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Introducción

El Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela que se inició con el triunfo electoral de 1998 es
considerado uno de los principales referentes del triunfo en cuanto a toma del poder de la que se
conoce como Nueva Izquierda Latinoamericana.  Sin embargo para convertirse en un ejemplo y
modelo para la izquierda no solo latinoamericana sino mundial tuvieron que pasar varios años desde
que ganara en las elecciones de 1998. 

Será precisamente el triunfo en el Referéndum Revocatorio de 2004 el acontecimiento que
provocará un giro decisivo en el proyecto de Hugo Chávez. Así fue en la IV Cumbre de la Deuda
Social del Parlamento Latinoamericano (Parlatino)1 donde Chávez proponga de manera expresa por
primera  vez  definir  a  su gobierno  como socialista,  resolviendo todas  las  posibles  dudas  por  la
indefinición que había antes. Ahí mismo hablará igualmente por primera vez de una de sus más
famosas  fórmulas,  el  llamado  “socialismo  del  siglo  XXI”.  Este  giro  sin  embargo  no  arranca
únicamente del 15 de agosto de 2004. Para entender lo que pasó en Venezuela con el Referéndum
Revocatorio tenemos que retrotraernos al 11 de abril de 2002 y el golpe de Estado sufrido por Hugo
Chávez como el arranque de la crisis que terminaría con el Referéndum Revocatorio. Además este
enfrentamiento electoral entre oposición y chavistas es una de las más importantes confrontaciones
electorales de las que salió victorioso. 

Así  mismo la  visión  que  se  tendrá  a  parir  de  entonces,  a  nivel  internacional,  sobre  el
gobierno  de  Chávez  cambiará  enormemente.  Cuenta  así  Meucci  que  “si  bien  el  presidente
venezolano había sido visto con sumo escepticismo en el exterior – debido a su condición de ex
miliar golpista – cuando resultó electo en 1998, su discurso reivindicativo, su enorme proyección
mediática y su condición de “superviviente” a un derrocamiento que había sido respaldado por
Washington lo catapultaron como un icono de la izquierda global.”2 Así el Latinobarómetro de los
últimos años sitúa a Venezuela por encima del promedio del continente en cuanto a actitud positiva
de  los  encuestados hacia  el  sistema democrático  de  su  nación.  Y el  gobierno de  Venezuela  es
definido  por  Ignacio  Ramonet  como “un gobierno que  en  el  marco del  mayor  respeto  por  las
libertades,  conduce  un  programa  moderado  de  transformaciones  sociales  y  encarna  la  única
experiencia actual de socialismo democrático en América Latina.”3

En este sentido este trabajo bebe de las afirmaciones de autores como Humberto de la Calle4

que identifican la crisis iniciada con el golpe de Estado de 2002 como la primera gran crisis a la que
tuvo que hacer frente el proyecto bolivariano de Chávez. Primera crisis que se puede considerar
finalizada,  con éxito para el  gobierno venezolano y sus apoyos,  con la  abrumadora victoria de
Chávez en este Referéndum Revocatorio de 2004. 

Así el objetivo de este trabajo consiste en acercarnos a esta crisis que se inicia en Venezuela
el  11  de  abril  para  poder  entender  las  estrategias  seguidas  por  ambos  bandos,  chavistas  y
antichavistas u oficialistas y oposición, para entender que supuso que dicha crisis acabara con el
triunfo de Chávez en el referéndum que pretendía sacarle del poder. 

En este sentido desde la metodología de la Historia del Tiempo Presente, con las dificultad
que tiene el estudio de procesos aun no acabados, el trabajo está ideado en cinco apartados que
pretenden  explicar  los  antecedentes  de  la  situación  vivida  por  Venezuela  que  acabarían
desembocando en el  Referéndum Revocatorio que aquí  se pretende estudiar.  Una situación que
estará marcada fundamentalmente por el enfrentamiento entre dos modelos de democracia. De un
lado  la  democracia  liberal  o  representativa  defendida  por  la  oposición,  frente  a  la  democracia

1 MARTÍNEZ MEUCCI,  Miguel  Ángel,  Apaciguamiento.  El  Referéndum Revocatorio  y  la  consolidación de  la
Revolución Bolivariana, Editorial Alfa, Caracas, 2012, página 319. 

2 Ibídem, página 107. 
3 RAMONET, Ignacio,  “El crimen perfecto” en  El fenómeno de Hugo Chávez.  La revolución venezolana  en Le

Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 44. 
4 DE LA CALLE,  Humberto,  El día  que  Chávez  renunció.  El  golpe en  la  intimidad de  la  OEA,  Ediciones  B,

Colombia, 2008, página 29. 
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radical o participativa de los chavistas. 
Esta democracia radical inspirada en Jean-Jacques Rousseau “hace hincapié en el gobierno

de  la  mayoría  y  la  participación  directa  del  pueblo  en  la  toma  de  decisiones  (aunque  no
necesariamente  en  detrimento  de  las  instituciones  representativas)”5.  Así  mismo  este  tipo  de
gobierno de  la  mayoría  que  surge de  la  democracia  participativa  hace especial  hincapié en las
contiendas electorales, y en especial el sistema de referendos. Frente a ella la democracia liberal que
viene del  siglo XVII  y autores como John Locke o Montesquieu “enfatiza las  instituciones,  el
balance de los poderes, y los controles sobre la rama ejecutiva, y manifiesta desconfianza hacia el
ejecutivo nacional, y hacia el presidente de la nación en particular, y defiende con ahínco el derecho
del individuo y los derechos de las minorías. Los empresarios, por ejemplo, representan una minoría
y la democracia liberal defiende sus derechos específicamente el derecho de la propiedad privada
como un derecho sagrado”6.

Entre abril de 2001 y agosto de 2004 en Venezuela se cristalizó una situación sociopolítica
altamente polarizada ocurriendo varias confrontaciones entre oposición y gobierno que acabarían
con el triunfo de Chávez en el Referéndum Revocatorio. Es precisamente este periodo de crisis y la
consolidación final de la Revolución Bolivariana lo que se analiza en este trabajo. 

La democracia puntofijista nacida en 1958

Para entender la victoria de Chávez en las elecciones de 1998 es fundamental hablar del
modelo de democracia que había en Venezuela desde 1958, un sistema conocido como puntofijista
por el llamado Pacto del Punto Fijo también denominada por Mirian Kornblith como el “sistema
populista de conciliación de élites”7. Con el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de
enero de 1958 comenzaba el nuevo tiempo de los partidos políticos que suscribieron el pacto que
creó el nuevo sistema político puntofijista que provocó la entrada de Venezuela en una dinámica de
desestabilización “que tuvo sus raíces sobre todo en el fracaso de los partidos tradicionales (Acción
Democrática y COPEI) en solucionar tanto la crisis económica que se propagaba más y más como
los problemas sociales del país”8. 

Tras  el  fracaso  del  democrático  Trienio  (1945 –  1948)  y  la  dictadura  de  Marcos  Pérez
Jiménez (1948 – 1958) hubo un golpe militar apoyado con movilizaciones populares que lideraron
los principales partidos políticos – AD, COPEI, Unión Democrática y Partido Comunista – con la
participación  de  la  Iglesia,  los  militares,  empresarios  y  sindicatos.  Fueron  esos  tres  primeros
partidos los que forjaron el Pacto del Punto Fijo con el fin de asegurar la transición a la democracia.
El objetivo del pacto era garantizar la honradez de las elecciones, respetar los resultados, formar
parte de una coalición de gobierno y formar una nueva constitución. Así durante los años 60, en la
época de formación de los partidos, AD y COPEI desarrollaron sus organizaciones siendo cada vez
más  eficaces  e  imbricadas  con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Poco  a  poco  lograron
acumular grandes porcentajes de voto y a pesar de ser un sistema de representación proporcional
ningún otro partido pudo amenazar la alternancia entre AD y COPEI, ni en comicios legislativos ni
en las elecciones presidenciales. De esta manera “el sistema de partidos iba consolidándose sin
absorber a la gran mayoría de los más pobres”9 creando un sistema mucho más presidencialista que

5 ELLNER, Steve,  “La primera década del  gobierno de Hugo Chávez.  Logros y desaciertos” en Cuadernos del
Cender, Año 27, Nº 74, mayo-agosto de 2010, página 30. 

6 ELLNER, Steve, “Política y movimientos sociales en Venezuela: El movimiento dirigido por Hugo Chávez y los 
mitos del Populismo radical” en Aletheia, vol.2, nº 3,  2011, página 2. 

7 MAIHOLD, Günther (editor),  Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista,  Iberoamericana,
Madrid, 2007, página 241.

8 Ibídem, página 8. 
9 Ibídem, página 25. 
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el promedio en Latinoamérica. Ese presidencialismo hacía que a pesar de haber muchos partidos
representados en el Congreso AD y COPEI tenían juntos la gran mayoría, incluso muchas veces uno
solo de ellos tenía la mayoría. 

