
Capítulo 1. El Referendo contra Chávez 
…somos un país que, como en la pieza de teatro de Pirandello, 

está en búsqueda de un autor que nos invente.  
http://www.analitica.com/va/editorial/1

 

1.1. Introducción 
En este capítulo tengo por objetivo describir la importancia de la situación política y 

social que se vive actualmente en Venezuela. De 1998 para acá, con la llegada del 

presidente Hugo Chávez, este país sudamericano ha vivido una serie de cambios 

importantes en la forma en que los actores de la sociedad interactúan entre sí. La 

población civil en general, el sector privado, las uniones sindicales, el ejército, los medios 

de comunicación, la industria petrolera y evidentemente las facciones políticas, se han 

visto arrastradas a un delirio de beligerancia que enfrenta a todos estos grupos alrededor 

de dos polos: el ser chavista o el ser antichavista.  

El capítulo está dividido en cinco partes, donde la primera es un bosquejo del 

escenario venezolano del último lustro y el clima de confrontación generado en el país. 

Recupero cuatro momentos clave: el golpe de Estado promovido por el teniente coronel 

Hugo Chávez Frías en 1992; la elección de éste, en calidad de civil, como presidente de 

la República de Venezuela en 1998; el golpe de Estado contra el mandatario Chávez en el 

año 2002; y finalmente la consulta nacional a la revocación de su mandato, en agosto de 

2004, misma que ganó el presidente. 

En la segunda parte retrocedo en el tiempo para dar una historia breve del sistema 

político venezolano, el cual empiezo a explorar a partir del bienio 1935-1936 por 

encontrar ahí la “vuelta de tuerca” que nos trae a la era moderna de la nación caribeña. El 

bipartidismo imperante en la segunda mitad del siglo veinte y el petróleo, como su fuente 

inagotable de recursos, ocupan un lugar importante en el capítulo pues marcaron el país y 

delinearon una ‘forma de ser’ venezolana y una imagen de nación. Considero asimismo 

las profundas divisiones sociales surgidas en este periodo dada la importancia que 

representarían para el futuro éxito del fenómeno Chávez. 

                                                 
1 ¿Venezuela un país sin esperanza? Martes 13 de enero de 2004. 
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Hugo Chávez es el tema central de la tercera parte del capítulo. Examino el 

protagonismo que ha ejercido en tanto figura pública dentro de su país; su ascenso al 

poder y el inicio de su mandato los estudio tras identificar los movimientos ideológicos 

que influyeron y delinearon la vida de quien llegaría a ser presidente de la (así nombrada 

oficialmente durante su mandato) República Bolivariana de Venezuela2. La cuarta parte 

trata principalmente sobre la crisis de abril de 2002: el levantamiento opositor contra 

Chávez, su ejecución, fracaso y efectos los planteo tomando en cuenta el impacto que 

representaron en la vida de la población pero cediendo importancia al hecho de que, a 

partir de este punto, la atención internacional vuelca sus ojos sobre Venezuela. 

La quinta parte, última del capítulo, tiene como fin plantear la lucha que por vías 

institucionales siguieron los grupos de poder opositores a Chávez para remover al 

mandatario de su cargo, luego de que fracasara el uso de la presión e intervención social 

y económica; el cómo reacciona Chávez ante este intento opositor y su imposibilidad 

para detenerlo (probablemente por la presión internacional) son igualmente recuperados. 

Más allá del resultado final del referendo, que fue benéfico para el presidente, culmino 

con una interrogante: con el clima de polarización existente en la sociedad alrededor de la 

figura de Hugo Chávez, ¿qué le espera a Venezuela? 

 

1.2. La era Chávez y el referendo en su contra 
“Es una guerra, de verdad”. Con estas palabras me describía un amigo, que llegaba de 

Venezuela, la atmósfera reinante en las calles de Caracas durante las semanas y los días 

previos al referendo revocatorio que se realizaría contra el presidente Hugo Chávez Frías 

el 15 de agosto de 2004.  Al final de las jornadas de marchas de apoyo y rechazo al 

mandatario caribeño, chavistas y antichavistas se encontraban cara a cara, “con odio”, 

aguardando por la así nombrada, con demasiada ilusión, batalla final.  

Un hombre surgido de entre los sectores populares de la sociedad venezolana, 

Hugo Chávez brincó por primera vez a los escenarios mediáticos cuando, en su calidad 

                                                 
2 El adjetivo de Bolivariana fue originalmente propuesto por Chávez y llevado ante la Asamblea Nacional 
para su aprobación; el mismo hace referencia a los ideales inculcados al mandatario por células 
“revolucionarias” durante sus primeros años de formación militar. 
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de Teniente Coronel de Paracaidistas dirigió un fallido golpe de Estado contra el 

presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. En aquel entonces, el militar 

brindó un discurso en cadena nacional reconociendo su derrota: “compañeros, 

lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados…” 

(Marcano, 1999: 102). Sus objetivos empezaron a materializarse en diciembre de 1998, 

cuando el ahora ciudadano Chávez fue democráticamente electo presidente de la 

República de Venezuela. A partir de crisis políticas y sociales más profundas, dio inició 

en el país sudamericano lo que algunos nombraron la era Chávez,  un periodo incierto de 

transformaciones que nadie sabe en realidad a dónde pueden llevar. Ratificado presidente 

en el 2000 por voto popular3, el ‘revolucionario’ mandatario  de una nación con un 70 por 

ciento de pobres, logró ganarse la aversión de un sector de la población, el más pudiente, 

que sintió cuando menos que el mandatario le había dado “una patada al status quo”4 

venezolano o, en el peor de los casos, que llevaba al país a la ruina económica.  Más 

preocupante fue en realidad una nueva división que aquejaba a la sociedad civil: la fuerte 

polarización que enfrentaba a los partidarios de Chávez y sus políticas (chavistas), de sus 

detractores (antichavistas); el fantasma de la violencia cobró fuerza. 

