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Alejandro Becerra Gelóver*

El arribo de Hugo Chávez al poder el 3 de febrero de 1999, representó un
hito en el devenir reciente de Venezuela. Es la historia de un fallido militar golpista
que, después de seis años, accedió a la primera magistratura a través de las urnas,
gozando de un apoyo popular nunca antes visto. Su llegada creó grandes expecta-
tivas democráticas para el sistema político e imprimió un aire de aliento para el
bienestar de millones de venezolanos. Sin embargo, a la mitad de su mandato, el
gobierno se ha distinguido por sus excesos, el quebranto del orden democrático y
por la falta de habilidad política para la conducción del país. El desencanto del
pueblo venezolano se ha traducido en protestas abiertas para exigir la pronta
realización de un referendo revocatorio que podría evitar la irrupción social en el
corto plazo, pero que, en el fondo, no representa la solución a la problemática que
vive esa nación sudamericana.

A poco más de haberse cum-

plido la mitad del mandato del presi-

dente Hugo Chávez (19/8/03), Vene-

zuela atraviesa por una grave situación

política y económica que amenaza con

desembocar en un rompimiento del

orden institucional. Las posturas radi-

cales asumidas tanto por el gobierno

como por la oposición polarizan los

esfuerzos para construir acuerdos,

vulneran aun más la fragilidad institu-

cional y ponen en riesgo la estabili-

dad democrática del país. Aunque la

problemática tiene un claro origen

dual, sin duda la responsabilidad ma-

yor proviene del gobierno. De ahí que

prácticamente todos los estudios de
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opinión de los dos últimos años1 fa-

vorecen a la oposición y coinciden en

que un 62% de la población demanda

un cambio político y democrático que

no incluye la permanencia de Chávez

en el poder. En este sentido se com-

prende la propuesta de realizar un

Referendo Revocatorio (RR) para so-

meter al escrutinio popular la perma-

nencia del actual mandatario, facultad

contemplada en el artículo 70 de la

constitución política vigente en el país.

No obstante, bajo una perspecti-

va caudillista y un tanto mesiánica, el

todavía primer mandatario se mues-

tra empeñado en desestimar los re-

clamos populares y las críticas

internacionales, en la lógica de termi-

nar su mandato constitucional en el

año 2006, a pesar del desgaste insti-

tucional, político y económico que ello

representa para la construcción de-

mocrática en Venezuela. Con este te-

lón de fondo, el presente trabajo

establece una visión general de la si-

tuación que prevalece en esta nación

sudamericana, a la vez que señala al-

gunas consideraciones al respecto y

enuncia el posible desenlace de la cri-

sis política que sacude al desarrollo

institucional del país. El hilo conduc-

tor del trabajo se centra en destacar

que los excesos y abusos autoritarios

1 Prácticamente todas las encuestas de

opinión que se han realizado en Venezuela

en los dos últimos años muestran como re-

sultado que Chávez perdería un referendo

revocatorio por más de 60 puntos porcen-

tuales. Ello da cuenta de la percepción po-

pular en contra del desempeño del

mandatario.
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con el que el presidente Hugo Chávez ha conducido el

destino de Venezuela ha generado una situación de ten-

sión al grado de existir la posibilidad de provocar una

irrupción social cuya desactivación sólo parece posible en

un escenario en que se excluya al actual mandatario de la

escena política, pues cualquier otro tipo de solución care-

cería del efecto y apoyo popular esperado.

Para tales fines, el trabajo se divide en cuatro partes.

En el primer apartado, se hace un recuento del ascenso de

Hugo Chávez a la primera magistratura, a fin de ubicar las

coordenadas básicas de la actual crisis en Venezuela. Las

promesas incumplidas, el desencanto popular hacia la ac-

tual administración y el intento de derrocar a Chávez son

abordados en la siguiente parte. El tercer apartado da cuenta

tanto de la movilización interna que presiona por un cam-

bio político a través de la realización de un RR para el man-

dato presidencial junto con la participación de los actores

internacionales que se han involucrado en la problemática

venezolana. En la parte final se enuncian comentarios ge-

nerales y se señalan algunos posibles escenarios para el

futuro político inmediato de esta nación.

El ascenso de un caudilloEl ascenso de un caudilloEl ascenso de un caudilloEl ascenso de un caudilloEl ascenso de un caudillo

El militar Hugo Rafael Chávez Frías emerge en la escena

política de su país el 4 de febrero de 1992 encabezando

un fallido golpe de estado contra el gobierno de Carlos

Andrés Pérez (1989-1993). Dicho intento dejó al descu-

bierto varias décadas de actividad política clandestina que

incluía, desde el inicio de los años ochenta, la formación

del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), cuyo

objetivo propuesto era derrocar al gobierno institucional-

mente establecido, el cual era percibido como corrupto,

antidemocrático y poco representativo. Originalmente, el

MBR-200 fue concebido como un movimiento militar; sin

embargo, Chávez buscó formar alianzas con partidos de la

izquierda radical, aun en contra de su escepticismo por los

políticos civiles. De hecho, algunas secciones de la izquier-

da venezolana participaron en el intento golpista de 1992

sin convencer a Chávez de su compromiso con el movi-

miento, quien finalmente les atribuyó parte del fracaso del

mismo. Este hecho parece haber reforzado la convicción

de Chávez en los mandos militares para encabezar un nuevo

movimiento.

Después del intento fallido, Chávez fue llevado a pri-

sión y liberado posteriormente en 1994 por la administra-

ción del entonces presidente Rafael Caldera (1993-1998).