Este  sistema  puntofijista  pasó  a  ser  “un  régimen  sufragista  democrático  sustentado
teóricamente en la soberanía popular y en la concepción de los venezolanos como ciudadanos y
pares, aunque en la práctica éstas contenían ciertas exclusiones[...] Se institucionalizó así un sistema
de partidos altamente estructurados, disciplinados y con una marcada tendencia en torno al centro
político y la moderación ideológica. Con el tiempo, hacia la década del 70 se terminó de consolidar
un sistema de bipartidismo atenuado y pluralismo limitado con altos rangos de estabilidad y fuertes
vínculos en la sociedad civil.”10. Un sistema que duró cuarenta años en el que la redistribución de la
renta nacional estaba ligada al acceso a las redes partidarias haciendo que la sociedad civil fuera
extremadamente dependiente de un Estado que quedaba intermediado por los partidos políticos
dominantes del sistema. Donde además el sistema “estuvo caracterizado por restricciones en cuanto
a la construcción de canales de participación desde la sociedad hacia el Estado”11 creando según la
opinión de Thais Maingon “un modelo de sistema de partidos caracterizado por la exclusión, el
autoritarismo, la concentración del poder y de corte personalista.”12

Sin embargo este sistema acabaría cayendo por sí mismo. Una de las causas de la pérdida de
legitimidad del sistema de Punto Fijo estuvo estrechamente ligada a la economía que desde los años
80 vivió una larga crisis. Entre ambos partidos, AD y COPEI, llevaron al 80% de las venezolanos a
vivir por debajo del umbral de la pobreza. Así mismo “en los veinte últimos años del siglo XX, el
PIB venezolano bajó un 40%”13 lo que hizo que el país entrara en una fase de empobrecimiento que
hizo que el modelo económico, que se basaba en el Consenso de Washington, desarrollado fuera
enfrentado en el famoso amotinamiento de febrero de 1989 conocido como “el Caracazo”. La dura
represión  que  recibieron  los  manifestantes  supuso  una  mayor  pérdida  aun  de  legitimidad  del
gobierno.  El  Caracazo es  interpretado por  John Peeler  como el  inicio  de  la  crisis  del  régimen
democrático puntofijista ya que “la legitimidad del sistema democrático vigente iba agotándose
desde principios de los años 80, como consecuencia del declive económico y el deterioro de las
condiciones sociales durante esa década”14

Así mismo una segunda causa fue la pérdida de legitimación de las élites políticas que se fue
produciendo  a  partir  de  décadas  de  corrupción,  clientelismo  y  marginación  de  importantes
segmentos de la población de ese paternalismo distributivo. El gran problema es que la democracia
del Punto Fijo pasó del multipartidismo limitado entre 1958 y 1873 a un bipartidismo atenuado15 y
ese bipartidismo tuvo a mediano plazo un impacto desestabilizador sobre el régimen democrático.
En este sentido Günther Maihold habla de una relación directa entre este proceso de deslegitimación
con “la  transformación del  sistema de partidos del  bipartidismo al  multipartidismo en los  años
noventa y el éxito de la alianza electoral Polo Patriótico, a la cual pertenece también el partido
Movimiento Quinta República de Hugo Chávez”16. 

El gobierno venezolano nunca logró reponerse del Caracazo que había demostrado sobre
todo “su divorcio con las masas urbanas que habían creído en las capacidades milagrosas de un
Carlos Andrés Pérez”17 y que quedaron decepcionadas tras el llamado “gran viraje” del presidente.
Un viraje que hizo que Carlos Andrés Pérez pasará de defender políticas populistas para recuperar

10 ARANDA BUSTAMENTE, Gilberto y SALINAS CAÑAS, Sergio, Bolívar según Chávez, RIL Editores, Santiago
de Chile, 2013, página 62.

11 MAIHOLD, Günther (editor),  Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista,  Iberoamericana,
Madrid, 2007, página 83.

12 Ibídem, página 83. 
13 GHILHODES, Pierre, “¿América Latina: giro a la izquierda?” en Revista Oasis, Nº 13, 2007, página 151. 
14 MAIHOLD, Günther (editor),  Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista,  Iberoamericana,

Madrid, 2007, página 23. 
15 Ibídem, página 79. 
16 Ibídem, página 9. 
17 Ibídem, página 155
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la prosperidad a decir, sin consultar al pueblo, a las pocas semanas de llegar al gobierno que el país
estaba en quiebra y necesitaba de un programa radical de corte neoliberal. Fue este viraje el que
provocó  la  reacción  popular  de  El  Caracazo  donde  las  calles  de  la  capital  vivieron  masivos
desórdenes y destrucciones con un número de muertes aun desconocido a manos de las fuerzas
policiales y militares. 

Este  será  el  contexto  de  triple  crisis:  de  representatividad  del  sistema  de  partidos,  de
institucionalidad  del  Estado  y  representación  de  intereses  en  el  que  aparece  Hugo Chávez  por
primera vez en el escenario político venezolano. Sin embargo su primera aparición no será como
político sino como militar golpista cuando participe en la sublevación militar de febrero de 1992
con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Ya una semana antes del golpe las encuestas
decían que un 74% de la población rechazaba la acción de gobierno de Carlos Andrés Pérez18. Hay
que entender que uno de los grandes problemas fue que la clase media continuaba siendo duramente
golpeada por la crisis de 1983. 

Gracias al golpe de Estado Hugo Chávez se convirtió en un catalizador del descontento que
había con el puntofijismo colocándose “en lo más alto de las exigencias de una democracia más
participativa, orientada hacia las necesidades de los más pobres”19 ya que su acción militar señalaba
la voluntad de dejar atrás las instituciones de régimen de Punto Fijo. Este intento de golpe de Estado
fracasó y sin embargo hizo tambalear  aun más los cimientos puntofijistas.  Así  el  por entonces
presidente,  Carlos  Andrés  Pérez  logró  mantenerse  en  el  poder  a  penas  un  año  más  hasta  que
finalmente se vio obligado a ceder su poder a un gobierno de transición que sería el encargado de
realizar nuevas elecciones. Estas elecciones fueron ganadas por Rafael Caldera ya separado de su
antiguo partido, el COPEI. En cierto modo podría decirse que la candidatura de Rafael Cladera en el
gobierno de coalición Convergencia, fue uno de los primeros síntomas de la caída del bipartidismo
puntofijista pues esta coalición logró desplazar a los dos partidos hegemónicos del sistema político
venezolano. Dice así John Peeler que lo que ocurría entonces en Venezuela “no era propiamente una
crisis de la democracia sino del sistema puntofijista de la democracia, frente a nuevos conceptos
más radicales de la democracia”20

Hay que tener en cuenta que entonces en Venezuela se estaba viviendo la época de mayor
desprestigio no solo del sistema bipartidista que había generado el puntofijismo sino sobre todo el
desprestigio de los partidos en general. Este desprestigio fue sentido primero sobre todo por Acción
Democrática (AD) que perdió en 1993 pero acabaría extendiéndose a COPEI también. Fue en estas
elecciones de 1993 en las que empezó a configurarse el fenómeno de la abstención electoral como
un rechazo claro no solo al bipartidismo sino a la política y al sistema político en general. 

La victoria de Caldera se construyó en base a un discurso claramente anti-neoliberal que sin
embargo acabó traicionando en apenas dos años desarrollando el mismo programa neoliberal que
Carlos Andrés Pérez. Configurándose así, al contrario de lo que pudo parecer al principio, como el
continuismo de modelo económico del puntofijismo. Un modelo económico que buscaba la llamada
reforma estructural que en definitiva lo que hizo fue aceptar la liberalización de los mercados y el
fin de las restricciones arancelarias. Además en especial  relación con la crítica posterior de los
sectores  más  desfavorecidos  esta  política  económica  supuso  que  fueran  descartadas  todas  las
políticas sectoriales (crediticias, tributarias, etc.) que estaban destinadas a ayudar a los sectores de la
sociedad más desfavorecidos. Afirma así Gilberto Aranda que “dicho proceso produjo una crisis en
las expectativas de una sociedad que aspiraba a una mejor  distribución de un país considerado
pródigo en recursos.”21

18 CABALLERO, Manuel, La gestación de Hugo Chávez. 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana,
Catarata, Madrid, 2000, página 104. 

19 ARANDA BUSTAMENTE, Gilberto y SALINAS CAÑAS, Sergio, Bolívar según Chávez, RIL Editores, Santiago
de Chile, 2013, página 66. 

20 MAIHOLD, Günther (editor),  Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista,  Iberoamericana,
Madrid, 2007, página 24.

21 ARANDA BUSTAMENTE, Gilberto y SALINAS CAÑAS, Sergio, Bolívar según Chávez, RIL Editores, Santiago 
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La oposición al Punto Fijo se manifestó entonces en tres grandes grupos. Por un lado los
movimientos sociales de la clase trabajadora, por otro lado los altos ejecutivos de la empresa estatal
de petróleo (PDVSA) y por último un movimiento en los cuarteles que se activó políticamente
porque los militares habían sido marginados de la deliberación política. Sin embargo afirma Aranda
que hasta la emergencia de Chávez esta oposición del movimiento social “estuvo en una situación
de orfandad política”22.

Así por la situación creada con este sistema puntofijista Ernesto Laclau afirma que “en el
caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa requería el desplazamiento de la élite,
para lo cual era necesario construir un nuevo actor colectivo – cuyo símbolo es el bolivarianismo y
cuyo emergente es Hugo Chávez – a través de una ruptura populista.”23. Este politólogo argentino
habla  de  ruptura  populista  en  Venezuela  fruto  de  la  existencia  de  lo  que  denomina  una
dicotomización del espacio social donde los actores se ven como partícipes de uno u otro de los
campos  enfrentados.  Lo  que  ocurría  en  Venezuela  es  por  tanto  que  los  canales  institucionales
puntofijistas habían perdido la eficacia y legitimidad como vehículos de expresión de las demandas
sociales. Por tanto la nueva configuración requería de un cambio de régimen y una reestructuración
del espacio público. 