El 11 de abril del 2002 el mandatario recibió un golpe de Estado cívico-militar 

que volcó la atención internacional sobre los procesos que vivía Venezuela. Jefes de 

Estado latinoamericanos, reunidos en esos momentos en la Organización de Estados 

Americanos (OEA), lamentaron el quebrantamiento del “orden democrático” en Caracas 

y llamaron a su pronto reestablecimiento. Las tensiones internas, los errores del gobierno 

provisional y factores aún no aclarados o hechos públicos, dieron pie a un episodio único 

en la historia latinoamericana: Chávez, un presidente identificado con la izquierda 

ideológica, regresó al poder en menos de 48 horas, resistiendo un golpe  de Estado y 

convirtiéndose en un hombre “más fino que Jesucristo”5. El declive que arrastraba al 

presidente se vio sopesado por el tremendo apoyo de sus seguidores, que habían salido a 

exigir el regreso de su presidente; la imagen del mandatario se rodeó de una aureola 

                                                 
3 El proceso y características se observarán en detalle en la sección ‘Hugo Chávez’, en este mismo capítulo. 
4 Declaración de un estudiante universitario venezolano, de postura antichavista, entrevistado en febrero de 
2004 en referencia a la situación social que se vive en su país. 
5Así lo identificó un seguidor chavista durante un focus group organizado por una empresa de sondeos de 
opinión, la venezolana Datanálisis. Jesucristo resucitó a los tres días de muerto; Chávez, a los dos. 
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mítica. La prensa internacional reprodujo las imágenes del regreso... para los medios de 

izquierda Chávez era casi un héroe, Allende no asesinado. 

Tras los hechos de abril de 2002 y un paro nacional de tres meses que terminó en 

febrero de 2003, el tipo de lucha que los opositores a Chávez debieron seguir fue el 

institucional. Amparados en una innovación constitucional propuesta por Chávez mismo 

en 1999, decidieron proceder a la búsqueda de la expulsión del dirigente por vías 

democráticas: el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

asegura que “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables” 

mediante un referendo revocatorio, consulta popular a mitad de un periodo de gobierno 

que puede decidir definitivamente si un funcionario electo permanece o no en su cargo. 

Organismos internacionales como la OEA y el Centro Carter apoyaron la iniciativa del 

revocatorio y pugnaron por la legalidad en su desarrollo y la estabilidad social tras su 

realización, independientemente del resultado. En diciembre de 2003 la Coordinadora 

Democrática, cuerpo máximo en que confluyeron los grupos de poder opositores al 

mandatario, promovió y organizó la recolección de firmas necesarias para convocar a la 

consulta. La primera mitad del año 2004 vio lo que parecía ser el fin de esas aspiraciones 

cuando el Consejo Nacional Electoral decidió enviar 800 mil de esas firmas a “revisión”: 

la realización del referendo pendía de un hilo. El conflicto se resolvió con la validación, 

en junio, de un número de firmas superior al requerido por ley. Inició formalmente la 

guerra de campañas políticas. La fecha para el referendo, la batalla final, se fijó para el 

15 de agosto de 2004, tan sólo 4 días antes de que se cumpliera la mitad del periodo 

2001-2007 del gobierno de Chávez, momento límite para la revocación del mandatario 

con el beneficio –para la oposición- de elecciones presidenciales inmediatas. Cuando el 

día del referendo llegó, 41 por ciento de los electores votaron por la salida del presidente, 

y 59 por ciento, por su permanencia; en las siguientes 24 horas, la OEA y el Centro 

Carter dieron visto bueno al proceso; una semana después, Estados Unidos anunciaba a la 

oposición: “es el momento de  dejar esto atrás”6. Hugo Chávez había ganado. 

                                                 

6 El lunes 23 de agosto de 2004, el vocero del departamento de Estado de Estados Unidos, Adam Ereli, 
anunciaba: "Hubo acusaciones de fraude electoral. Con el fin de despejar estas acusaciones, se realizó una 
auditoría. La auditoría no encontró ninguna base para poner en duda los resultados de las elecciones[…] si 
la oposición tiene preocupaciones, si tienen evidencia -evidencia adicional que no haya sido considerada, 
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1.3. Historia del sistema político venezolano 

1.3.1. La nueva Venezuela y los orígenes de la democracia 
La historia contemporánea del Estado venezolano encuentra su parteaguas en el bienio 

1935-1936. El primer año, falleció de muerte natural el general Juan Vicente Gómez, 

quien en forma dictatorial había controlado el poder durante más de un cuarto de siglo 

(1908-1935). El acontecimiento tuvo un profundo significado en la conciencia colectiva 

del pueblo venezolano: “...la muerte de Gómez, en su hacienda de Maracay, provocó 

manifestaciones de regocijo popular, y las cámaras dictaron una ley que confiscaba en 

provecho del Estado sus cuantiosos bienes”, relatan las enciclopedias (Gran Diccionario 

Enciclopédico Ilustrado de 1979, por ejemplo). En el campo político, Brewer Carías 

apunta a su vez, “... a partir de 1936 resurgió paulatinamente el ejercicio de los derechos 

políticos y de las libertades públicas inexistentes cuando Gómez, y se inició la marcha del 

país en el campo demográfico, social y cultural que se había paralizado durante un cuarto 

de siglo”; al tiempo “se inició el lento proceso de transición de la autocracia a la 

democracia [… llevándose a cabo el] nacimiento de los movimientos obreros y de masas 

y de las organizaciones que desembocaron en los partidos políticos contemporáneos” 

(Brewer-Carías, 2002: 27; las itálicas son mías)7. En el ámbito económico 1936 fue 

                                                                                                                                                 
sopesada y puesta a prueba- entonces ellos necesitan presentarla o, de lo contrario, es el momento de dejar 
esto atrás". Paralelamente, se felicitó "al pueblo de Venezuela por su participación cívica y pacífica en el 
proceso y su demostrado compromiso democrático". Y en un golpe aún más fuerte para los venezolanos 
que acusaban las tendencias ‘dictatoriales’ de Chávez, Ereli concluyó: “es importante que el pueblo se una 
y siga adelante, en una forma consistente con la democracia y el imperio de la ley en Venezuela”, 
reflejando así el fuerte cambio de postura estadounidense hacia la presencia de Chávez en el Palacio de 
Miraflores. Todavía se cuidaron ciertas formas: frente al cierre de la misión especial de la OEA en 
Venezuela, el jueves 26 de agosto, Estados Unidos logró cambiar la resolución 869 del organismo evitando 
“felicitar” a Chávez por la “ratificación exitosa de su mandato” sino, en cambio, externar un 
“reconocimiento” a ese triunfo. Fuente: BBC Mundo.com, fechado el martes 24 y viernes 27 de agosto de 
2004.  