Al salir de prisión, Hugo Chávez Frías se dio a la tarea de

formar el Movimiento Quinta República (MVR) como brazo

electoral del grupo MBR-200, a fin de participar institucio-

nalmente en la disputa por el poder. El MVR, en un inicio,

careció de un apoyo popular amplio y se conformó con

un número limitado de civiles y militares. Para las eleccio-

nes legislativas y gubernamentales2 de noviembre de 1998

y las presidenciales de diciembre del mismo año, la simpa-

tía popular hacia Hugo Chávez creció tanto por el descré-

dito acumulado hacia los partidos políticos tradicionales

como por los efectos de la grave situación económica que

esa nación venía arrastrando.

Con el escenario político a su favor, el candidato Hugo

Rafael Chávez Frías preparó una agresiva plataforma políti-

ca-electoral que ofrecía un cambio radical democrático y

sugería una “tercera vía” en materia económica. Los gran-

des segmentos de la población venezolana empezaron a

considerar su propuesta electoral como una alternativa ra-

zonable. Los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité de

Organización Política Electoral Independiente (COPEI) intenta-

ron contener su avance, pero sólo propiciaron que Chávez

formara la alianza Polo Patriótico (PP) conformada por dos

organizaciones pequeñas pero experimentadas en procesos

político-electorales: el Movimiento al Socialismo (MAS) y Patria

para Todos (PPT). Como resultado de una efectista estrategia

electoral, en los comicios de noviembre, la alianza PP ganó

ocho gubernaturas de 23 y 70 asientos en el Congreso de

165. En las elecciones presidenciales del 6 de diciembre,

Chávez obtiene el 56.2 por ciento de la votación nacional y

se convirtió en el mandatario de menor edad y uno de los

más votados en la historia política reciente de la democra-

cia en esa nación sudamericana3.

2 Venezuela es una nación de poco más de 24 millones de personas

que administrativamente se encuentra dividida en 23 estados, un dis-

trito federal, y una dependencia federal. Los 23 estados son: Amazonas,

Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta

Amacuro, Falcón, Guarico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta,

Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. El Distrito Fe-

deral comprende la capital del país y la Dependencia Federal comprende

11 grupos que suman un total de 72.
3 La democracia venezolana data de 1959, después de que durante los

primeros sesenta años del siglo XX, el país fuese gobernado por militares

relativamente benevolentes, comparados con el resto de la mayoría de

los países latinoamericanos, que promovieron tanto el desarrollo de la

industria petrolera como de algunas reformas sociales. Con la elección

del primer gobierno democrático en 1959, Venezuela desterró los gobier-

nos militares y desde entonces dos partidos se han alternado el poder en

esa nación: Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Políti-

ca Electoral Independiente (COPEI), conocido también como Partido So-

cial Cristiano. Asimismo otros partidos importantes comparten la escena

política como Patria para Todos (PPT); Primero Justicia; Movimiento hacia

el Socialismo o MAS; Convergencia Nacional; Causa Radical; y Proyecto

Venezuela.
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El nuevo presidente inicia su mandato el 3 de febrero

de 1999 con la idea de refundar Venezuela. Su popularidad

era tal que, al inicio de su administración, ejerció un go-

bierno sin oposición política, lo que le permitió obtener

del congreso el poder de legislar durante seis meses en

asuntos económicos y administrativos sin presentar sus

proyectos de ley a la consideración del legislativo. En este

contexto, el mandatario sometió a un referéndum la viabili-

dad de la constitución vigente desde 1961 y la conveniencia

de una convocatoria para la conformación de una Asamblea

Nacional Constituyente (ANC). El referéndum propuesto y

aprobado se realizó el 25 de abril y, aunque sólo votó el

30.2% (3.3 millones de electores) de un padrón conforma-

do por un electorado de 11 millones de ciudadanos, el

proceso constituyente fue aprobado por el 87.9% de los

electores, equivalente a 2.9 millones de votos4.

En forma inmediata, la ANC fijó la realización de elec-

ciones presidenciales y legislativas para julio de ese mis-

mo año, en las que la alianza PP retuvo su mayoría

legislativa, obteniendo 121 de los 165 asientos, y donde

se reconfirmó a Hugo Chávez como presidente de la re-

pública. En un siguiente referéndum realizado el 15 de

diciembre, el pueblo aprobó el nuevo texto constitucio-

nal que entró en vigor quince días después. Para febrero

de 2000, Chávez y el Consejo Nacional Electoral (CNE)

acordaron realizar nuevas elecciones para legitimar los

cargos de elección popular en función de la nueva Carta

Magna. En esta ocasión, las elecciones se realizaron el 30

de julio y Chávez ratificó por tercera ocasión su triunfo

como presidente, con 56 por ciento de la votación. En

octubre siguiente, la Asamblea Nacional le otorgó por

segunda vez poderes especiales para legislar por decreto

durante un año en materia de economía, administración

pública y desarrollo social. Su poder y apoyo popular fue

tal que incluso le cambia el nombre al país por el de

República Bolivariana de Venezuela.

