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En Venezuela se viven tiempos difíciles: la 
“Revolución Bolivariana” atraviesa su peor 
momento en materia económica, principalmente 

en lo relativo al desabastecimiento de alimentos 
y medicamentos. En términos políticos, el debate 
sobre los plazos del referéndum revocatorio 
impulsado por la coalición opositora MUD (Mesa de 
la Unidad Democrática) 
continúa profundizando 
las  diferencias, mientras 
que el gobernante 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) 
dice que es imposible 
realizar la consulta 
este año, para la oposición se está demorando a 
propósito la consulta.
En este tema los tiempos son importantes, si el 
plebiscito se realiza este año y logran revocar al 
Presidente, se deben convocar nuevas elecciones. 
En  caso contrario, el referéndum ser realizaría en 
2017 y asumiría el cargo el vicepresidente, cargo 
actualmente ostentado por Aristóbulo Istúriz.
En este marco, el oficialismo insiste fervientemente 
en que no será posible que se realice este año, 
argumentando en que hubo retrasos en los plazos 
para la presentación de la solicitud, debido a 
“diferencias internas en la MUD”. Por su parte, la 
Mesa de Unidad Democrática argumenta que el 
PSUV demora a propósito el referéndum y acusan a 

la autoridad electoral, el CNE, precedido por Tibisay 
Lucena, de ser funcional al gobierno.

Referéndum en el pasado
Venezuela tiene una reciente experiencia de 
revocatoria del mandato presidencial. En 2004 se 
logró activar una consulta con el entonces presidente 

Hugo Chávez, quien 
impulsó la Constitución que 
permite revocar todos los 
cargos públicos por primera 
vez. En aquel momento, se 
realizó una fuerte campaña 
política desde el oficialismo, 
que lo llamó “referéndum 

ratificatorio”. 
Los resultados fueron favorables al oficialismo, ya 
que la opción de que permanezca el presidente 
en su cargo triunfó con un 59,1% de los sufragios, 
mientras que la opción destituyente obtuvo un 
40,64%. Conocidos los resultados,  la oposición 
realizó denuncias de fraude, pero los observadores 
internacionales incluido el Carter Center negaron 
esta posibilidad y ratificaron los resultados. Incluso 
el presidente estadounidense George W Bush, con 
quien Chávez tuvo una pésima relación, aceptó los 
números.

Marcha del 1 de Septiembre 
Los principales dirigentes opositores, entre los que 
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se destacan Henrique Capriles, gobernador del 
Estado de Miranda y ex candidato presidencial y 
Lilian Tíntori, esposa del dirigente opositor preso 
Leopoldo López, convocan a una masiva marcha el 
primero de septiembre, a partir de la cual se definirá 
un “plan de lucha”, en palabras del secretario 
general de la MUD, Jesús Torrealba, con el objetico 
de revocar al presidente.
Desde el gobierno temen que la oposición genere 
hechos de violencia como los que se vivieron en 
principios del 2014, que dejaron un saldo de 43 
muertos, y realizan movilizaciones llamando a la 
paz.

Situación actual en el país  
Mientras tanto, la crisis económica sigue golpeando 
duro a la población, especialmente a los de más 
bajos recursos. Por un lado, la inflación no da 

tregua, pero el principal problema es la escasez 
de alimentos básicos, como harina, leche, azúcar a 
precios regulados por el gobierno así como la falta 
de insumos básicos de salud.
La situación se agravo principalmente a causa de 
la caída del precio del crudo, principal fuente de 
exportación de Venezuela, de más de 100 dólares 
a un mínimo de 26, aunque actualmente el valor 
tiende a estabilizarse  y ya se ubica alrededor de los 
40 dólares, el primer impacto fue determinante en 
el inicio de la crisis.
Para afrontar la coyuntura económica el gobierno 
activó un ambicioso plan a largo plazo compuesto 
por los denominados “motores de la economía 
productiva” y la introducción los CLAP (Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción) que 
buscan distribuir directamente los alimentos a la 
población sin intermediarios.
A pesar de que la medida ya está dando algunos 
resultados satisfactorios el desabastecimiento sigue 
siendo grave y afecta principalmente a la población 
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Socorro Hernández, rec-
tora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), confirmó 
que se podrá recolectar 
las cuatro millones de 
firmas que se necesitan 
para activar el referendo 
revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro 
en la semana del 24 al 30 
de octubre.
La tarea no parece 
demasiado complicada ya 
que, en el mes de junio en 
oportunidad de validar 
las firmas, el 37% de 
aquellos que suscribieron 
el petitorio lo hicieron en 
el primer día. 

más vulnerable, ya que los productos básicos en 
el mercado negro cuestan muchísimo más que al 
precio regulado por el gobierno bolivariano.

Confrontación política
Desde que la oposición tomó control de la Asamblea 
Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre de 
2015, en las que obtuvo una aplastante victoria, 
la relación con el oficialismo fue de mal en peor, 
pero desde que la MUD no avaló los decretos de 
emergencia económica propuestos por el presidente 
Maduro la situación vio fuertemente agravada.
Algunas de las leyes aprobadas por el órgano 
legislativo, el principal caso es el de la denominada 
“Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, que 
liberaba a los considerados “presos políticos”, 
como Leopoldo López, fueron vetadas por el 
Tribunal Supremo de Justicia. Para la oposición, 

este responde directamente al gobierno y viola la 
división de poderes.
Por su parte, el gobierno acusa a la Asamblea de 
proponer leyes que van “en contra del pueblo y en 
beneficio de la burguesía”, y argumentan que ellos 
están ocupados intentando superar la coyuntura 
económica.
Por lo pronto, la relación entre ambos polos tiende 
a tensarse cada día más,  y las expectativas de 
diálogo parecen alejarse. Hubo iniciativas en este 
sentido,  el PSUV llamó a un “diálogo abierto”, 
incluso se convocó a figuras internacionales 
como el ex presidente socialista español José Luis 
Rodríguez Zapatero, pero la MUD puso condiciones 
para abrir las conversaciones, llevando al fracaso 
de las mismas. La realidad es que,  en medio de 
las disputas políticas cada vez más tenaz, hay una 
agravada situación económica que requiere de 
diálogo para solucionarse.