7 Acaso, el único logro plausible -si cabe la palabra- en la dictadura de Gómez fue el pago íntegro de la 
deuda externa venezolana en 1930, cuando se cumplía el centenario de la muerte del prócer independentista 
de Venezuela, Simón Bolívar. “Si ellos [los Libertadores] realizaron la independencia política [...], yo debo 
completar su obra, realizando la independencia económica”, afirmaba Gómez en su histórico discurso del 
22 de mayo sobre la “Cancelación de la deuda exterior” (contenido en Historia Documental de Venezuela, 
referenciado al final de este capítulo), dirigido al presidente títere Juan Bautista Pérez.  
Los recursos que pudieron financiar la cancelación de la deuda externa se entienden del inicio de la era del 
petróleo en Venezuela. En 1920 el café y el cacao, juntos, representaban el 60 por ciento del valor de las 
exportaciones venezolanas, en tanto el petróleo ocupaba menos del 5 por ciento; para 1930, el crudo se 
ubicaba a la cabeza de esa distribución proporcional, alcanzando arriba del 80 por ciento de la misma 
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también el año en que el escritor Arturo Uslar Pietri consignaba, sin ser escuchado, la 

necesidad de “sembrar el petróleo”; los ingresos generados del energético, cuya 

explotación a gran escala apenas cumpliría una década, sólo se estaban gastando, no 

reinvirtiendo: sembrar el petróleo significaba invertir esos ingresos “en crear riqueza 

agrícola, reproductiva y progresiva” (auto referenciado, ‘Profecías de lo obvio’, en 

López-Portillo, 2003: 214). La desatención de esta advertencia implicó mucho daño al 

futuro venezolano. 

Las décadas de 1930 y 1940 fueron de gran ebullición social y política. Ya desde 

1928 la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) encabezó protestas anti-

gubernamentales y generaba un nuevo liderazgo civil. En 1931, “sofocado y aterrorizado 

por la tiranía que domina a Venezuela desde hace tantos años”,  el “pueblo trabajador 

venezolano” vio el nacimiento del Partido Comunista, que emulaba primicias soviéticas 

(Manifiesto del Partido Comunista al pueblo trabajador de Venezuela. Mayo de 1931, en 

López-Portillo, op. cit.: 67-77). También en ese año, el escritor y político Rómulo 

Betancourt proclamaba el Plan de Barranquilla, anunciando “un próximo y decisivo 

conflicto entre las masas populares de Venezuela y el gobierno de los Gómez”, a la vez 

que analizaba las necesidades del país y en definitiva presentaba un nuevo plan de 

gobierno (El Plan de Barranquilla. Marzo de 1931, en López Portillo, op.cit: 58-66). La 

repentina muerte del dictador permitió la apertura a nuevos procesos políticos, lo que 

evitó un enfrentamiento que se vislumbraba brutal. Venezuela respiró, por un tiempo. Los 

futuros líderes ya estaban ahí y un nuevo país parecía emerger. 

La transición post-gomecista de 1936-1945 estuvo signada por las presidencias de 

los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, quienes permitieron una 

paulatina apertura a las libertades civiles, aunque sin ceder ante una demanda básica de 

los incipientes partidos políticos: el sufragio universal, libre y directo de todos los puestos 

de elección popular, incluida la presidencia de la República. El método aplicado en aquel 

entonces era el sistema indirecto de elección de tercer grado que “implicaba primero, la 

elección de los miembros de los Consejos Municipales y de las Asambleas Legislativas; 

cuyos miembros, elegían, respectivamente, a los Diputados y Senadores al Congreso; 
                                                                                                                                                 
(Tovar, 1968, Tabla “Distribución proporcional (%) del valor de las exportaciones venezolanas”, sin 
página). Así, el pago de la deuda externa a manos de Gómez se debió en parte a un gran golpe de suerte. 
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quienes eran los que elegían al Presidente de la República” (Brewer-Carías, op.cit.: 28). 

La renuencia de Medina Angarita a garantizar constitucionalmente el voto directo al 

cargo de presidente, acompañada del temor a que López Contreras intentara una nueva 

candidatura, dio pie a un golpe cívico-militar conocido como la Revolución de Octubre 

de 1945. 

El Partido Acción Democrática, fundado en 1941, encuentra sus antecedentes en 

el mencionado Plan de Barranquilla. Este partido, liderado por Rómulo Betancourt y 

Rómulo Gallegos, marcó la nueva década. Los militares que apoyaron el levantamiento 

de 1945 confiaron en Betancourt la presidencia provisional de la República, quien 

gobernó a través de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948). La Junta, que 

integraba militares, decretó leyes sobre el exceso de utilidades, permitiendo al Estado 

percibir mayores ingresos provenientes de la industria del petróleo –en manos de 

trasnacionales extranjeras como Standard Oil y Royal Dutch. Asimismo, en 1947 la Junta 

decretó una nueva Constitución y convocó, por primera vez en la historia de Venezuela, a 

las primeras “elecciones universales, libres y directas” para la presidencia de la 

República, que en noviembre ganó Rómulo Gallegos. Un fragmento del discurso de toma 

de protesta que el presidente leyó el 15 de febrero de 1948 sirve de muestra para 

comprender cómo veían los venezolanos, con su memoria histórica, una Junta de 

Gobierno surgida de un golpe de Estado y el reto que tenía el nuevo gobierno de 

transformar un ánimo negativo: 

Dos años largos han estado el escepticismo y la malicia provenientes de continuada 
experiencia en burlas sufridas, dudando de la sinceridad republicana de la 
fundamental promesa de la Revolución de Octubre, pero ya ha podido volver la 
confianza a los corazones de buena fe, porque al fin ha habido gobernante venezolano 
–siete hombres que componían una sola persona jurídica [la Junta]- que no mintió, 
que no engañó, que no traicionó (Alocución presidencial [1948], en López-Portillo, 
2003: 95-104). 