Con este inicio político en su mandato, Hugo Chávez

se convierte en un icono de la historia reciente de Vene-

zuela. No obstante, en cualquier construcción democráti-

ca, el respaldo popular no es garantía de un desempeño

eficaz en la conducción del gobierno, lo cual ha sido muy

claro en el caso venezolano. Las promesas incumplidas, la

pérdida progresiva de la popularidad del presidente, la cre-

ciente oposición interna, la división entre las fuerzas arma-

das, los conflictos con Colombia por razones relacionadas

con el narcotráfico, el distanciamiento con Estados Uni-

dos, la excesiva dependencia económica con respecto al

petróleo, la falta de sagacidad con respecto al manejo de la

economía y, en lo general, la grave situación económica

que atraviesa de país, han provocado que Venezuela se

estanque en todos los sentidos en un contexto de inesta-

bilidad integral.

El inicio del desencantoEl inicio del desencantoEl inicio del desencantoEl inicio del desencantoEl inicio del desencanto

El doble discurso político ha sido una de las característi-

cas distintivas de la actuación del presidente Chávez des-

de el inicio de su mandato. Por un lado, el ejecutivo ha

apelado al ideal democrático como base de su filosofía de

trabajo y gobierno, pero por otro ha ejercido el poder en

forma autoritaria. La nueva Carta Magna del 30 de di-

ciembre de 19995 fue el sustento legal para la concentra-

ción del poder en la figura del presidente, permitiéndole

introducir cambios legales sin el consentimiento del po-

der legislativo; establecer la reelección consecutiva y au-

mentar el periodo de gobierno de cinco a seis años

(Chávez es electo para el periodo 2000-2006 aunque su

mandato inicia en 1999), así como ampliar el periodo de

los legisladores de cuatro a cinco años. La nueva Consti-

tución, conocida también como Constitución Bolivariana

autorizó al presidente facultades para incidir en la Asam-

blea Nacional, en el Poder Judicial, en el Consejo Moral

Republicano (representación del poder ciudadano) y en

el Consejo Electoral Nacional. De dichas facultades la

más notoria es la de disolver la Asamblea Nacional

(Art.236).

A partir de tales consideraciones, la Constitución

Bolivariana fue percibida como el mecanismo del presiden-

te para limitar los cauces institucionales de participación,

estrechando las oportunidades para la discusión abierta

4 La información consignada en este artículo mayoritariamente pro-

viene del Diario El Universal de Venezuela.

5 La Constitución establece la división del estado en tres poderes:

El ejecutivo encabezado por Hugo Chávez (desde el 2 de Febrero de

1999); y un Vice Presidente, José Vicente Rangel (desde el 28 de Abril

de 2002). El presidente es electo por un periodo de seis años y las

próximas elecciones serán en el 2006. El poder Legislativo está con-

formado por un órgano unicameral, la Asamblea Nacional, conforma-

do por 165 miembros electos por voto popular por un periodo de

cinco años; tres de los cuales están reservados a los pueblos indígenas

de Venezuela. La conformación actual de la Asamblea es la siguiente:

Ala pro gobiernista 108 (MVR 92, MAS 6, indígenas 3 y otros 7); ala

opositora 57 (AD 33, COPEI 6, Primero Justicia 5, otros 13). Las próxi-

mas elecciones serán en el 2005. El poder Judicial recae en un Supre-

mo Tribunal de Justicia, cuyos Magistrados son electos por la Asamblea

Nacional por un periodo de 12-años.
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de las políticas públicas y la manifestación de las ideas.

Aunado a ello, el incumplimiento de las promesas de bien-

estar económico y social obligó a los disidentes a llevar

sus protestas a las calles tan sólo un año después del inicio

de su mandato, situación que concluyó con una huelga

nacional en el mes de diciembre (2001). Las protestas se

multiplicaron al inicio de 2002 y condujeron a otra huelga

nacional en la que se aliaron los gremios empresariales, la

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la em-

presa petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la iglesia,

las clases medias, sectores armados e, incluso, los medios

de comunicación. En marzo y abril de 2002 se incrementó

el descontento contra el gobierno Chávez y se exigía su

renuncia, la cual fue compartida por grupos del sector mi-

litar, encabezados entre otros por el coronel de la Fuerza

Aérea Venezolana, Pedro Soto. La tensión política con

Chávez creció a tal grado que el presidente frecuentemen-

te amenazaba a la oposición con suspender el orden cons-

titucional.

Las protestas se realizaban con mayor frecuencia y se

agudizaba la petición de la popular de la renuncia del man-

datario. Una de estas protestas se tornó violenta y el 12 de

abril Chávez fue depuesto por disidentes militares de alto

rango, encabezados por el General Efraín Vázquez Velasco.

En tal contexto, Pedro Carmona, representante de la Fe-

deración de Cámaras de Venezuela (FEDECAMARAS)6, se con-

virtió en el titular del nuevo y breve gobierno. No obstante,

Carmona se vio obligado a renunciar por presiones de

militares leales a Chávez, lo que fue considerado como un

contragolpe de estado que le permitió al depuesto presi-

dente retomar el poder dos días después. A su retorno,

Chávez fue relativamente cauto y prometió iniciar un diá-

logo nacional para analizar las causas y los problemas deri-

vados del intento golpista con la promesa de arribar a una

conciliación nacional.

