibilidades de ser 
atacado por algún fanático, o que su hogar o pertenencias sean objeto 
de pedradas o disparos por parte de “gatillos alegres”. 

2. ¡Mosca con las marchas y actos públicos! Si quiere marchar, trate de 
ir acompañado, y manténgase cerca de aquellas zonas cercanas a 
medios de transporte, para poder salir rápidamente del área en caso de 
emergencia.  

3. Arme su reserva… ¡pero sin exagerar! Compre la cantidad suficiente 
de comida, medicinas y agua para unos días (tres o una semana), 
guarde algo de efectivo en su casa, y  de ser posible, tenga a la mano 



un radio que funcione con baterías, que podría serle muy útil en caso de 
problemas con las señales de satélite o el Internet.  

4. No se deje llevar por rumores. Muy importante; los rumores casi 
siempre son falsos, y lo único que producen es nerviosismo. 
Manténgase atento a noticieros y boletines oficiales y espere con calma 
los resultados.  

5. No se enfrasque en discusiones. Estas fácilmente pueden terminar en 
altercados, sobre todo en aquellas zonas donde existen puntos de 
campaña, pero también en medios de transporte. Si no pudo evitar la 
discusión, evite referirse en forma burlona o despectiva con respecto a 
los seguidores de la otra tolda o sus líderes.  

6. Prepárese para defenderse. Lamentablemente, a veces incluso las 
mejores estrategias de prevención no son suficientes para evitar verse 
inmerso en un altercado, y usted podría verse obligado a recurrir a lo 
que tenga a la mano para defenderse. ¡Nosotros le enseñaremos cómo! 
Acérquese a una de nuestras sesiones de entrenamiento, que 
gustosamente le atenderemos.  

 
Comparta estas recomendaciones con sus conocidos y seres queridos (puede 
recomendarles que visiten nuestra página: www.noseaunavictima.com).  
 
¡No sea una víctima!  
 