 

La emoción popular de tener el primer gobierno civil electo mediante sufragio en 

lo que iba del siglo XX duró muy poco. En noviembre de 1948 Gallegos fue depuesto por 

un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, que acusaban a Acción Democrática de 

haber promovido el “sectarismo político” en el país, colocando a éste en riesgo de caer de 
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nueva cuenta en el “ejercicio abusivo del poder” (Exposición de las fuerzas armadas a la 

nación, en López-Portillo, 2003.: 105-107): el siguiente gobierno militar se extendió por 

otros 10 años. El teniente coronel Marcos Pérez Jiménez formó parte del gobierno desde 

1948 pero fue en 1952 cuando asumió formalmente la presidencia de Venezuela tras 

anular las elecciones ganadas por la Unión Republicana Democrática8. Pérez Jiménez 

desempeñó el cargo de un modo dictatorial por seis años más hasta que, al suspender los 

comicios federales de 1957, un levantamiento popular le forzó a dimitir en enero de 1958 

y exiliarse en la República Dominicana primero, y posteriormente en los Estados Unidos. 

Los actores políticos que quedaron en Venezuela se sentaron entonces a la mesa de 

negociación. 

El Pacto de “Punto Fijo” de 1958 significó para Venezuela el punto de partida que 

le permitió gozar transiciones ininterrumpidas de gobiernos civiles todo el resto del siglo 

XX. Los actores centrales fueron los partidos políticos: la Unión Republicana 

Democrática (URD), Acción Democrática (AD) y el Partido Social Cristiano COPEI 

(Comité de Organización Política Electoral Independiente) firmaron el documento que 

simbolizó el acuerdo nacional  en pro de una era democrática y pacífica. Consolidar “la 

convivencia nacional” y permitir “el desarrollo de una constitucionalidad estable” fueron 

objetivos centrales del pacto (El Pacto de ‘Punto Fijo’, en López-Portillo, op. cit.: 127-

133). A partir de ese momento se elevaría el status quo de Venezuela en América Latina. 

 

1.3.2. El Petróleo, la “Guanábana” y el desprestigio del sistema 
El petróleo jugó un papel importante en el desarrollo económico de la nación caribeña; su 

presencia, además, marcó la identidad venezolana. Para 1966 el oro negro no sólo era la 

principal fuente nacional de exportaciones, sino que Venezuela se convertía en el mayor 

proveedor de Estados Unidos, supliendo 40 por ciento de las importaciones hechas por el 

país norteamericano en este ramo (Kelly & Romero, 2002: 459). Aún cuando ese 

porcentaje se reduciría drásticamente para 1976, año de la nacionalización petrolera -

bajando hasta el 10 por ciento- el balance económico general mejoró como producto de 
                                                 
8  La URD era encabezada por Jóvito Villalba, quien en 1928 fue líder de la Federación de Estudiantes de 
Venezuela. 
9  La traducción de las citas a Kelly & Romero es mía. 
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los excedentes económicos tras el alza del precio del petróleo a raíz de la guerra Árabe-

Israelí de 1973: del 70 al 73 el precio subió de 3 a 5 dólares por barril; al 76, se hallaba 

alrededor de los 13 dólares; para el 81 llegó a su tope histórico de 30 dólares por barril -a 

los Estados Unidos, Venezuela exportaba un promedio de 740 mil barriles diarios, la 

derrama económica en beneficio propio era enorme. El precio decaería notablemente en 

las siguientes décadas, pero ya no bajaría de los 12 dólares por barril. El repunte llegaría 

en el año 2000, alcanzando 25 dólares por barril (Kelly & Romero, op. cit.: 22); más aún, 

para el 2004, a raíz de la intervención estadounidense en Medio Oriente, el precio 

fluctuaría más allá de la barrera de los 40 dólares por barril; en la segunda mitad de 

agosto, los precios romperían récord, llegando a los 49 dólares por barril para una cuota 

cercana a los 3 millones de barriles diarios, según datos de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo y Petróleos de Venezuela. Debido a otras fricciones 

internacionales, a finales de septiembre ya se había roto la “barrera psicológica” de los 

50 dólares por barril. 

La realidad sobre la administración y distribución de esos gigantescos recursos en 

la segunda mitad del siglo veinte fue, sin embargo, lamentable: “el gran auge petrolero 

trajo sólo prosperidad temporal y [...] en el año 2000 la población del país disfruta de un 

ingreso per capita más bajo que el que tenía en 1974” (Kelly & Romero, op. cit.: 23). “La 

Guanábana”, nombre dado al bipartidismo dominante de Acción Democrática y COPEI 

(con sus colores emblemáticos blanco y verde respectivamente), alentó durante cuarenta 

años un sistema paternalista e ineficaz en la administración pública; a pesar de que el 

poder adquisitivo de los venezolanos disminuía constantemente, se generó desde las 

cúpulas del poder una ilusión de la riqueza. A fines de los ochenta, Arturo Uslar Pietri, 

considerado para entonces un importante intelectual venezolano, escribía el artículo “La 

era del parásito feliz”, donde acusaba que “en la última decena de años, en la abundancia 

fantasmagórica de los petrodólares, se formó una mentalidad casi mágica de la riqueza y 

un estilo de vida y de gobierno que era absolutamente insostenible desde todo punto de 

vista y que tenía que desembocar en un trágico encontronazo con la realidad” (en López-

Portillo, 2003: 216). Para el 2003 el escritor Alberto Barrera acusaría que, en 

retrospectiva, 
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alimentamos un regocijo cultural propio de todo aquel que se ha ganado la lotería. La 
noticia de que, con algo más de veinte millones de habitantes, éramos el primer país 
importador de whisky escocés del planeta animaba nuestra estima [...] fuimos 
tristemente célebres en Miami: ‘Ta barato, dame dos’ –nos llamaban. Más allá de 
estampas como éstas [...], para la mayoría de los venezolanos la riqueza petrolera 
siempre fue una abstracción incomprensible: ¿cómo un país tan rico mantiene a cerca 
del 70% de su población en situación de pobreza? (: 210).  

