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EEn medio de la crisis económica que sufre el 
país caribeño, principalmente por la caída de 
los precios del petróleo que le aporta la mayoría 

de sus divisas, la oposición de ese país, que ahora 
controla por gran mayoría la Asamblea Nacional, 
amenaza con destituir al 
presidente bolivariano 
mediante un referéndum 
revocatorio.
Esta herramienta existe 
desde la reforma 
constitucional del año 
1999, más precisamente 
en los artículos 72 y 233 de la Constitución 
bolivariana, propuesta por el entonces presidente 
Hugo Chávez Frías, y permite deponer de su cargo 
a cualquier miembro del gobierno, incluido el 
presidente. En el caso de este cargo, es posible 
convocar a una consulta luego de concluido la 
mitad del tiempo del mandato, período que se 
cumplió en abril de este año.
La posibilidad de llevarse a cabo esta instancia es 
criticada dentro del gobierno, incluso calificándola 
de un intento de “golpe blando”, es decir, una nueva 
forma de golpe de Estado contemporánea.

En el mes de marzo, la Asamblea Nacional aprobó 
el marco legal para comenzar este proceso, y desde 
la fecha comenzaron los cruces con el oficialismo, 
incluso acusaron a la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Lucena, de demorar la 

entrega de las planillas necesarias 
para la recolección de firmas con 
el fin de que el referendo no se 
pueda realizar este año.

Pasos para convocar al 
referendo
Según la ley, el primer paso para 

la convocatoria del referendo es conseguir el 1% de 
firmas del padrón electoral para iniciar el proceso, 
algo que fue logrado sin dificultades y en un muy 
corto tiempo por la oposición.
Luego de este paso y después de la verificación 
de firmas por parte del CNE, se deben recoger 
3.899.000 firmas, es decir, el 20% de los inscriptos en 
el registro electoral para así convocar al referendo 
e ir a las urnas.

Antecedentes
En agosto del año 2004 se realizó un referendo 
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elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. 
En el caso de que se convoque a la consulta luego 
de este día, no se realizarán elecciones y asumiría 
en el máximo cargo el vicepresidente ejecutivo, 
cargo que hoy ostenta Aristóbulo Istúriz.
Desde el gobierno insisten en que es imposible 
convocar este año al referendo, pero desde 
la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD),  que es la coalición de partidos 
opositores, dicen que el referendo se realizará este 
año.
Lo cierto es que el principal problema del país es 
la crisis económica, principalmente producto de la 
abrupta caída del precio internacional del petróleo, 
que le aporta al país la mayoría de sus  divisas, y la 
oposición, desde que llegó al control de la Asamblea 
Nacional, está más preocupada por destituir al 
presidente Nicolás Maduro Moros que por darle 
una solución a los problemas económicos. 

para ver si el entonces presidente bolivariano 
Hugo Chávez Frías continuaba o no en su cargo. 
El resultado de la consulta fue el de no destituir al 
presidente por un 59,1% de los sufragios, mientras 
que los que querían removerlo de su cargo 
obtuvieron un 40,64 %. 
Sin embargo, en esa ocasión la oposición denunció 
supuesto fraude, pero los diversos observadores 
internacionales presentes en el proceso lo 
desmintieron. La organización Carter Center, 
fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy 
Carter, y las demás organizaciones que presenciaron 
el referéndum ratificaron los resultados oficiales, y 
el gobierno de George Bush terminó haciendo lo 
mismo.

¿Por qué es importante si se realiza el referendo 
este año?
Si la oposición logra realizar el referendo antes del 
10 de enero del 2017, se deben realizar nuevas 

PASO A PASO 

El proceso para activar el 
referendum revocatorio 
cuenta con una serie de 
etapas que están fijadas en el 
art. 72 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. 