Dice así Laclau que en el caso venezolano “la transición hacia una sociedad más justa y
democrática requería el desplazamiento y la ruptura radical con una elite corrupta y desprestigiada,
sin canales de comunicación política con la vasta mayoría de la población”24. 

Llegada al poder de Chávez: 1998

Durante la presidencia de Caldera los antiguos golpistas de 1992 encarcelados saldrán de la
cárcel gracias a la amnistía del presidente y organizarán el llamado Movimiento V República en
1997. Dentro de dicho movimiento estará uno de los militares que más había destacado en el golpe
de 1992, Hugo Chávez quien había logrado incluso hablar en TV al pueblo venezolano tras haber
sido derrotado. Será él quien se presente a las elecciones de 1998 ganándolas con un 57% de los
votos   en una elección que fue avalada por la OEA y el Centro Carter; frente al 40% de Enrique
Salas  Römer  al  frente  del  partido  Proyecto  Venezuela.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  “cuando
llegaron las elecciones de 1998, el ingreso real per cápita había descendido al mismo nivel que en
1963, lo que representaba una caía de un tercio respecto del pico alcanzado en 1978.”25

En estas elecciones “la única fuerza civil con capacidad y experiencias capaz de oponerse a
Hugo Chávez la integraban los partidos políticos “históricos” que como explica Manuel Caballero
acabaron  por  suicidarse  políticamente  en  esta  campaña  electoral.  Inicialmente  AD  y  COPEI
cometieron  el  error  de  creer  que  seguían  siendo  los  máximos  contrincantes.  Así  comenzaron
presentando dos candidatos opuestos que fueron vistos por el electorado como “juegos electorales
de cascarones vacíos que habían abdicado de su condición de partidos, de organizaciones líderes”26.
Ambos partidos se dieron cuenta del error y trataron de rectificar en el último momento presentando
una candidatura única extra partido encabezada por Enrique Salas Römer. 

El triunfo de Chávez es explicado por autores como Gilberto Aranda por su capacidad para
explotar las frustraciones derivadas de la austeridad fiscal, la desprotección estatal y la sensación de

de Chile, 2013, página 65. 
22 Ibídem, página 66. 
23 LACLAU, Ernesto, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana” en Revista de la CEPAL, Santiago

de Chile, Agosto de 2006, página 56.
24 Ibídem, página 60. 
25 DÍEZ, Francisco y McCOY, Jennifer, Mediación Internacional en Venezuela, Editorial Gedisa, España 2012, página

27
26 CABALLERO, Manuel, La gestación de Hugo Chávez. 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana,

Catarata, Madrid, 2000, página 147.
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indefensión de la mayor parte de al sociedad “que observan que la principal preocupación de la
clase política era la privatización de empresas y la atracción de capitales externos antes que los
ciudadanos”27.  Así  Chávez  logró  nuclear  a  la  heterogénea  oposición  del  Punto  Fijo  en  una
plataforma social que presenta una propuesta alternativa basada en la recuperación del Estado. Así
“el bolivarianismo chavista, entonces, actúa con un doble rechazo: por una parte rechaza a las elites
nacionales  y,  por  otra,  se  opone  al  marco  internacional  dominado  por  lógicas  económicas
liberales.”28 Este triunfo supuso “el comienzo de la configuración de unas nuevas relaciones de
poder en el sistema político venezolano”29 que se van a basar en la formulación de una nueva Carta
Magna y la implementación de un régimen de transición dentro del poder público. Comenzaba así
un proceso que “propendió al establecimiento de una democracia significativamente diferente a la
existente en Venezuela entre 1958 – 1997”30.

Los objetivos del primer gobierno de Chávez se van a definir en tres direcciones. Por un
lado desde el punto de vista económico el objetivo era “consolidar la renta petrolera mermada por
los  bajos  precios”31 así  como repotenciar  la  OPEP y  redefinir  las  relaciones  con las  empresas
extranjeras de este sector petrolero. El segundo objetivo, que precisaba del primero, tenía que ver
con las políticas del gobierno de forma que el  gobierno venezolano abrirá varios programas de
educación básica así como de sanidad que logrará financiar gracias al alza del petróleo. Y en último
lugar, el gran proyecto de este primer gobierno será la reforma de la estructura del Estado con  el
objetivo de crear la futura república bolivariana. Para ello convocó un referéndum que tuvo una
escasa participación pero le permitió convocar un constituyente para definir una nueva forma de
democracia. Aquí empezarían a sentarse las bases de un modelo democrático participativo más que
representativo que constituiría a la postre el gran debate con la oposición. De esta forma, mientras la
oligarquía y la oposición en general defienden la democracia representativa, el gobierno chavista y
sus apoyos buscan la instauración en Venezuela de una democracia participativa. La importancia del
proceso constituyente es clave en la estrategia bolivariana porque suponía “el establecimiento de las
reglas  de juego del  sistema que se diseñara”32.  En definitiva  se  estaba  diseñando el  curso que
tomaría la transición política. 

De este constituyente nacerá un nuevo proyecto de Constitución que será aprobado en el
referéndum del 15 de diciembre de 1999 con un  71'37% a favor y un 28'63% en contra.  Una
constitución  que  otorgaba  un  papel  protagónico  al  pueblo  permitiendo  el  emponderamiento  de
aquellos  sectores  que  habían  sido  excluidos  en  gran  medida  de  la  toma de  decisiones  durante
décadas. Así el 22 de diciembre la Asamblea Nacional sancionaba el “Decreto mediante el cual se
dicta el Régimen de Transición del Poder público” por el cual se disolvían todas las ramas del Poder
Público a nivel local, estatal y nacional. 

La instauración de una nueva constitución llevará a convocar elecciones en julio del 2000
donde serán elegidas  todas  las autoridades del  Estado,  a  todos los  niveles.  En estas  elecciones
presidenciales ganó Chávez como representante del Movimiento V República,  esta vez con aun
mayor porcentaje, el 60% de los votos frente a 37'7% de Francisco Arias Cárdenas de La Causa

27 ARANDA BUSTAMENTE, Gilberto y SALINAS CAÑAS, Sergio, Bolívar según Chávez, RIL Editores, Santiago 
de Chile, 2013, página 81. 

28 Ibídem, página 82. 
29 ROMERO,  Juan  E.,  “Hugo  Chávez:  construcción  hegemónica  de  poder  y  desplazamiento  de  los  actores

tradicionales en Venezuela (1998 – 2000)”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 7, Nº 17, Junio de 2002,
página 73.

30 ROMERO,  Juan  E.,  “Hugo  Chávez:  construcción  hegemónica  de  poder  y  desplazamiento  de  los  actores
tradicionales en Venezuela (1998 – 2000)”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 7, Nº 17, Junio de 2002,
página 85. 

31 GHILHODES, Pierre, “¿América Latina: giro a la izquierda?” en Revista Oasis, Nº 13, 2007, página 156. 
32 ROMERO,  Juan  E.,  “Hugo  Chávez:  construcción  hegemónica  de  poder  y  desplazamiento  de  los  actores

tradicionales en Venezuela (1998 – 2000)”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 7, Nº 17, Junio de 2002,
página 76. 
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Radical (LCR). De esta forma la coalición en la que estaba el Movimiento V República33 de Chávez
logró el 56% de los escaños en la Asamblea Nacional. Así la coalición de partidos de izquierdas,
Polo Patriótico34, con el Movimiento V República en él lograron conquistar la hegemonía dentro del
sistema político creado con la Constitución de 1999 relegando así a las organizaciones políticas
tradicionales. Con un 60% de los votos obtuvo además una sobre representación de alrededor del
94% de las Asamblea Nacional. “Se completaba un proceso progresivo y efectivo desplazamiento
de los espacios de poder de los factores políticos ligados al puntofijismo”35 dirá Juan E. Romero. De
hecho esta constitución es definida por Gilberto Aranda y Sergio Salinas como “el  símbolo de
ruptura con el pasado y refundación democrática.  El bolivarianismo chavista, entonces, actúa con
un doble rechazo:  por una parte  rechaza a  las  elites nacionales  y,  por  otra,  se opone al  marco
internacional dominado por lógicas económicas liberales”36

Este triunfo será el primer paso del giro que se iniciará y profundizará en 2004 pues ya
desde ahora Chávez va a  empezar  a  construir  relaciones  con los  países  del  Tercer  Mundo.  En
especial con la OPEP pero también se iniciarán los acercamientos con el gobierno cubano. Así “una
vez establecidas las nuevas reglas políticas Chávez inició un ataque sistemático contra los intereses
organizados a los que describía como representantes del antiguo orden: los sindicatos, la Iglesia
Católica Romana, algunas ONG, élites económicas y los medios privados de comunicación”37.  En
esta política exterior desde 1999 se inició una etapa que se mantuvo hasta mediados de 2004 donde
el “sustento conceptual se encontraba en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2001 –
2007”38 basado en el objetivo fundamental de fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo
multipolar. Esto se manifestaba concretamente en el intento de impulsar al democratización de la
sociedad internacional, promover la integración latinoamericana así como fortalecer la posición de
Venezuela en la economía internacional y diversificar las relaciones internacionales promoviendo
especialmente la cooperación en el ámbito regional. 