Después del fallido golpe de estado se esperaba que

Hugo Chávez tuviera la sensibilidad de resarcir el des-

contento social con respecto a su mandato. No obstante,

en la práctica, el ejercicio político no lo reflejó así, pues el

mandatario no mostró evidencias de haberse preocupa-

do por reconsiderar el proyecto de gobierno, ni la forma

unipersonal de gobernar, o el reformular una estrategia

que impulsara notoriamente el desarrollo integral de la

nación o, en su momento, de limar asperezas con el go-

bierno de Washington o mejorar su relación con Colom-

bia. A la situación política se le unieron las condiciones

limitadas de la económica que, entre otras característi-

cas, se distingue por seguir atada al sector petrolero, por

una inversión extranjera desplomada, una moneda

devaluada, aumento creciente de desempleo y crecimien-

to generalizado de la pobreza. A pesar de los altos pre-

cios del petróleo en el Mercado mundial al final de 2002

y a lo largo del 2003, la situación económica no sólo se

estancó sino se contrajo en 20% en 2003, lo que consti-

tuyó la mayor caída del Producto Interno Bruto para el

país desde 1950. El futuro no parece mejorar, pues las

previsiones para el 2004 son poco halagadoras de acuer-

do a los organismos internacionales.

El resultado de la conducción política y económica

del presidente Chávez ha generado un círculo vicioso,

que en conjunto, ha conducido a Venezuela a la antesala

de una disrupción institucional. De manera específica,

el intento de golpe de estado sintetizó cinco aspectos

en los que hoy opera políticamente el presidente Chávez:

1) la fragilidad institucional del país; 2) la bipolaridad

política entre gobierno y oposición como únicos

interlocutores válidos; 3) la necesidad urgente de re-

orientar el proceso político y económico de la nación;

4) una mayor articulación entre la oposición, incluyen-

do civiles y militares y 5) la existencia aún de un apoyo

popular importante hacia Chávez (33%) que le permite

tener cierta legitimidad política, no obstante que el res-

to de la población (66%) concibe una solución de la

crisis en el país que debe pasar por la renuncia del pre-

sidente Hugo Chávez.

En suma, el contexto actual del país está definido por

la disfunción de las instituciones y el debilitamiento políti-

co de Chávez, la deteriorada situación económica, la des-

confianza de los sectores empresariales hacia el gobierno

y la división tanto al interior de las fuerzas armadas7 como

en la sociedad. De ahí que, bajo las actuales condiciones,

la situación interna se torne aún más ríspida y la reconci-

liación nacional más distante.

6 FEDECAMARAS (patronal) es una de las dos organizaciones de

presión más importantes en el país; la otra es la Confederación de

Trabajadores de Venezuela (CTV) tutelada por el partido Acción Demo-

crática.

7 Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) incluyen al Ejército o las

llamadas Fuerzas Terrestres; las Fuerzas Navales o Armada, que incluye

a la Marina y los Guarda Costas; la Fuerza Aéreas; y a las Fuerzas

Armadas de Cooperación o Guardia Nacional.
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El camino hacia el referendo revocatorioEl camino hacia el referendo revocatorioEl camino hacia el referendo revocatorioEl camino hacia el referendo revocatorioEl camino hacia el referendo revocatorio

A partir del momento en que Hugo Chávez regresa a la

titularizada del poder Ejecutivo en abril de 2002, la opo-

sición comenzó a exigir que el presidente debiera renun-

ciar para reestablecer la gobernabilidad democrática del

país. La propuesta concreta era llevar al presidente a un

juicio político; sin embargo, esta solución no se encuen-

tra contemplada en la constitución. Agrupaciones como

Acción Democrática, el Movimiento 19 de Abril o ex ofi-

ciales como el Contra Almirante Daniel Comisso, respal-

daban la propuesta. Era claro que, para la oposición, el

gobierno debía cambiar empezando por la renuncia del

mismo presidente, lo cual despejaría el camino para

redefinir una solución a la problemática nacional. Adicio-

nalmente, los incipientes esfuerzos por establecer un diá-

logo constructivo y abierto entre oposición y gobierno

se colapsaban.

De manera casi paralela, en noviembre de 2002, la

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) anun-

ció el inicio de una huelga nacional para el cuatro de

diciembre sin definir su duración, como un mecanismo

de presión definitiva para obligar a Chávez a renunciar al

poder. La huelga duró dos meses pero no tuvo el desen-

lace esperado, pues los efectos negativos de la misma

impactaron gravemente a los sectores productivos y a la

población en general. En tales circunstancias, la oposi-

ción se fracturó a tal grado que tuvo que reformular su

estrategia de lucha y, a final de cuentas, el presidente no

renunció. El fracaso del paro fue considerado como un

triunfo del gobierno.

En un intento de liderar los cambios políticos, el 22 de

mayo de 2002, después de un estudio de diversas propues-

tas para resolver la crisis política del país, el MVR le sugiere

al presidente Chávez realizar un referendo consultivo para

conocer si los venezolanos estaban dispuestos a ir a elec-

ciones presidenciales y de otros cargos de elección popu-

lar. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, el

presidente debía renunciar para dar paso a las elecciones,

de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, no obs-

tante, para la oposición el inicio de la solución a la crisis

empezaba con la renuncia de Chávez. La propuesta des-

pertó posiciones encontradas: mientras parlamentarios de

COPEI, Primero justicia y el MAS, calificaron la propuesta

como sensata, AD y Solidaridad la rechazaron. Finalmente,

el 27 de mayo el MVR fija su posición y manifiesta su inten-

ción de mantener a Chávez hasta el 2006 y aceptar el

referendo consultivo sólo en caso de extrema urgencia.