 

Como lo señalan Pietri y Barrera, una cuestión de imagen marcó fuertemente la 

historia moderna de Venezuela. La mayor presencia del país en el ámbito internacional, 

tal como el hecho de ser el único país no-árabe fundador y miembro de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo), su carácter de líder entre los “países 

en desarrollo” y el hecho de haber alcanzado una relativa independencia política frente a 

los Estados Unidos, colocó a Venezuela en un pedestal que en realidad era diezmado por 

la corrupción institucional, el estancamiento de los procesos políticos y la ineficacia de la 

administración nacional, provocando finalmente rebeliones populares.  

El 27 de febrero de 1989 estalló una protesta que marcó la conciencia colectiva 

venezolana, el Caracazo. A seis años de la primera devaluación desde inicios de los 

sesenta, ya cuando se hacía evidente “el colapso de la ilusión de la riqueza”, la población 

que habitaba los ranchos [barrios y colonias] en los cerros alrededor de Caracas, tomó las 

calles de la capital en demanda de mejores condiciones de vida. “Desde ‘el día que 

bajaron los cerros’, las principales calles de la ciudad capital se han convertido en la 

arena para expresar el descontento social” (Márquez, 1999: 22; la traducción es mía). 

Salir a las calles a protestar significó la apropiación, por la fuerza, del derecho a exigir y 

ser escuchado. Con estos eventos recientes y como parte de ese carácter que los 

venezolanos mismos llaman “bochinchero”, se comprende cómo hoy en día el ciudadano 

de esa nación es capaz de agarrar una cacerola y salir a las calles por decenas de millares 

a exigir la salida o la permanencia de un funcionario público en el poder, como tal es el 

caso de las protestas contra Hugo Chávez, convocadas por la opositora Coordinadora 

Democrática. 
                                                 
10 El texto de referencia a Alberto Barrera fue tomado de la versión en Internet de Letras Libres edición 
España, donde no se registra el número de página de la edición impresa. La paginación que ofrezco en esta 
y en futuras citas al autor surge de la impresión directa que tomé bajo el formato de letra Times New 
Roman 12, a espacio simple.  
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Otra característica de la crisis por la que atravesaba Venezuela en los ochenta, 

además de la económica y la social, se encontraba en el estancamiento político, que se 

hace evidente cuando vemos que no fue sino hasta 1989 cuando el pueblo venezolano 

pudo elegir directamente a sus alcaldes y gobernadores; antes de ese año, las personas 

que ocupaban estos puestos eran nombrados desde el partido que resultaba vencedor en 

las elecciones federales anteriores. Aún más, esa apertura  “fue, realmente, una decisión 

de sobrevivencia”, relata Brewer-Carías, “no había otra forma de enfrentarse al proceso 

electoral de 1989, después de la protesta popular del 27 de febrero de ese año” (2002, 

30). El Caracazo fue la ceremonia de recepción al presidente Carlos Andrés Pérez, quien 

apenas iniciaba su segundo periodo en la presidencia11. El descontento contra su gobierno 

se acrecentó en medio de acusaciones de derroche y corrupción hasta que finalmente 

recibió un golpe de Estado encabezado por el teniente coronel de paracaidistas, Hugo 

Chávez Frías, el 4 de febrero de 1992. Ese golpe (que se verá más adelante en este 

capítulo) fracasó, como también lo hizo otro el 27 de noviembre, realizado por otro 

comando militar12. Pero ya la gobernabilidad en Venezuela se tambaleaba mientras la 

pobreza alcanzaba a 8 de cada 10 ciudadanos. Se avecinaba no sólo la crisis del gobierno 

en turno, sino la crisis del sistema. 

1.4. Hugo Chávez 
El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías resultó electo presidente constitucional de 

la República de Venezuela. Su personalidad y su discurso le ganaron el voto de millones 

de venezolanos, obteniendo una victoria electoral contundente. Los partidos políticos 

tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que diez años antes “capitalizaban el 97 por 

ciento del electorado- quedaron en ruinas al no lograr captar juntos ni siquiera el 10 por 

ciento de los sufragios13” (Marcano, 1999: 102). Una población hastiada y desconfiada 

                                                 
11 El primer periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez fue el de 1974-1979, postulado por el partido 
Acción Democrática. Fue bajo ese mandato que se decretó la nacionalización del petróleo de 1976, luego 
de que la guerra Árabe-Israelí diera lugar a las condiciones propicias para ello; la expropiación de la 
industria y el alza en los precios hicieron que Venezuela se viera sumergida en “petrodólares”. Pérez se 
postuló y fue visto como el hombre que, diez años después, podría salvar al país en esta nueva crisis.  
12 Finalmente Pérez sería procesado y hallado culpable de ‘mal uso’ de la partida secreta del Estado en 
1993. Fue retirado de la silla presidencial en lo que se interpretó como una decisión política tomada, 
incluso, por su propio partido. 
13 Ante lo que ya se vislumbraba como la contundente victoria de Chávez, AD y COPEI cerraron filas a 
última hora, apoyando la candidatura del político Henrique Salas Römer, ex gobernador independiente, 
quien quedó segundo en la carrera presidencial. 
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del decadente sistema bipolar imperante optó por un cambio rotundo en las reglas del 

juego, como proponía Chávez, y un 56 por ciento de los 6 millones y medio de 

venezolanos que votaron entonces lo eligió presidente, dando al ahora mandatario una 

ventaja de 16 puntos sobre su más cercano competidor, un ex gobernador independiente.  