Según afirma Edmundo González Urrutia esta primera fase de las relaciones exteriores se
caracterizó también por apelar a las ideas de la justicia social en una visión humanística de las
relaciones internacionales. Destacan así los intentos de privilegiar la integración, de promover los
derechos humanos y de buscar la construcción de un mundo más equilibrado que se manifestará en
el compromiso con la autodeterminación de los pueblos, la no intervención así como la cooperación
y la solidaridad. En términos concretos en octubre de 2000 tuvieron lugar los primeros acuerdos de
cooperación con Cuba mientras que con EE.UU las relaciones comenzaron a ser antagónicas a pesar
de  que  “el  petróleo  venezolano  continuó  fluyendo  normalmente  a  EE.UU,  al  tiempo  que  se
suspendían algunos programas de cooperación en el ámbito militar y se exigía el retiro de la misión
militar estadounidense de las instalaciones de Fuerte Tiuna”39. 

En resumen con el proceso iniciado desde 1998 las agrupaciones del Polo Patriótico tenían
la  oportunidad  de  ampliar  los  espacios  de  participación  pública  gracias  al  deterioro  de  las
identidades políticas tradicionales. Para ello buscaron el desmembramiento del apartado de poder

33 “Heredero o avatar de su anterior y clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario” GHILHODES, Pierre,
“¿América Latina: giro a la izquierda?” en Revista Oasis, Nº 13, 2007, página 166. 

34 Formada por partidos como Movimiento V República, Movimiento al Socialismo, Patria para Todos y el Partido
Comunista de Venezuela. 

35 ROMERO,  Juan  E.,  “Hugo  Chávez:  construcción  hegemónica  de  poder  y  desplazamiento  de  los  actores
tradicionales en Venezuela (1998 – 2000)”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 7, Nº 17, Junio de 2002,
página 82.

36 ARANDA BUSTAMENTE, Gilberto y SALINAS CAÑAS, Sergio, Bolívar según Chávez, RIL Editores, Santiago
de Chile, 2013, página 59.

37 DÍEZ, Francisco y McCOY, Jennifer, Mediación Internacional en Venezuela, Editorial Gedisa, España 2012, página
31 – 32. 

38 GONZÁLEZ URRUTIA, Edmundo, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez” en Nueva Sociedad, Nº 205,
2006, página 160.

39 Ibídem, página 163. 
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puntofijista y sus relaciones. Afirma así Juan E. Romero que entre los años 2000 y 2001 se asiste “a
una sistemática preponderancia del Polo Patriótico, canalizada por la incapacidad de los partidos de
oposición (Primero Justicia, AD, Convergencia, Proyecto Venezuela, entre otros) de generar una
resistencia”40.

El  gobierno  de  Chávez  estaba  logrando  establecer  un  sistema  político  basado  en  los
principios de la democracia participativa que defiende el gobierno de la mayoría en contraste con
los derechos de la minoría, concediendo especial importancia a la participación de los sectores no
privilegiados de la población. Así en abril de 2001 el gobierno llamó a la creación de los Círculos
Bolivarianos como un sistema no solo  de  apoyo al  gobierno sino  también  para  lograr  que los
recursos estatales llegaran a las comunidades. 

Golpe de Estado de 2002

En este contexto de absoluto fracaso de la oposición por la vía electoral el 11 de abril de
2002  la  coalición  formada  por  la  patronal  Fedecámaras,  la  Confederación  de  Trabajadores  de
Venezuela (CTV), la Iglesia y los medios de comunicación junto a algunos militares disidentes
dieron un golpe de Estado que fracasó en menos de 48 horas. Aunque el detonante para el golpe fue
la designación de una nueva dirección para la empresa PDVSA que provocó el enfrentamiento en
Caracas entre partidarios y opositores al gobierno había tensiones anteriores. Entre ellas destaca la
firma de la Ley de Hidrocarburos el 13 de noviembre de 2001 que llevó a Fedecámaras, dirigida por
Pedro  Carmona  a  convocar  una  huelga  general  que  sería  apoyada  por  CTV y  los  medios  de
comunicación.  Así  mismo  Humberto  de  la  Calle,  Cristina  Marcano  y  Alberto  Barrera  Tyszka
señalan como antecedentes del incremento de la oposición a Chávez que solicitara a la Asamblea
Nacional  poderes extraordinarios para legislar desde el  palacio presidencial.  Destacaron en este
sentido lo 49 decretos-ley del 12 de noviembre de 2001 que implicaban medidas que afectaban a la
educación, los empresarios, terratenientes, medios de comunicación, etc. Dice así Marcano que “allí
puede haber nacido la chispa del golpe en los entretelones de los más radicales opositores”41.  En
diciembre de 2001 es cuando se iba a cumplir el año de vigencia de la llamada Ley Habilitante que
concedía al Presidente el poder de dictar decretos con fuerza de ley. Así antes de que se terminara
Chávez anunció estos 49 decretos ley sin consulta previa con los sectores económicos ni partidos
políticos.  Decretos  ley que “reformaban áreas  tan  sensibles  como las  de los  hidrocarburos,  los
derechos de pesca y la propiedad de la tierra”42.

Con este contexto en abril de 2002 todo comenzaría con la huelga nacional convocada el 9 y
10 de abril por parte de la CTV y Fedecámaras en defensa de PDVSA. Pasados los dos días la
oposición decide presionar más convocando a una huelga general ilimitada a partir del 11 de abril.
Así el golpe de Estado comienza con una manifestación de opositores que se dirigieron al Palacio
de Miraflores donde acabarían enfrentándose con la Guardia Nacional, llegando a haber hasta 60
muertos.  Esto  se  combina  con  la  aparición  de  militares  disidentes  como Néstor  González  que
llaman  al  alto  mando  a  actuar  contra  el  presidente.  Tras  el  enfrentamiento  en  las  calles  entre
opositores y partidarios llega el anuncio del general Efraín Vázquez Velasco quien anuncia que el
ejército dejaba de obedecer al presidente igual que había dicho horas antes la Guardia Nacional.
Ante esta situación Chávez quiso renunciar ante la Asamblea Nacional pero no le dejaron y es

40 ROMERO,  Juan  E.,  “Hugo  Chávez:  construcción  hegemónica  de  poder  y  desplazamiento  de  los  actores
tradicionales en Venezuela (1998 – 2000)”, en Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 7, Nº 17, Junio de 2002,
página 85. 

41 MARCANO, Cristina y BARRERA TYSZKA, Alberto, Hugo Chávez sin uniforme, una historia personal, Editorial
Debate, Caracas, 2004, página 209.

42 DÍEZ, Francisco y McCOY, Jennifer, Mediación Internacional en Venezuela, Editorial Gedisa, España 2012, página
33. 
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llevado preso a manos de los militares.  Así el 12 de abril es nombrado Presidente de la República
Pedro Carmona. Ese mismo día el Grupo de Río de la OEA, integrado por países latinoamericanos,
reunido  en  Costa  Rica  condenó  la  interrupción  del  orden  constitucional  y  reclamó  nuevas
elecciones,  ya  que  supuso  que  la  renuncia  de  Chávez  era  un  hecho  consumado,  y  una  sesión
especial  de la  OEA. Las primeras medidas tras el  Decreto Carmona fueron la disolución de la
Asamblea  Nacional  así  como  todos  los  órganos  constituidos.  Destituyendo  así  mismo  a
gobernadores e intendentes chavistas elegidos democráticamente. 

Fue entre otras cosas la capacidad de movilización del movimiento chavista lo que permitió
que Chávez regresara al poder. Dice así Steve Ellner que “Chávez regresó al poder gracias a la
movilización masiva de las clases populares que bajaron de los cerros y rodearon el palacio de
gobierno de Miraflores en Caracas y también los cuarteles militares”43. Para Günther Maihold la
defensa del orden constitucional de gran parte de la población frente al golpe de Estado “hizo ver al
país la necesidad de nuevas bases para el quehacer político que descansen sobre una revaloración de
la democracia más allá de los esquemas puntofijistas”44. Sin embargo esa no fue la única razón. La
reacción internacional fue casi de unánime condena. A pesar de ello mientras la OEA se preparaba
para condenar el golpe de Estado poniendo en marcha la Carta Democrática Interamericana los
embajadores de EE.UU y España reconocían a Pedro Carmona como presidente. EE.UU reconoció
al Gobierno transitorio de Carmona declarando que, “aunque los detalles no son aún claros, las
acciones antidemocráticas que el Gobierno de Chávez llevó a cabo o fomentó son las causante de la
crisis que se vivió ayer en Venezuela”45. Juntos EE.UU y España emitieron una declaración conjunta
en la que deseaban que “la situación excepcional por la que está pasando Venezuela lleve lo más
pronto posible a una total normalización democrática”, sin reconocer por tanto que había existido
una alteración o interrupción de la democracia.

Así gracias a la presión venezolana e internacional, al margen de la postura estadounidense y
española, la noche del 13 de abril el Presidente legítimo, Hugo Chávez Frías, era devuelto a sus
funciones. Tratando de resolver algunos de los problemas que habían provocado el golpe de Estado
nada más volver al cargo Chávez reincorporó a los gerentes de PDVSA y pidió perdón por como
había  manejado la  empresa.  Así  mismo modificó su gabinete,  quitó  a  José Vicente Rangel  del
Ministerio de Defensa para reconciliarse con las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) y nombró a
Tobias Nóbrega como ministro de Hacienda en un claro gesto favorable al empresariado por las
relaciones  de  este  con  el  sector  privado,  entre  otras  cosas.  Igualmente  “la  Asamblea  Nacional
anunció que revisarían muchos de los 49 decretos ley y establecería una Comisión de la Verdad para
investigar la violencia desatada entre el 11 y el 14 de abril que había causado casi 60 muertos, entre
los que se contaban tanto manifestantes a favor como en contra del Gobierno”46

Tras el golpe el discurso de Chávez va a reajustarse ya que “antes del 2002, el adversario por
vencer era la oligarquía nacional, que compartió un mismo sitial con los políticos representantes de
Punto Fijo o sindicalistas de la CTV, Hasta llegar a constituir una sola categoría para los chavistas.
Una vez ocurrido el intento de golpe de Estado de abril de 2002, Chávez comienza una dura crítica
en contra de la influencia de Estados Unidos en el hemisferio.”47. Para Aranda y Salinas esta es una
diferencia con el populismo clásico cuyo objetivo fundamental es atacar la influencia de los poderes
externos. Con el golpe de Estado se vieron frenados los planes de construir un tejido de relaciones
estratégicas de forma que el objetivo central pasó a ser la búsqueda de legitimación de su gobierno a

43 ELLNER, Steve, “Política y movimientos sociales en Venezuela: El movimiento dirigido por Hugo Chávez y los 
mitos del Populismo radical” en Aletheia, vol.2, nº 3,  2011, página 5. 