La propuesta del MVR sirvió para que la oposición

retomara la idea de un referendo revocatorio como una

salida institucional al conflicto, a la vez que, de manera

paralela, trabajaba sobre los contenidos de un proyecto

de reforma constitucional para disminuir el poder de

Chávez. Entre los puntos más relevantes del proyecto

para modificar la Constitución de 1999 se contemplaba

la reducción del periodo constitucional de 6 a 4 años, el

mantenimiento de la reelección inmediata y por una sola

vez, el establecimiento de la doble vuelta electoral, en

caso de que ninguno de los aspirantes a la Primera Ma-

gistratura obtuviera más del 50% de los votos emitidos, la

reducción del periodo de la Asamblea Nacional a cuatro

años; y, por último, la finalización del actual mandato pre-

sidencial y del Parlamento en un lapso no mayor a 6

meses, contados a partir de la aprobación de la enmien-

da. La propuesta modificaría los artículos 228, 230 y 233

de la constitución.

La oposición se dio entonces a la tarea de reactivar

el Referendo Revocatorio a través de recabar poco más

de dos millones de firmas para respaldar su solicitud y su

propuesta de enmienda constitucional8. Sin embargo, el

23 de enero de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia

(TSJ) suspende la realización del referendo que estaba pro-

gramado para el 2 de febrero, argumentando que

Leonardo Pizani, miembro del CNE y promotor del

referendo, no podía ser juez y parte del mismo litigio. La

sentencia del TSJ suspendía cualquier proceso electoral o

de consulta hasta que la autoridad electoral fuera

relegitimada. Consecuentemente, la decisión fue tomada

como un golpe a la oposición, misma que a través de la

Coordinadora Democrática (CD) y la organización social

SUMATE decidió realizar la consulta popular (“El Firmazo”)

prevista para el 2 de febrero aunque sin carácter legal. El

evento constituyó un mecanismo alternativo a la cance-

lación del referendo y llevó como símbolo distintivo a

una urna encadenada.

El “Firmazo” sometió a la opinión pública seis puntos

básicos: 1) Carta a Chávez exigiendo su renuncia; 2) Car-

ta a la Comunidad Internacional explicando que un nú-

mero importante de venezolanos rechazan la gestión del

actual presidente; 3) Solicitud de enmienda constitucio-

8 La constitución vigente exige el 20% del número de electores para

respaldar una iniciativa popular ante el Congreso o la autoridad electo-

ral. Considerando que el padrón electoral se conforma por poco más

de 11 millones de ciudadanos, 2 millones dos cientos mil firmas era

suficiente.
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nal; 4) Solicitud para la eliminación de 47 de las 49 leyes

aprobadas por el gobierno bajo el esquema de habilita-

ción; y 5 y 6) la Revocación del mandato tanto de algu-

nos diputados propietarios y suplentes del oficialismo a

la AN. El “Firmazo” contó con el respaldo de más de cua-

tro millones de firmas, cantidad que supera al número de

votos que llevaron a Chávez al Palacio de Miraflores. El

“Firmazo”, aunque sin carácter legal, tuvo un impacto

político amplio -nacional e internacionalmente-, pues con-

firmó el rechazo a la permanencia del presidente y lo

hizo notorio en el exterior.

La participación de la autoridadLa participación de la autoridadLa participación de la autoridadLa participación de la autoridadLa participación de la autoridad
electoralelectoralelectoralelectoralelectoral

Un componente fundamental en este rompecabezas es el

papel que desempeña la autoridad electoral para procesar

la eventual realización del referendo revocatorio presiden-

cial. Dicha autoridad fue provisional desde el año 2000 y se

reinstauró en agosto del 20039. Su conformación fue un

triunfo político que no estuvo libre de obstáculos, pues se

tenía la percepción de que el retrazo para su integración

era parte de una estrategia gubernamental para retardar,

dilatar el revocatorio.

En tal sentido, el 26 de marzo de 2003 el TSJ ratificó la

“transitoriedad” de la autoridad electoral y desincorporó

al quinto de sus miembros principales, Leonardo Pizani, en

virtud de que encontró conflicto de intereses por ser uno

de los promotores del referendo revocatorio y ser parte

de la autoridad que lo tenía que procesar. Asimismo, el TSJ

facultó a los cuatro magistrados restantes10 para tomar

decisiones por mayoría absoluta, en atención a la Ley Or-

gánica del Sufragio. Sin embargo, dada la afiliación política

de los cuatro magistrados, era imposible llegar a tomar

una decisión. Legalmente, el órgano lo podía hacer, políti-

camente estaba incapacitado. La sentencia del TSJ también

señalaba que los magistrados que sustituyeran a los de

entonces debían apegar su actuación a la Ley Orgánica

del Poder Electoral (LOPE), lo que les permitía tomar deci-

siones con el voto favorable de sólo tres magistrados. No

obstante, faltaba designar al quinto integrante, situación

que siempre se espero para antes del 19 de agosto del

2003, mitad del mandato del presidente Chávez y plazo

legal para iniciar la solicitud formal de referendo revocatorio.

Esto ocurrió posteriormente.

Fue así que después de poco más de cinco meses de

discusión, tanto, al interior del poder Legislativo como del

Judicial, el 25 de agosto de 2003, la Sala Constitucional del

TSJ finalmente dio a conocer la sentencia que designaba a

los cinco integrantes centrales del CNE: un presidente, un

vicepresidente y tres rectores principales. Llamó la aten-

ción que el presidente del TSJ tomara juramento, por pri-

mera vez en la historia electoral del país, a funcionarios

que no eran jueces11. La designación ha recibido fuertes

críticas en virtud de que, entre los designados, el presiden-

te y dos de los rectores se ubican como proclives al

oficialismo, mientras que el vicepresidente y la tercera rec-

tora podrían convertirse en los elementos de contrapeso

en la toma de decisiones. No obstante, con la integración

de CNE la posibilidad de realizar el Referendo Revocatorio

se volvió más firme.