El triunfo de Chávez fue importante no sólo porque “la gerencia de la esperanza 

popular”14 cambiaba de manos en ese momento, sino porque el discurso que había 

permitido esa transferencia de poder empezó a generar progresivamente un clima de 

confrontación al interior de la sociedad civil, provocando eventualmente choques entre 

las facciones que tomaron por nombre chavistas y antichavistas. Como  lo evidencian 

tales términos, la figura de Chávez en sí misma se fue convirtiendo en el eje del debate 

público; prácticamente toda discusión política hacía referencia al mandatario. Una 

explicación a este monopolio de la palabra es la que nos llega desde el oficialismo: el 

embajador de Venezuela en México, Lino Martínez15, asevera que “Hugo Chávez es el 

líder del proceso de cambio en Venezuela”. Desde esta perspectiva se identifica al 

mandatario como un revolucionario, un hombre que llegó a Venezuela con la visión de 

generar Reformas radicales orientadas a lograr el engrandecimiento de la nación. La 

imagen del presidente adquiere una importancia descomunal y se fusiona con la imagen 

de nación, “el proceso se identifica con el nombre de Hugo Chávez porque él es el 

líder”... y el proceso dirige al país. Así, el debate sobre los procesos nacionales está 

invariablemente vinculado a Chávez y su proyecto. Los detractores y analistas del 

mandatario, en contraparte, le acusan de conducirse con base en un criterio “mesiánico”. 

“Chávez llegó al poder como quien llega a cambiar la historia. No pretendía administrar 

un buen quinquenio sino transformar la patria. En sus palabras: ‘¡Por fin la revolución es 

gobierno!’” (Barrera, 2003: 3).  

 

                                                 
14 Concepto manejado por Alberto Barrera en Venezuela en crisis I, Letras Libres, febrero 2003: 1. 
15 Entrevista personal, realizada el 26 de marzo de 2004. El embajador fue también Ministro de Trabajo en 
el gabinete de Chávez. 
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1.4.1. El ascenso de Chávez al poder 

1.4.1.1. Los orígenes y el actor militar 
Hugo Chávez, hijo de un matrimonio zambo-mestizo de maestros, nació en 1954, cuando 

el país atravesaba por la dictadura Pérezjimenista. En aquel punto, los partidos de 

izquierda, liderados por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), se fortalecían en el 

país, siguiendo el modelo surgido en Rusia y que cobraba mayor y mayor importancia en 

Latinoamérica. El partido comunista, al igual que Rómulo Betancourt con Acción 

Democrática, influyó para que el régimen militar llegara a su fin; sin embargo, durante el 

Pacto de Punto Fijo de 1958, no se encontró entre los signatarios (aunque sí había un 

partido de izquierda, la Unión Republicana Democrática, primera en firmar el 

documento, seguida de AD y el social cristiano COPEI16).  

En 1959 Fidel Castro declaró el triunfo de la revolución en Cuba, planteando un 

modelo de batalla paramilitar y política que sería retomado en varios países 

latinoamericanos. En Venezuela el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) encabezarían el movimiento guerrillero de principios de los 60. 

Hubo un momento en que los ideólogos de este grupo buscaron insertar su pensamiento 

en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aquí cabe recordar que en la nación sudamericana 

que ahora estudiamos habían gobernado hasta entonces regímenes militares (salvo en el 

periodo 1945-1948), por lo que parte importante de la actividad política estaba localizada 

en la institución de las Fuerzas Armadas Nacionales, las FAN, “columna vertebral del 

Estado”17 en ese momento. Los líderes de la izquierda venezolana buscaban alcanzar un 

proyecto revolucionario, una vía lógica para alcanzarlo era penetrar profundamente en el 

                                                 
16 En los comicios electorales de diciembre de 1958, de carácter universal y directo, Rómulo Betancourt, 
por Acción Democrática, ganó la presidencia con un 49 por ciento de los votos válidos mientras el Partido 
Comunista recibió 3.23 por ciento; sin embargo, el PCV no iba solo a la contienda electoral, se unió a la 
URD (30.67%) y al MENI (0.70) para respaldar la candidatura del contralmirante Wolfgang Larrazabal –
que había encabezado desde enero la junta cívico militar que asumió el poder tras derrocar a Pérez Jiménez, 
convocando a elecciones-, quien quedó segundo con un 34.6 por ciento de los votos válidos. Nunca más, 
hasta la llegada de Hugo Chávez, un partido, candidato o coalición, alcanzaría un porcentaje semejante de 
votos para la izquierda política. El tercer candidato en 1959, quedando para el registro, fue Rafael Caldera, 
que dirigía una coalición liderada por COPEI. Ese año Caldera se llevó el 19 por ciento de los votos; pero 
se postularía nuevamente y sería electo presidente en los periodos 1969-1974 y 1993-1998. Fue él quien le 
entregó la banda presidencial a Chávez.  
17 Término tomado de Alberto Garrido, analista del movimiento izquierdista  en Venezuela, en: 
http://historico.notitarde.com/2002/08/09/aniver/aniver17.html. Notitarde es un reconocido periódico 
venezolano con sede en Valencia, Estado de Carabobo. 
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corazón de las FAN. En 1957, el brazo armado del partido comunista y militares de altos 

rangos daban origen al Frente Militar de Carrera del Partido Comunista en las Fuerzas 

Armadas Nacionales cuyo fin “era captar militares para incorporarlos al proyecto 

revolucionario” (Alberto Garrido, en Francés & Machado, 2002: 17). El 18 de octubre de 

1964 aquellos ideólogos, que apartados del Pacto de Punto Fijo y del gobierno se habían 

convertido en líderes guerrilleros, producían el “Documento de la Montaña”, que 

anotaba: “La mayoría de los oficiales y suboficiales proceden de la mediana y pequeña 

burguesía e incluso de las clases populares (…). Es tarea central del movimiento de 

liberación nacional tomar en cuenta esas características para desarrollar un trabajo 

permanente en el seno del Ejército, que abra las perspectivas para las posibles alianzas a 

corto y a largo plazo en el proceso de la conquista del poder” (Garrido, op.cit.:18). Hugo 

Chávez es resultado del éxito total de aquellas primeras estrategias de captación 

revolucionarias y la continuidad dada a las mismas. 