44 MAIHOLD, Günther (editor),  Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista,  Iberoamericana,
Madrid, 2007, página 12. 

45 Anuncio del portavoz sustituto del Departamento de Estado, Philip Reeker, 12 de abril de 2002. 
46 DÍEZ,  Francisco  y  McCOY,  Jennifer,  Mediación  Internacional  en  Venezuela,  Editorial  Gedisa,  España  2012,

páginas 37 – 38. 
47 ARANDA BUSTAMENTE, Gilberto y SALINAS CAÑAS, Sergio, Bolívar según Chávez, RIL Editores, Santiago

de Chile, 2013, página 85. 
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nivel internacional para así lograr vencer a la oposición que quería derrocarle. 

Mediación internacional entre la oposición y el Gobierno

La vuelta de Chávez al poder supondrá también la llegada de la mediación internacional que
correrá a cargo de la Misión Tripartita el 24 de julio compuesta por la OEA, el Centro Carter y el
PNUD representada respectivamente por Fernando Jaramillo, Jennifer McCoy y Elena Martínez. El
objetivo inicial de esta misión era acordar con ambas partes cuales serían los términos bajo los que
las instancias internacionales podrían participar en el proceso de facilitación del diálogo. Por aquel
entonces  en julio  de 2002 el  gobierno aun se sentía vulnerable ante la falta de popularidad,  la
posible deslealtad de las FAN, la presión por parte de los EE.UU que abrieron una “oficina para la
transición” en Venezuela y la pérdida de control sobre ramas del Poder Público como el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ). Un TSJ que por otra parte el 14 de agosto de 2002 sobreseyó a la mayor
parte de los militares involucrados en los hechos de abril sentenciando a favor de la versión apoyada
por los partidarios de Carmona que argumentaba la existencia de un “vacío de poder” el 11 de abril.

En octubre hubo otra serie de conflictos aunque de menor trascendencia. Así por ejemplo el
21 de octubre CTV y Fedecámaras convocaron otro paro de 12 horas y se produjo, el 23 de octubre
el incidente de la plaza Altamira donde un grupo de militares se concentraron “para declararla
“territorio liberado” y llamar al resto de la Fuerza Armada a desconocer el gobierno de Chávez, en
virtud de lo contemplado en el artículo 350 de la Constitución. […] El hecho, que contribuyó a
incrementar una tensión ya considerable, fue tajantemente rechazado por Gaviria que reiteró su
llamado a una salida electoral, el acatamiento de los militares al presidente y su no deliberación en
asuntos  púbicos.”48.  En  concreto  el  incidente  de  Altamira  le  permitió  al  Gobierno  limpiar  las
Fuerzas Armadas de todos los posibles disidentes pues a medida que se sumaban a este grupo iban
siendo relegados de su cargo en el ejército. 

Gracias a la labor de esta Misión Tripartita se instaló así la Mesa de Negociación y Acuerdos
el 8 de noviembre de 2002 para favorecer el diálogo entre oposición y gobierno. Según la Síntesis
Operativa del 7 de noviembre que permitió establecer esta mesa se “otorgaba a César Gaviria el
carácter oficial de facilitador, mientras que se reservaba a Díez una función apoyo técnico”.49 

Durante los primeros meses de esta mesa el clima de agitación era bastante alto. Se convocó
un paro indefinido en PDVSA que no solo provocó que el  Gobierno se retirara de la Mesa de
Negociación sino que además le obligó a importar gasolina desde Brasil, México y otros países.
Con este paro se pedía o la renuncia de Chávez o la convocatoria de un referéndum que revocara su
mandato. Así al 10 de octubre de 2002 se produjo una concentración posiblemente superior a la del
11 de abril para pedir la renuncia de Chávez. “Se trató de una importante demostración de fuerza
por parte de la oposición, que sin embargo tenía serios problemas para capitalizar políticamente
tales  acciones,  debido a  las  tensiones  internas  que existían  entre  los  sectores  moderados  y los
radicales”50. Será esta una constante en todo el proceso, una oposición que aunque unida bajo la
idea  de  Coordinadora  Democrática  nunca  pudo  unifircarse  verdaderamente  y  en  ella  siempre
pugnaron distintas facciones mientras que en el sector del Gobierno siempre se logró mantener
unido. 

La huelga hizo que ocho millones de barriles de petróleo quedaran atrapados en Venezuela
por  la  inactividad laboral.  Además  provocó que  la  gente  tuviera  que  esperar  largas  colas  para
obtener abastecimientos. Durante los 62 días que duró el paro hubo una ostensible militarización de
las  instalaciones  pretroleras  y  fueron  despedidos  18.000  trabajadores  que  fueron  reemplazados

48 Ibídem, página 111.
49 MARTÍNEZ MEUCCI,  Miguel  Ángel,  Apaciguamiento.  El  Referéndum Revocatorio  y  la  consolidación de  la

Revolución Bolivariana, Editorial Alfa, Caracas, 2012, página 114. 
50 Ibídem, página 110. 
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progresivamente permitiéndole al gobierno recuperar el control de la empresa. Algo que era clave
para lograr la gobernabilidad. A pesar de haber logrado una victoria frente al paro el país sale con
un negativo balance pues los costos de la huelga ascendieron a 9 mil millones de dólares, es decir,
el  10% del  PIB.  Una vez  dominada esta  primera  crisis  cada  una  de  las  partes  de  la  Mesa de
Negociación  acuerdan  iniciar  las  rondas  de  negociaciones  eligiendo  a  sus  respectivas
representaciones. 

Frente a este sector más radical de la oposición, el grupo conformado principalmente por
partidos políticos y ONG organizaron el Firmazo.  El llamado “Firmazo” fue organizado el 2 de
febrero  de  2003  el  mismo  día  que  pusieron  fin  a  la  huelga  de  PDVSA.  El  Firmazo  fue  una
recolección de firmas con el objetivo de solicitar un referéndum revocatorio contra el presidente tal
y como permitía el artículo 72 de la constitución. La organización de la recogida de firmas corrió a
cargo del  organismo “Súmate”51.  Al finalizar  la  jornada de recogida de firmas que solo estuvo
arbitrada por este organismo la oposición aseguraba tener más de cuatro millones de firmas lo que
superaba los 3.757.733 votos obtenidos por Chávez en la elección de 2000. Sin embargo aunque la
constitución contemplaba la posibilidad del referéndum revocatorio este debía hacerse al promediar
el mandato, es decir, el 19 de agosto de 2003. Por tanto al haberse realizado seis meses y dieciocho
días antes de cumplirse esta mitad de mandato el “Firmazo” era ilegítimo. Y así efectivamente será
declarado por el CNE el 12 de septiembre de 2003 según la resolución 030912-461. 

Dentro de la Mesa de Negociación Gaviria era partidario de buscar una solución electoral al
conflicto,  es  decir,  la  convocatoria  de  un referéndum en cualquiera  de las  modalidades  que  la
Constitución contemplaba. Esto generaba debate pues mientras que la oposición era más partidaria
de  un  “referéndum consultivo”  que a  pesar  de  no  tener  carácter  vinculante  podía  suponer  una
derrota política que iniciara el principio del fin de Chávez; en cambio el gobierno era partidario en
todo caso de un “referéndum revocatorio” que solo podría tener lugar tras la mitad del periodo
presidencial. 

Así mismo una vez levantado el paro el siguiente objetivo de la Mesa de Negociación fue la
firma de una Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia ya que aun se temían más
actos violentos e incluso nuevos golpes de Estado. Una vez lograda esta firma la Mesa se va a
centrar en solucionar la crisis política para la cual se redacta la Síntesis Operativa que planteaba una
salida electoral.  El  ex presidente Jimmy Carter  presentará dos propuestas.  En primer lugar una
posible enmienda constitucional con el propósito de adelantar las elecciones; o en segundo lugar la
realización  de  un  referendo  revocatorio.  La  Coordinadora  Democrática  acabará  por  preferir  la
opción del  referéndum.  El  borrador  sobre  lo  que  debía  ser  dicho  referendo será  presentado,  a
petición de ambas partes de la Mesa, por Gaviria en el documento que lleva por nombre  Temas
procedimentales  sobre  el  referendo revocatorio  a  ser  discutidos  en  la  Mesa de  Negociación y
Acuerdos52. Dicho texto sería finalmente ratificado por ambas partes el 29 de mayo de 2003. 