La nueva autoridad electoral se enfrentó a la tarea

inmediata de procesar 334 decisiones administrativo-elec-

torales pendientes; instrumentar la reestructuración del

ente comicial; dar respuestas a 74 solicitudes de referendos

revocatorios tanto de gobernadores como de presiden-

tes municipales; organizar las elecciones de gobernado-

res y alcaldes para julio de 2004; y poner en marcha la

legislación electoral, conocida como LOPE (Ley Orgánica

del Poder Electoral). El CNE además es el órgano encar-

gado de impulsar la iniciativa legislativa de la Ley de Re-

gistro Civil, Ley de Referendos y Ley de Partidos Políticos

y aprobar el articulado del proyecto de Ley de Participa-

ción Ciudadana.

La conformación del CNE generó una gran expectati-

va social pues como autoridad electoral debía pronun-

ciarse sobre la validez de las firmas recolectadas por el

“Firmazo” del 2 de febrero de 2003. En tal contexto, el

9 La autoridad electoral se integra por 5 miembros principales y 10

suplentes. Los cinco principales son los que toman las decisiones.
10 Los cuatro Magistrados restantes eran Alfredo Avella, José Manuel

Zarpa, Rómulo Lares y Rómulo Rancel.

11 La nueva autoridad electoral recae en las personas de Francisco

Carrasqueño López, como Presidente, reconocido profesor, ex decano

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia,

quien se venía desempeñando como conjuez agrario del TSJ; Ezequiel

Zamora, como vicepresidente, quien fuera secretario del extinto Conse-

jo Supremo Electoral; Oscar Battaglini, Rector principal e integrante de la

de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, quien venía

ocupando una posición como profesor de Historia y Sociología de la

Universidad Católica de Venezuela; Jorge Rodríguez Gómez, Rector prin-

cipal y Director de la Junta Nacional Electoral, quién es médico, escritor e

hijo del dirigente de izquierda, de igual nombre, asesinado en los setenta

por razones políticas; y Sobilla Mejía, Rectora principal y Directora de la

Comisión de Registro Civil y Electoral, quien fuera secretaría y principal

vocera del CNE en 1998.
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11 de septiembre, Andrés Brito, consultor jurídico del

Consejo Nacional Electoral, hizo llegar a los cinco recto-

res del Poder Electoral el informe sobre la solicitud de

referendo revocatorio presidencial hecha por la organi-

zación SUMATE el 26 de agosto anterior y recomendó

que era inadmisible por extemporánea y por no cumplir

con los requisitos del artículo 72 de la Constitución Na-

cional. Dos días después, el CNE validó la sugerencia del

consultor jurídico, lo que significó rechazar 2.7 millones

de firmas recolectadas. Tal decisión confirmó para mu-

chos que la integración del CNE finalmente se hizo “a

modo” del gobierno, con lo cual se podría retardar o,

incluso, abortar la posibilidad de un proceso del

revocatorio.

La decisión del CNE no fue aceptada por la oposición

que, a través de la CD, presentó el 29 de septiembre una

nueva solicitud de referendo revocatorio presidencial y

también para algunos diputados oficialistas, la cual fue

finalmente aprobada por la autoridad electoral el 16 de

octubre. Por su parte, el gobierno solicitó también el

referendo revocatorio para 38 diputados de la oposición.

La nueva decisión del CNE contempló que la colecta de

firmas para respaldar el revocatorio de diputados sería

entre el 21 y 24 de noviembre y para la presidencial

entre el 28 de noviembre y el primero de diciembre, dan-

do lugar así a la realización del RR, tentativamente, entre

marzo y mayo del 2004.

Durante el mes de noviembre y parte de diciembre, se

realizaron las colectas de firmas tanto para destituir a 64

diputados, 38 de oposición y 26 oficialistas, como al presi-

dente Chávez. Las jornadas para la recolección de firmas

fueron calificadas por la OEA, el Centro Carter y la opinión

pública nacional como de “total normalidad” y como el

camino para resolver la crisis política del país. No obstan-

te, para los dos tipos de revocatorio, tanto oposición como

gobierno denunciaron irregularidades y mantienen versio-

nes distintas sobre las firmas recolectadas. En este punto

cabe recordar que bajo el mandato del artículo 72 de la

Constitución de Venezuela, se establece que la solicitud de

un RR deberá ser respaldada por al menos 20% de los

ciudadanos inscritos en el registro de electores de la cir-

cunscripción correspondiente al representante popular que

se pretenda destituir. En el caso de los diputados, el núme-

ro de firmas requeridas varía en cada caso, en función del

número de ciudadanos registrados en la circunscripción

correspondiente. En el caso de la solicitud para la destitu-

ción del presidente de la República, el número mínimo de

firmas requeridas es de 2, 452,179, en virtud de que el

total de empadronados a nivel nacional ascendía a 12,

260,895 ciudadanos.

A mediados de diciembre, tanto oposición como go-

bierno presentaron ante el CNE los paquetes con las

firmas recabadas. Para el momento en que se escribe

este trabajo (12 de febrero), la autoridad electoral no se

ha pronunciado sobre la procedencia del revocatorio.