Durante los años 60, el movimiento revolucionario, percatándose de la necesidad 

de adaptarse a las características regionales, buscó entre otras cosas nacionalizarse, 

encontrando su fórmula en la imagen del Libertador Simón Bolívar: “se trataba del 

Bolívar triunfador, optimista, Libertador de naciones, hispanoamericanista” (Garrido, 

Notitarde, 9 de agosto 200218), hijo y padre de Venezuela.  Luego, en los setenta, durante 

el proceso de transición de la lucha revolucionaria, de la fase guerrillera a la  cívico-

militar, el joven Hugo Chávez fue captado para el Partido de la Revolución Venezolana, 

organización derivada del PC y de la cual su hermano Adán era militante. A los 17 años 

inició sus estudios en la Academia Militar de Venezuela, simpatizando con ‘la causa 

revolucionaria’. Sería uno más de los militantes insertados en las Fuerzas Armadas. 

Chávez tuvo una carrera militar ascendente. Crecía en rangos y en su nivel de 

compromiso y dirección del movimiento autonombrado revolucionario.  Hacia 1983 

fundó el “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200” (MBR-200, donde el dígito hace 

alusión al bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar), una agrupación 

informal dentro del Ejército creada "para estudiar el pensamiento de Bolívar y discutir 

                                                 
18  Liga electrónica: http://historico.notitarde.com/2002/08/09/aniver/aniver17.html 
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sobre la situación del país”, según establecía el grupo mismo19. El periodista Ibsen 

Martínez ha identificado que, en su momento, el MBR-200 funcionó como una “logia 

militar secreta”. Para pertenecer al movimiento era necesario prestar un juramento 

“mezcla del ‘Juramento en el Monte Sacro’20, fijado por la escuela elemental en tiempos 

de Guzmán [inicios del siglo XX], y de consignas agraristas del decimonónico –y hoy 

extinto- Partido Liberal de Venezuela” (Martínez, 2003: 121). El acto de juramentación se 

llevaba a cabo bajo el samán de Güere, retoño de un árbol legendario bajo el cual pasaron 

la noche Bolívar y su ejército en 1813. “En febrero de 1992 [a diez años de la formación 

del MBR-200] los conjurados del samán de Güere salieron a la luz embarcándose en una 

cruenta intentona que buscaba derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Actuaron 

simultáneamente en Maracaibo, Valencia, Maracay y Caracas” (ídem). Hugo Chávez 

dirigía ese movimiento.  

 

1.4.1.2. El brinco mediático y el nuevo actor civil 
El golpe militar del 4 de febrero de 1992 significó para Hugo Chávez su primera gran 

aparición a la luz pública. “Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que 

nos planteamos no fueron logrados (…) Asumo la responsabilidad de este Movimiento 

militar Bolivariano. Muchas Gracias”22.  El mensaje de rendición del teniente-coronel de 

                                                 
19 No he encontrado el documento original en que se hace esta referencia, pero uno de los varios sitios web 
que lo reproducen es radio cooperativa de Chile, en: 
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/arti
c/20040813/pags/20040813184156.html 
20 Supuesto juramento prestado por Simón Bolívar ante su maestro, Simón Rodríguez, en una visita hecha a 
Italia cuando el Libertador contaba con veintidós años. Juramento hoy considerado falso y de cuya 
sentencia final rescatamos aquí aquel “¡Juro delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; 
juro por mi honor, y juro por mi Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que 
haya roto las cadenas que nos oprimen...” (Uno de los sitios de Internet donde se encuentra esta referencia 
es en la página de la presidencia de Colombia: http://www.presidencia.gov.co/historia/1.htm). 
21 El texto de referencia a Ibsen Martínez, al igual que previamente se indicó con Alberto Barrera, fue 
tomado de la versión en Internet de Letras Libres edición España, donde no se registra el número de página 
de la edición impresa. La paginación que ofrezco en esta y en futuras citas al autor surge de la impresión 
directa que tomé bajo el formato de letra Times New Roman 12, a espacio simple. 
22 La importancia de esta declaración, de ese “por ahora”, se recupera al observar que once años después, 
en el 2003, con Chávez ya como presidente, el Ministerio de Comunicación e Información publica una 
pequeña revista conmemorativa de aquel golpe de Estado, bajo el título “4 F, 11vo. Aniversario”: la portada 
de aquel ejemplar imprime un Hugo Chávez vistiendo una chamarra con los colores de Venezuela, 
hablando ante un micrófono y levantando su mano izquierda (donde sostiene su boina roja militar) mientras 
en el fondo se observa una densa columna de personas marchando con banderas venezolanas por las calles 
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paracaidistas, Hugo Chávez Frías, pronunciado en cadena nacional el día mismo del 

golpe y llamando a sus compañeros de levantamiento a deponer las armas en aquellas 

provincias en donde habían sido exitosos, tuvo un efecto importante en la percepción de 

la sociedad respecto al gobierno que tenían. Alberto Barrera escribió sobre el hombre que 

atacó ese año la sede del Ejecutivo: 

[el hecho de que] alguien reconociera su desesperación ante el sistema, y asumiera 
además su fracaso públicamente, significó una acción aún más importante que el 
burdo ensayo de subir las escalinatas del Palacio de Miraflores con un tanque de 
guerra. El verdadero golpe del 2 de febrero de 1992 fue mediático. La clase política 
tradicional […] comenzó a perder, desde ese día, uno de sus monopolios más 
importantes: la gerencia de la esperanza popular (Barrera, 2003: 1). 