Hacia el 19 de agosto de 2003 la prensa opositora y extranjera no se cansaban de repetir que
el 70% de los venezolanos se oponían a Chávez. Entre los problemas a los que se enfrentaba el
gobierno  en  aquel  momento  destaca  el  aumento  de  la  inflación  y  el  desempleo  así  como  la
continuación de ciertos elementos de la vieja política como la burocratización, el clientelismo y la
corrupción, pero la oposición olvidaba intencionadamente todos los programas sociales lanzados
por el  gobierno. Así la reforma agraria había permitido el  acceso a la propiedad en los barrios
pobres.  La  Misión  Barrio  Adentro  dio  asistencia  médica  en  villas  y  zonas  marginadas  con  la
colaboración de miles de médicos cubanos. Así mismo la Misión Robinson fue una campaña de

51 Organismo del que entre otras cosas se sabía que había recibido dinero del NED cercano al Departamento de Estado
estadounidense así como de diversas organizaciones y partidos de la oposición venezolana. 

52 DE LA CALLE,  Humberto,  El día  que  Chávez  renunció.  El  golpe en  la  intimidad de  la  OEA,  Ediciones  B,
Colombia, 2008, página 251. 
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alfabetización  que  benefició  a  un  millón  de  personas  combinada  con  la  Misión  Ribas  que  se
destinaba especialmente a aquellos que abandonaron el colegio. Igualmente entre estas misiones
lanzadas por el gobierno destaca la Misión Mercal, una red de distribución de productos de primera
necesidad a precios más bajos que los del mercado. Todo ello combinado con una campaña de
microcréditos que a través del Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer dio entre 2001 y 2003
cincuenta millones de dólares. O la Misión Vuelvan a Caracas que tenía como objetivo “resocializar
a millones de desocupados y marginalizados dándoles trabajo, instrucción, maquinarias y capital
para emprendimientos productivos en la industria y el agro.”53. Así mismo en abril se decretó un
aumento del 30% para el salario mínimo y un aumento general para los docentes

El primer paso para el referéndum era la condición puesta por el oficialismo, era reconstruir
el CNE. Los problemas que hubo para el nombramiento del quinto miembro del CNE no fueron
resueltos por la Asamblea Nacional por lo que fue el Tribunal Supremo de Justicia quien acabó
designando a Francisco Carrasquero el 25 de agosto de 2003 como quinto miembro neutral entre lo
dos  elegidos  por  la  oposición  y  los  dos  del  oficialismo.  Ante  la  perspectiva  de  referéndum la
campaña electoral del gobierno se basó no en los partidos sino sobre todo en la construcción de
comités de base que se llamaron patrullas. Fueron estos comités los que permitieron movilizar a
más de 900.000 voluntarios54 que formaron una red por todo el país. 

Será este nuevo CNE el encargado de la nueva recolección de firmas que recibirá el nombre
de “Reafirmazo” que tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2003. Proceso al
que se invita a la OEA y al Centro Carter a participar como observadores del proceso tanto de
recolección como de verificación de las firmas. Llegándose así a un acuerdo el 20 de noviembre
sobre como llevar a  cabo este  proceso de observación en el  marco del Acuerdo Relativo a los
Privilegios e Inmunidad de los Observadores55. 

Para  lograr  que  se organizara  el  referéndum la  oposición  tenía  que  conseguir  al  menos
2.402.579  firmas56 –  el  20% del  padrón  –  en  los  2.780  centros  que  habilitó  la  oposición.  La
recolección de firmas se llevará con absoluta normalidad, solo hubo problemas en los bastiones de
la  clase  media  donde  hubo  insuficiencia  de  planillas57.  Problema  que  se  resolvió  con  la
implementación del llamado “puente transbordador” que permitía trasladar a aquellos centros donde
quedan planillas permitiendo así en palabras de Gaviria una plena participación:

“De acuerdo a lo observado por la Misión, el proceso de recolección de firmas se dio con altos
niveles de participación, con un gran entusiasmo y se cumplió de manera ordenada en un clima de
tranquilidad, transparencia y tolerancia que implicó una manifestación cívica a favor de una salida
democrática y constitucional a la crisis venezolana. Tanto las autoridades y funcionarios del CNE
como la Fuerza Armada encargada de la seguridad del proceso y los miembros de los centros de
recolección cumplieron su labor de manera profesional y dedicada. Si bien los observadores de la
Misión reportaron actos aislados de intimidación, el sector de la ciudadanía que concurrió a registrar
su firma en los centros habilitados pudo expresar su voluntad.”58

53 BILBAO, Luis, “Chávez cruzó el Rubicón” en  El fenómeno de Hugo Chávez. La revolución venezolana  en Le
Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 44.

54 DUPRET,  Paul-Émile,  “Fiesta  democrática  en  Venezuela”  en  El  fenómeno  de  Hugo  Chávez.  La  revolución
venezolana en Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 24. 

55 DE LA CALLE,  Humberto,  El día  que  Chávez  renunció.  El  golpe en  la  intimidad de  la  OEA,  Ediciones  B,
Colombia, 2008, página 255.

56 2.436.083 según Humberto de la Calle en Ibídem, página 257. 
57 “El CNE solo entregó a cada sector un número de planillas correspondiente al 66% del padrón electoral. Si bien

permite,  a  nivel  nacional,  la  recolección  de  8  millones  de  firmas,  mucho  más  de  lo  que  la  Coordinadora
Democrática puede movilizar, este cupo se revela insuficiente en algunos barrios, que sociológicamente, pertenecen
masivamente a la oposición” LEMOINE, Maurice, “La batalla del referéndum” en El fenómeno de Hugo Chávez.
La revolución venezolana en Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 35. 

58 DE LA CALLE,  Humberto,  El día  que  Chávez  renunció.  El  golpe en  la  intimidad de  la  OEA,  Ediciones  B,
Colombia, 2008, página 256. 
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Al terminar la recogida la oposición dice haber presentado ante el CNE el 19 de diciembre
de 2003, 3.467.050 firmas. Una cifra muy lejos del 70% de la población e inferior a lo que dijo
Súmate que había recogido en tan solo un día. Será durante el último día del Reafirmazo cuando
Chávez denuncie la existencia de un “magafraude”. Denuncia rechazada por César Gaviria quien
dijo  “no  encontramos  elementos  que  nos  hagan  pensar  que  haya  existido  un  fraude  masivo  y
generalizado”59. Sin embargo el miembro del CNE, Jorge Rodríguez dijo el 29 de noviembre que
“las acusaciones son numerosas y arrojan sombras sobre todo el procedimiento Hubo personas que
fueron obligadas a firmar. En el hospital El Llanito, por ejemplo,  se les dijo a pacientes:  si no
firman, no los operamos”60. 

En todo caso el CNE procedió desde el 13 de enero de 2004 a la verificación de las firmas
recogidas postergando el resultado en numerosas ocasiones lo que generó diversas acusaciones por
parte de la oposición. Así el 26 de enero diversos miembros de la OEA y el Centro Carter fueron
invitados a  asistir  a  las  labores  de escrutinio destacando la  felicitación de James Carter  por  la
calidad del trabajo del CNE. El  día  24  de  febrero  se  conocerían  finalmente  los  resultados  del
escrutinio: 1.832.493 firmas válidas; 143.930 fraudulentas; 233.573 anuladas por no coincidir con el
Registro electoral; y sobre todo, 879.000 que figuran en “planillas planas”. El gran problema en el
proceso fueron estas llamadas “planillas planas”, es decir, los grupos de hojas que presentaban una
caligrafía similar que hacía pensar que habían sido completadas, salvo la firma, por una misma
persona. Para evitar que fueran firmas falsas el CNE estableció un periodo de reparos en los que los
supuestos firmantes de esas planillas debían acudir entre el 18 y el 22 de marzo para confirmar que
habían firmado. 

Esta  decisión  del  CNE  no  fue  bien  vista  ni  por  la  oposición  que  multiplicó  las
manifestaciones violentas reprimidas por la guardia nacional61, ni por Estados Unidos que criticó el
tecnicismo del CNE, ni por Gaviria quien sugirió una verificación por muestreo. Así lo expresaba la
Misión  el  2  de marzo cuando decía  que si  bien respetaba  la  autonomía  del  CNE y sus  dudas
discrepaba con el criterio establecido por el CNE para tratar las planillas planas. Así mismo “en su
análisis de la normatividad que regula los procesos referendarios, la Misión Conjunta concluyó que,
en las mencionadas normas, no había consideraciones que negaran la validez de una firma por la
sola circunstancia de que los datos del firmante hubieran sido escritos por otra persona”62. Además
durante  el  proceso  de  reparos  aumenta  la  tensión  especialmente  en  diversos  medios  de
comunicación, y avalados por la Misión OEA-Centro Carter, se establece que se habían detectado
intimidaciones sobre los ciudadanos que acudían a formular los reparos. 

La cuestión de los reparos llevó en marzo al enfrentamiento entre la Sala Constitucional y la
Sala Electoral del TSJ “dinámica que paralizaría durante 15 días el proceso refrendario y que traería
como consecuencia el control total del Poder Judicial (y por ende, de todo el Estado ya) por parte de
la  Revolución  Bolivariana”.  Finalmente  “dos  magistrados  de  la  Cámara  Electoral  del  Tribunal
Supremo  de  Justicia,  pasando  por  encima  de  su  presidente,  Iván  Rincón,  y  de  la  Corte
Constitucional,  declaran  legítimo  el  recurso  presentado  el  8  de  marzo  por  la  Coordinadora
Democrática. Ordenan sumar el recuento – llevándolo a 2.708.510, es decir, un número suficiente

59 LEMOINE, Maurice, “La batalla del referéndum” en El fenómeno de Hugo Chávez. La revolución venezolana en 
Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 36. 