Nuevamente, las dudas sobre la imparcialidad de la au-

toridad vuelven a emerger en la lógica de que ésta con-

taba con 30 días a partir del 5 de enero para resolver

sobre la procedencia del revocatorio. La opinión gene-

ralizada apunta a que la autoridad electoral va a dilatar

la realización del referendo durante los dos últimos años

del mandato presidencial, es decir, por lo menos entre

agosto 19 del 2004 (fecha cronológica en que se cum-

ple el cuarto año de mandato) y en el mejor de los

casos después del 10 de enero de 2005 (fecha oficial en

que se cumplen los cuatro años de gobierno) la realiza-

ción del RR, ya que, de acuerdo con la Carta Magna

(Art. 233), una vez transcurridos cuatro años del man-

dato, si el presidente faltara en los dos últimos años de

su periodo, el vicepresidente deberá sustituirlo. Con ello,

el presidente ganaría tres cosas: dejar sin efecto el re-

sultado adverso del revocatorio, obstruir el eventual

ascenso al poder de un candidato de la oposición, y

buscar postularse nuevamente como candidato en el

2006. La moneda está en el aire.

La atención de la comunidadLa atención de la comunidadLa atención de la comunidadLa atención de la comunidadLa atención de la comunidad
internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

La participación de la comunidad internacional en la cri-

sis que vive el país ha influido positivamente en el desa-

rrollo de la misma. Entre mayo a diciembre de 2002, el

riesgo de un nuevo golpe de estado estuvo presente al

igual que las manifestaciones de protesta en contra del

régimen. La situación atrajo la atención de la comunidad

internacional a través de la Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) y de Estados Unidos a través del ex presi-

dente Carter. Para el 8 de noviembre de 2002 se conformó

un foro de diálogo y negociación, a iniciativa de Cesar

Gaviria, en su calidad de Secretario General de la OEA, a

fin de encontrar una solución electoral a la crisis venezo-

lana. A este foro se le conoció como Mesa de Negociación

y Acuerdo (MNA), conformada por el gobierno, la oposi-

ción aglutinada en la Coordinadora Democrática (CD) y

el Secretario General de la OEA. El nuevo foro contempló

también un mecanismo de verificación denominado Gru-
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po de Trabajo Tripartito (GTT), formado por la OEA, el

Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD), cuya función era la de garantizar

el cumplimiento de los acuerdos derivados de la MNA.

Uno de los temas que retomó la MNA inmediatamente

de su constitución fue la discusión del Referendo

Revocatorio.

Posteriormente, el 15 de enero de 2003 se crea en

Quito el Grupo de Amigos de Venezuela, integrado por

España, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Chile y México, a

fin de apoyar una solución pacífica y democrática a la cri-

sis del país. La oposición celebró dicha creación como un

triunfo suyo en virtud de que la problemática acaparaba la

atención internacional, aunque los sectores radicales de la

misma desconfiaban de que la mediación del Grupo tuvie-

ra influencia real en las decisiones del gobierno. La misión

específica del “grupo de países amigos” era la de apoyar la

gestión negociadora de César Gaviria, como Secretario Ge-

neral de la OEA. La creación del Grupo permitirá transpa-

rentar el proceso de negociación y darle fuerza política e

institucional al papel de mediador que desempeñó esta

organización.

La mediación internacional, a través de la Mesa de

Diálogo, tuvo poco éxito político, y el 29 de mayo de

2003 las partes decidieron cancelarla, no obstante deben

destacarse dos acuerdos básicos que se lograron duran-

te su breve gestión y que en su momento llegaron a des-

tensar un tanto la relación entre gobierno y oposición. El

primero tuvo lugar el 18 de febrero de 2003, en donde

los representantes del Gobierno y la oposición firmaron

la Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia,

propuesta por César Gaviria. Los seis puntos del acuer-

do fueron: 1) La condena tanto a la intemperancia verbal

y a la violencia, sin importar su origen; 2) El rechazo a las

acciones vandálicas como forma de resolver las diferen-

cias; 3) El respeto a los derechos humanos entre los ciu-

dadanos; 4) El llamado a las principales instituciones del

país para generar acciones a favor de la paz; 5) Un papel

más responsable de los medios de comunicación y 6) La

creación de una comisión de enlace entre Gobierno y

oposición.

El segundo acuerdo se concretó el 29 de mayo, des-

pués de casi siete meses de negociaciones, en el que las

partes firmaron un acuerdo de 19 puntos que buscaba di-

rimir las diferencias políticas y despejar la vía para la reali-

zación de referendos revocatorios como alternativa para

encontrar una salida electoral a la crisis. Entre los puntos

centrales que comprendió el acuerdo se encontraban la

creación de la comisión de la verdad por parte de la Asam-

blea Nacional (AN), la urgencia de contar con un árbitro

electoral confiable, la no modificación de la Ley del Sufra-

gio y el compromiso con la libertad de expresión en me-

dio de la discusión de la Ley de Contenido, así como el la

disposición de recibir apoyo en materia electoral de la OEA,

del Centro Carter y del PNUD. Uno de los puntos que lla-

maron la atención es que con el acuerdo (punto 18) des-

aparece la Mesa de Negociación y Acuerdos como mecanismo

de negociación y cesó la participación del secretario gene-

ral de la OEA como mediador.

Independientemente de la efectividad política de la

presencia internacional en el conflicto venezolano, la aten-

ción de otros gobiernos en el caso de este país sudame-

ricano sirvió para ventilar la crisis en el país en una

dimensión global y coadyuvar a la resolución del conflic-

to a través de mecanismos institucionales. La atención

internacional se convirtió en una presión adicional para

Chávez y en un elemento coadyuvante para la causa de

la oposición.

Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

Venezuela se encuentra sumergida en una dinámica políti-

ca y económica que abre la posibilidad de una irrupción

social y una crisis institucional en la medida en que la pro-

blemática en cuestión no se resuelva por los cauces insti-

tucionales y por la vía democrática. Para la mayoría de la

población, la solución de fondo, a fin de reestablecer la

gobernabilidad democrática, debe pasar por la renuncia y

destierro de Chávez de la escena política venezolana, como

lo demuestran prácticamente todos los estudios de opi-

nión. No obstante, el gobierno ha manifestado su voluntad

de permanecer en funciones hasta el 2006 y de no reco-

nocer la validez de las firmas que respaldarían la solicitud

del revocatorio, aun cuando dos de cada tres venezolanos

rechazan su permanencia. De ahí que el revocatorio capte

la atención política nacional e internacional para el futuro

inmediato de Venezuela. En este marco, algunos posibles

escenarios del desenlace del revocatorio podrían ser los

siguientes:

1. Las condiciones internas y la fragilidad institucio-

nal de la Venezuela actual no resistirían la permanencia

de Chávez en el poder hasta el 2006. Es claro que por lo

menos dos tercios de la población del país desaprueben

la gestión del presidente. Por ello, la permanencia del

presidente en el poder o la cancelación o desconocimiento

del referendo revocatorio pondría al país en la antesala
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de la irrupción social. Así, la única vía posible de solución

permanente tendrá que ser por cauces institucionales que

no contemplan la permanencia del presidente en el car-

go. En este contexto, parece difícil que Hugo Chávez pueda

alargar su permanencia en el poder por medios demo-

cráticos lo que, en su caso, agudizaría el conflicto social

en ese país.

2. Una maniobra que podría intentar Chávez es apro-

vechar las actuales condiciones institucionales y los tiem-

pos legales que tomaría la instrumentación del revocatorio

para retrasar su realización por lo menos hasta después de

agosto del presente año en la lógica de renunciar a su car-

go. Como ya se ha señalado, una vez transcurridos cuatro

años del mandato, si el presidente faltara en los dos últi-

mos años de su periodo, el vicepresidente ejecutivo debe-

rá sustituirlo. Con ello, el presidente intentaría dejar sin

posibilidades la realización de un revocatorio que le resul-

taría adverso, obstruir el eventual ascenso al poder de un

candidato de la oposición y buscar postularse nuevamen-

te como candidato en el 2006.

3. En este contexto, Chávez intentaría participar en

los comicios presidenciales y competir con una decena

más de candidatos. La idea sería enfrentarse a una oposi-

ción dividida en la perspectiva de ser el candidato con

mayor número de votos, pues actualmente aún goza de un

33% de apoyo popular. Un abstencionismo del 40% podría

jugar también a su favor. La suma de estos elementos le

podría dar las posibilidades de ser el candidato ganador y

llegar al poder de nuevo. En tal sentido, la pregunta sería:

¿la oposición lo aceptaría?

4. Si Chávez pierde las elecciones presidenciales no

significaría el fin de su fuerza política. El MVR seguiría sien-

do el partido mayoritario en la Asamblea Nacional y ade-

más tiene oportunidades de ganar y retener varias guber-

naturas y municipios, lo que le permitiría tener un margen

de maniobra política importante. Esta situación manten-

dría vivo el proyecto de la Revolución Bolivariana y la posibi-

lidad de que Chávez regresara al poder en un futuro.

Como ya se señaló, el revocatorio es concebido como

el mecanismo idóneo para iniciar un proceso de reconci-

liación nacional e intentar resolver en lo inmediato la

crisis del país. Sin embargo, la problemática venezolana

actual solamente refleja una crisis política, institucional y

económica de grandes y profundas dimensiones y cuya

solución debe concebirse en el largo plazo. En tal senti-

do, el revocatorio tan sólo constituye un instrumento

procedimental y de coyuntura que no va a resolver la

problemática de la nación sudamericana. Si la oposición

encabeza el nuevo gobierno, el reto será de enormes di-

mensiones y no estará libre de contracorrientes que pue-

dan afectar la unión de la misma oposición. Por ello, más

allá de quién quede como titular del poder ejecutivo, Ve-

nezuela requiere una reforma institucional integral ur-

gente, en lo político y económico, que vaya dando cauce

a las demandas de la sociedad y que verdaderamente

retome las promesas incumplidas, no sólo de Chávez, sino

de los que lo antecedieron. Gobierno y oposición deben

estar concientes de ello si en realidad buscan consolidar

un régimen de instituciones sólidas en el país, desterrar

el caudillismo e impulsar un desarrollo económico inte-

gral que beneficie a las mayorías que hoy están margina-

das pues, a final de cuentas, el pueblo y el régimen de

instituciones de Venezuela son los más afectados por las

pugnas entre oposición y gobierno que hoy tienen al país

en un escenario de riesgo para la estabilidad institucio-

nal y la consolidación democrática.

Anuario Social y Político
de América Latina y El Caribe

Tomo 5, 2002.
Presentación, Wilfredo Lozano

Pedidos y Canje: Editorial Nueva Sociedad, Apartado Postal 61.712, Caracas 1060-A,
Venezuela; Teléfonos: (58-212) 265 99 75, 267 33 97, Página Web: www.nuevasoc.org.ve,
Secretaría General de la FLACSO, Apartado Postal 5429-1000, San José de Costa Rica,
Teléfono: (506) 253 00 82, Fax: (506) 2346696, Página Web: www.flacso.org