60 Ibídem, páginas 36 – 37. 
61 Sobre estas manifestaciones dice Miguel Ángel Martínez Meucci que “desde los incidentes del paro de oposición

(diciembre de 2002 – enero de 2003) el país no registraba escenas de tal grado de violencia política: el conflicto,
que había sido canalizado institucionalmente gracias a  los acuerdos de mayo de 2003, se estaba descarrilando
nuevamente”  MARTÍNEZ  MEUCCI,  Miguel  Ángel,  Apaciguamiento.  El  Referéndum  Revocatorio  y  la
consolidación de la Revolución Bolivariana, Editorial Alfa, Caracas, 2012, página 223.

62 DE LA CALLE,  Humberto,  El día  que  Chávez  renunció.  El  golpe en  la  intimidad de  la  OEA,  Ediciones  B,
Colombia, 2008, página 264. 
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para  organizar  el  referéndum”63.  El  16  de  mayo  de  2004  Chávez  decía  que  la  Revolución
Bolivariana  entraba  en  una  nueva  etapa,  la  etapa  antiimperialista  que  se  enfrentaba  al
neoliberalismo. El 3 de junio el CNE anunciaba la celebración del referéndum el 15 de agosto de
2004. 

Referéndum Revocatorio

Una vez convocado el referéndum la posición de CNE fue más dura con la observación
internacional. En esta etapa entre el 3 de junio y el 15 de agosto el Centro Carter se centró en
negociar para lograr las condiciones mínimas aceptables para la observación del referendo.  Para
revocar el mandato eran necesarias dos cosas. En primer lugar que el voto por el “Sí” fuera superior
al menos en un voto a la cifra de 3.757.733. Y en segundo lugar que hubiera más votos por el “Sí”
que por el “No”. 

Tres  semanas  antes  de  que  se  celebrara,  la  figura  de  Chávez  empezaba  a  recuperar  la
popularidad perdida de forma que alcanzó “el cincuenta y cinco por ciento debido al crecimiento
económico, los programas sociales, el hecho de que el referendo se consideraba una herramienta
democrática,  una  buena campaña y  el  aumento  de  votantes  en  los  padrones  electorales.”64.  Un
incremento de más de un millón de votantes que se consiguió gracias a la llamada Misión Identidad
en la que usaron módulos itinerantes para procesar con rapidez las solicitudes de ciudadanía  tanto
de extranjeros que residían en el país como de venezolanos de origen humilde que nunca habían
recibido  su cédula  de identidad.  Esto  generó  críticas  de la  oposición  que  llevaron a  Súmate  a
realizar dos auditorías del Registro Electoral de las que resultó “un índice de error de menos de uno
por ciento, porcentaje que se ajustaba a las normas electorales internacionales”65 

Una de las principales preocupaciones de la oposición eran las máquinas captahuellas que
creían demorarían el proceso sin embargo durante los días anteriores a la votación del 15 de agosto,
tras  realizarse  varios  simulacros  con estas  máquinas  “ni  el  gobierno ni  la  oposición,  como así
tampoco los observadores internacionales66, formularon reservas serias respecto a las máquinas de
votación.”67. Sin embargo a pesar de todo la oposición pidió una “auditoría en caliente” del uno por
ciento de las máquinas identificadas por una muestra  estadística tomada en la  misma tarde del
referendo revocatorio con el fin de comparar los comprobantes de voto en papel con los registros
electrónicos para confirmar o cuestionar la validez de los resultados. 

Durante el referéndum la participación, sin precedentes, de un 60% del electorado “generará
increíbles colas, obligando a algunas personas a esperar durante trece horas para poder votar.”68.
Una de las  razones  de esta  lentitud fue también que los dirigentes  de la  oposición se negaron
numerosas veces a incrementar el número de centros de votación. Esto afectaba especialmente a los
barrios populares ya que mientras que el número de electores en los barrios acomodados era de
1.000 personas por centro en los barrios populares era de 8.000 personas por centro. Estos retrasos
llevaron  al  CNE  a  ampliar  el  horario  en  dos  ocasiones  de  las  4:00  p.m.  a  las  8:00  p.m.  y
posteriormente hasta la medianoche. 

Solo destaca Dupret un incidente en el barrio popular de Petrare donde en dos ocasiones
llegaron individuos disparando ráfagas de armas automáticas contra la población matando a una

63 LEMOINE, Maurice, “La batalla del referéndum” en El fenómeno de Hugo Chávez. La revolución venezolana en
Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 39. 

64 DÍEZ, Francisco y McCOY, Jennifer, Mediación Internacional en Venezuela, Editorial Gedisa, España 2012, página
214. 

65 Ibídem, página 236.
66 Entre las que estuvo un equipo de expertos brasileños en votación electrónica.
67 Ibídem, página 235. 
68 LEMOINE, Maurice, “La batalla del referéndum” en El fenómeno de Hugo Chávez. La revolución venezolana en

Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 20. 
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persona  e  hiriendo  a  diez.  Según  el  abogado  colombiano  Alirio  Uribe  que  estaba  allí  como
observador  “los  asesinos  tenían  la  intención  de  disuadir  a  los  habitantes  de  esos  barrios,
ampliamente favorables a Hugo Chavez de participar.”69.

Dice Dupret que “la oposición parecía prepararse más para un escenario de desestabilización
que para una contienda electoral”70. De hecho la oposición dijo que solo aceptaría los resultados que
proclamaran la OEA y el Centro Carter, y no los del CNE. Y sin embargo alrededor de la una de la
tarde del 15 de agosto empezaron a enviarse correos electrónicos a los corresponsales de prensa
extranjera anunciando la victoria de la oposición. Esto hizo que periódicos como The Independent
de Londres abriera con el titular de que Chávez había sido revocado. A pesar de ser anecdótico es
destacable como Paul-Émile Dupret cuenta que a partir de las once de la noche los canales privados
de televisión – opuesto al  gobierno – empezaron a emitir  dibujos animados y documentales de
animales igual que hicieron el 13 de abril de 2002 cuando la gente pedía alrededor del palacio
presidencial de Miraflores que volviera Chávez. Era un síntoma claro de que la situación no era tan
favorable a la oposición como querían hacer creer. 

Durante  el  referéndum  hubo  ciento  veinte  observadores  electorales  internacionales  del
Centro Carter y de la OEA desplegados por todo el país. “A las 1:25 a.m., los rectores del CNE
invitaron a los líderes de las delegaciones internacionales del Centro Carter, de la OEA y de CAPEL
a acompañarlos a la sala de totalización a fin de recibir los primeros resultados”71 que ya parecían
indicar la victoria de Chávez frente a las encuestas que manejaba la oposición. El primer informe
televisivo del  CNE se transmitió  a  las  4:00  a.m.  del  16 de agosto con el  94% escrutado.  Los
resultados finales del referéndum fueron de 5.800.629 por la permanencia de Chávez, es decir, por
el “No”, equivalente al 59'0958% frente al 3.989.008 del “Sí” equivalente al 40'6393%. Con una
abstención del 39%, la más baja en 12 años. Poco después del informe del CNE Chávez apareció en
televisión dando un discurso donde invitaba a todos los venezolanos a reconocer la Constitución
que  había  permitido  ese  referéndum  proponiendo  así  mismo  al  construcción  de  una  nueva
Venezuela con un proyecto nacional donde todos participaran. La postura de la oposición no fue tan
conciliadora ya que a continuación habló  Herny Ramos Allup del partido de Acción Democrática
(AD) en nombre de la Coordinadora Democrática rechazando los resultados. 

Sin embargo en la declaración conjunta de Gaviria y Carter a la 1:00 p.m., señalaba que la
evaluación y los controles de la misión conjunta coincidían con el informe preliminar del CNE dado
que no se encontraron diferencias sustantivas con sus propios datos que habían estado haciendo una
auditoría  en  192  mesas  seleccionadas  aleatoriamente.  Afirmaban  así  mismo  que  no  habían
encontrado ninguna prueba de fraude como acusaba la oposición “pero se ofrecían a investigar los
alegatos que se presentaran en ese sentido”72. Por esta victoria dirá Humberto de la Calle que “ese
día termina el golpe del 11 de abril”73. Añade así que “si alguna traza del mismo hubiera ido más
allá, definitivamente desapareció el 3 de diciembre de 2006, fecha en la que Hugo Chávez Frías fue
nuevamente reelegido con una votación del 62'5% después de derrotar a Manuel Rosales, quien
recibió el 37'11%”74. 

La oposición rechazó el  mismo arbitraje internacional que tanto se habían molestado en
solicitar. Uno de los grandes problemas de la oposición fue que llegaron a creerse el mito que tanto
se habían encargado en extender mediáticamente, que la oposición representaba al menos el 70% de

69 DUPRET,  Paul-Émile,  “Fiesta  democrática  en  Venezuela”  en  El  fenómeno  de  Hugo  Chávez.  La  revolución
venezolana en Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 20.

70 Ibídem, página 24.
71 DÍEZ, Francisco y McCOY, Jennifer, Mediación Internacional en Venezuela, Editorial Gedisa, España 2012, página

252
72 Ibídem, página 257. 
73 DE LA CALLE,  Humberto,  El día  que  Chávez  renunció.  El  golpe en  la  intimidad de  la  OEA,  Ediciones  B,

Colombia, 2008, página 266.
74 Ibídem, página 269. 
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la  población,  lo  que  para  ellos  hacía  que  el  gobierno  fuera  ilegítimo,  y  que  sin  embargo  no
constituía la realidad. Cuando a pesar de haber sido ratificados los resultados por el Centro Carter y
la OEA el 16 de agosto, la oposición empezó a hablar de “fraude masivo” siendo desautorizada por
los presidentes de Argentina, Brasil, Cuba e incluso Colombia. Sin embargo si que fue apoyada en
esta teoría  del fraude por Estados Unidos que muy a su pesar  tuvo que aceptar finalmente los
resultados el 17 de agosto. 

 Chávez en una reunión con Carter y Gaviria dijo que aceptaba que William Ury volviera a
Venezuela para contribuir a la reconciliación del Gobierno con los medios privados y expresó su
deseo de reiniciar las reuniones con el sector privado para lo cual el Centro Carter se ofreció a
ayudar al diálogo con  este sector sobre la lucha contra la pobreza. Finalmente la Resolución 869 de
la OEA hizo un llamado a todos los actores a respectar los resultados oficiales del Referéndum
Revocatorio ya que estaban avalados por los observadores internacionales. Así mismo exhortaba “a
todos los sectores nacionales a abstenerse de promover la violencia y la intolerancia, con el fin de
facilitar la necesaria búsqueda de la reconciliación nacional” y daba por cumplido el mandato de la
resolución 833 finalizando la labor de la OEA en el conflicto venezolano.

Las declaraciones de Chávez a principios de septiembre demuestran la trascendencia de la
victoria:

“Realmente hemos entrado en una nueva etapa del proceso revolucionario y que nadie se asuste
cuando  hablamos  de  proceso  revolucionario.  Es  una  revolución  absolutamente  necesaria,  que
siempre ha querido ser pacífica y es su signo la paz. Es una revolución democrática que ha respetado,
respeta y respetará los derechos de todos y de todas, pero es una revolución, y tiene que ser cada día
más auténtica esta revolución, más profunda. Hemos entrado en un nuevo ciclo a partir del 15 de
agosto”

La oposición que nunca consiguió estar unida tras esta derrota empezó a desmembrarse. Así
en las elecciones regionales de octubre solo consiguieron presentar candidaturas de unidad en un
tercio  del  país.  En  estas  elecciones  regionales  que  tuvieron  lugar  el  31  de  octubre  de  2004
acudieron  400 observadores, 100 extranjeros y el resto nacionales. Con una abstención del 55% el
chavismo arrasó haciéndose con 21 de las 23 gobernaciones, lo que suponía alrededor de un 80% de
las alcaldías del país. Esto terminó de dinamitar la falta de unidad de la oposición una situación que
duraría  al  menos  dos  años  más.  Así  “con  la  oposición  venezolana  desmembrada,  desunida  y
derrotada, y una vez finiquitada la participación de los mediadores externos, el chavismo inició la
reorganización de su gobierno para entrar en una nueva etapa de su proceso revolucionario […]
superada  la  fase  de  mayor  conflicto  interno,  se  iniciaba  la  etapa  de  consolidación  del  Estado
socialista”75

Conclusiones

La sociedad venezolana vivió desde finales de 2001 hasta mediados de 2004 uno de los
periodos más convulsionados de su historia contemporánea con una sociedad fracturada en dos
bloques políticos enfrentados. Para Margarita López Maya “el golpe de Estado del 11 de abril y el
paro general indefinido con parálisis de la industria petrolera de diciembre de 2002 a febrero de
2003 constituyen dos episodios estrechamente relacionados.”76. 

Después de dar un golpe de Estado condenado internacionalmente la oposición venezolana

75 MARTÍNEZ MEUCCI,  Miguel  Ángel,  Apaciguamiento.  El  Referéndum Revocatorio  y  la  consolidación de  la
Revolución Bolivariana, Editorial Alfa, Caracas, 2012, página 301. 

76 MAIHOLD, Günther (editor),  Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista,  Iberoamericana,
Madrid, 2007, página 179. 
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logró sentarse a la mesa a dialogar con el Gobierno en igualdad de condiciones. Fue tratada como
un actor reconocido internacionalmente y logró arrancarle un referéndum a un presidente elegido
democráticamente en las urnas. Y a pesar de todo ello fue incapaz de lograr la victoria final porque
igual que había hecho en 1958 no tuvo en cuenta a la inmensa mayoría venezolana. Es evidente
analizando los resultados del referéndum que lejos de sufrir un desgaste por todo este periodo de
crisis  Chávez logró mejorar los resultados que le  ganaron la  presidencia en diciembre de 1998
donde obtuvo un 57% de los votos. Al ganar Chávez dijo que se trataba de “una victoria de todos
aquellos que, en América Latina, construyen alternativas al neoliberalismo”77. Según el consejero
político del parlamento europeo Paul-Émile Dupret “la clara victoria de Chávez permitió al país
evitar una nueva ola de violencia”78.

Tal y como se explicaba al principio de este trabajo el triunfo en el referéndum supuso un
punto de inflexión desde el punto de vista de la política interna. El triunfo fue interpretado como la
autorización  del  pueblo  para  al  profundización  del  proceso  revolucionario.  Dice  así  Edmundo
González que “en ese momento concluyó el periodo inicial de transición y se inició una nueva etapa
de  la  política  exterior”79.  Una  nueva  política  donde  los  objetivos  fundamentales  eran  la
consolidación del proyecto revolucionario y la conformación de alianzas geopolíticas y estratégicas
con nuevos países. Así mismo González Urrutia afirma que en esta etapa “resultó cada vez más
evidente la impronta presidencial  en todas las acciones y decisiones vinculadas a las relaciones
internacionales y el carácter personal de la ejecución de la política exterior”80.

Así la victoria no solo reforzó la legitimidad de Chávez dentro del país sino que en el plano
internacional “su revolución logró convertirse en una especie de icono para la izquierda global, el
nuevo  símbolo  de  la  resistencia  del  Tercer  Mundo  frente  a  las  continuas  arremetidas  de  los
EE.UU”81. El Gobierno de Venezuela empezaba a verse menos militarista y más progresista gracias
entre  otras  cosas  a  los  programas  sociales  y  al  respaldo  social  que  había  logrado  desde  que
empezara la crisis en 2002. Así “la Revolución Bolivariana pasó a ser considerada una realidad
consolidada  en  América  Latina”82 en  la  que  es  indiscutible  que  las  reglas  del  juego  de  esta
democracia  participativa  cumplen los  criterios  democráticos  a  pesar  de  las  acusaciones  de una
oposición que quiere hablar constantemente de manipulación y fraude electoral. Chávez ha sido uno
de los líderes latinoamericanos que más pruebas electorales ha superado siendo este Referéndum
Revocatorio uno de los momentos más críticos.  

En esta crisis que se inicia en 2002 es evidente que una de las claves de la supervivencia de
Chávez y el proyecto de su gobierno tiene que ver con el poder de convocatoria y movilización. Así
hemos visto como pudo hacer frente a una oposición que usó medios tan diversos como el golpe de
estado, manifestaciones, uso de la violencia y las elecciones. Todo en gran parte gracias a un poder
de convocatoria que si bien al principio era igual, acabó siendo muy superior al de su oposición. 

Así  mismo  hay  que  destacar  que  a  partir  del  análisis  de  este  periodo  es  evidente  la
importancia que tuvo la mediación internacional, afirman así Díez y McCoy que “pese a que la
presión internacional no fue suficiente para acelerar un proceso que en definitiva llevó diez meses,
fue instrumental en definir si el referendo se llevaría a cabo o no.”83 Además es destacable que a
partir  de entonces,  la  gestión  que  se  hizo  del  conflicto  venezolano por  parte  de  la  comunidad
hemisférica  sentó  las  bases  para  mediaciones  posteriores  de  Brasilia  en  sitios  como  Bolivia,

77 DUPRET,  Paul-Émile,  “Fiesta  democrática  en  Venezuela”  en  El  fenómeno  de  Hugo  Chávez.  La  revolución
venezolana en Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos En Los Sueños, 2004, página 21.

78 Ibídem, página 22. 
79 GONZÁLEZ URRUTIA, Edmundo, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez” en Nueva Sociedad, Nº 205,

2006, página 165.
80 Ibídem, página 165. 
81 MARTÍNEZ MEUCCI,  Miguel  Ángel,  Apaciguamiento.  El  Referéndum Revocatorio  y  la  consolidación de  la
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83 DÍEZ, Francisco y McCOY, Jennifer, Mediación Internacional en Venezuela, Editorial Gedisa, España 2012, página
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Honduras o Ecuador. Ganaría así un papel predominante en detrimento del papel de la OEA y de la
defensa de la democracia de tipo liberal. Este cambio será bien visto por el  resto de gobiernos
latinoamericanos salvo el del colombiano Uribe, que verán en esto una posibilidad de manejar los
conflictos internos “sin que su comportamiento frente a sus respectivas sociedades fuera sometido a
la vigilancia de organismos como la OEA, y cotejada con estándares como los que aparecen en la
Carta Democrática”84. Después de conflicto venezolano empezaría el tiempo de organismos como
UNASUR o la CELAC. 

En definitiva el Referéndum Revocatorio sería el punto final a la crisis que se abrió en 2002
que hunde sus bases en la derrota política de los partidos políticos que habían sido hegemónicos
antes de 1998. La transición política que había iniciado el gobierno venezolano con Chávez como
presidente pudo acabar en aquel momento y sin embargo logró salir victoriosa de esta primera gran
crisis.  La  victoria  en  el  referéndum  consolidó  el  proceso  de  construcción  de  la  Revolución
Bolivariana tanto a nivel interno como internacional. 
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