 

El 26 de marzo de 1994 Hugo Chávez, ya por entonces olvidado por los medios, 

fue sobreseído de los cargos en su contra gracias a un acto de reconciliación nacional 

impulsado por Rafael Caldera, sucesor de Pérez.  Los más de 300 oficiales del Ejército, la 

Aviación y la Marina venezolana que participaron en el golpe de 1992 fueron dados de 

baja de las FAN y puestos en libertad, todos habían sido miembros del MBR-200 

(Martínez, 2003: 1-2). El ahora ciudadano Hugo Chávez se puso en contacto con sus 

antiguos camaradas y con militantes de los partidos políticos de izquierda “para formar 

un frente político dirigido a derrocar a la vieja clase política, aunque ahora por vías no 

insurreccionales”23. El Movimiento Quinta República (MVR), versión civil del MBR-

200, surgió con Chávez como su director general. A mediados de la década de los 

noventa, el bolivarista recorría el interior de Venezuela llamando a la abstención 

electoral y rehusándose a contender por cargos de elección popular, considerando que 

esto equivalía a legitimar un sistema que él consideraba caduco. En ese momento, el 

futuro mandatario aún era “por completo invisible a la prensa, a las agencias 

encuestadoras, a la clase política” (Martínez, op.cit.: 2). Fue en 1997 cuando Chávez 

registró el MVR como facción contendiente para los comicios presidenciales de 1998, 

alrededor del cual se unieron los débiles partidos de izquierda conformando la alianza 

“Polo Patriótico”.  

                                                                                                                                                 
de Caracas –suponemos-, mientras la portada registra la leyenda “Por ahora, por la vida... y para siempre”. 
Una página donde se puede encontrar el discurso original es http://www.angelfire.com/nb/17m/Chavez/porahora.html 
23 http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/c-063.htm#3 
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1.4.1.3. El hombre de masas y el candidato 
Durante el tiempo en que Chávez se mantuvo fuera de los reflectores y fuera de Caracas, 

manejó un discurso “fieramente populista, bien ilustrado con mensajes redentoristas y 

articulado reiteradamente en los conceptos de misión y de servicio a la patria, tomando la 

figura de Simón Bolívar como un referente casi hagiográfico [de santoral]… Chávez, 

casado y padre de cuatro hijos, dijo sentirse de izquierdas24, pero también se definió 

como un católico devoto a quien la Biblia le inspiraba tanto como su idolatrado prócer de 

la independencia nacional”25.  Se ganó al pueblo, éste le aceptaba como la vía para lograr 

el cambio social, económico y político que anhelaban. Ya luego, “Durante la campaña 

electoral de 1998 Chávez recibió un tratamiento generoso por parte de los medios escritos 

y audiovisuales. En cuanto fue visible que su candidatura iba rumbo a una victoria 

espectacular, los medios se le abrieron y su performance fue cubierta ampliamente” 

(Petkoff, Chávez y los medios, en Francés & Machado. Caracas, 2002: 89)26. Gran 

orador, Chávez no era, ni pretendía ser, conciliatorio, sobretodo al referirse a sus 

adversarios políticos. Cristina Marcano asegura que, durante campaña, el futuro 

mandatario pecó continuamente de “promiscuidad verbal”, amenazando por ejemplo con 

“freír en aceite las cabezas de los adecos (militantes de AD)” (1999: 2). Esta 

característica del discurso chavista ha generado incluso episodios que rayan en lo cómico, 

como cuando en el 2001, a tres años de iniciada la era Chávez, el analista Alberto Barrera 

escribía “Ya hasta nos estamos peleando los refuerzos celestiales: Chávez ha asegurado, 

apretando un crucifijo como quien empuña un bisturí, que Dios también apoya al 

gobierno: ‘Si Cristo redentor está con nosotros, ¿quién puede enfrentarnos?’” (Barrera, 

2003: 2-3).  
                                                 
24 Otras versiones contradicen la de esta sentencia: en el mismo periodo, al ser entrevistado y cuestionado  
formalmente respecto a su orientación política, el mismo Chávez respondió no ser de izquierda ni de 
derecha: “yo soy bolivariano” (independientemente de lo que esto signifique, referencia de Alberto Barrera, 
2003: 3). En 2001, ya presidente, declaró en Chile: “Si ser revolucionario es ser de izquierda, entonces 
anótenme” (martes 21 de agosto, http://historico.notitarde.com/2001/12/31/2001noti/agosto8.html). 
25 Fuente: Fundación CIDOB de Barcelona, Centro de investigación, docencia, documentación y 
divulgación de Relaciones Internacionales y Desarrollo, en: http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/c-
063.htm#3 
26 Teodoro Petkoff fue candidato presidencial por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) en 1983 y 
1988, obteniendo 4 y 2 por ciento de los votos, respectivamente; de hecho, en 1983 se postuló también José 
Vicente Rangel (la tercera vez de éste), primero ministro de Defensa y ahora vicepresidente de Chávez, 
también por partidos de izquierda, obteniendo 3 por ciento de apoyo. Alberto Garrido, en su artículo dentro 
del libro Venezuela: la crisis de abril, identifica a Petkoff como uno de los hombres que crearon el brazo 
armado del Partido Comunista de Venezuela, que daría nacimiento a hombres como Chávez.  
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1.4.2. Inicio de la ‘era Chávez’ 
En 1998 Chávez alcanzaba un 80 por ciento de popularidad a nivel nacional. Un 

gigantesco respaldo popular lo encumbró a la presidencia de la República, hasta sus 

detractores le cedieron el beneficio de la duda (Marcano, op.cit.: 103). Asumiendo el 

cargo a inicios de 1999, el mandatario emprendió la tarea de inmediato: como prometiera 

en campaña, convocó la formación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (en 

sustitución de las dos Cámaras de Representantes) para que ésta, a su vez, Reformara la 

Constitución de 1961 en un proceso amparado por el principio de la “democracia 

participativa”27. En julio de 1999, con una abstención superior al 50 por ciento de los 

votantes, fueron aprobados los miembros de la Asamblea Constituyente. El proceso 

previo y posterior fue considerado apresurado e irregular por algunos juristas importantes 

(Brewer-Carías por ejemplo28). La elección para integrantes de la Asamblea se efectuó 

mediante planillas partidistas, la ganadora fue evidentemente la que había sido impulsada 

desde la presidencia. Ahora Chávez tenía el apoyo total del Legislativo. Una de las 

primeras acciones de la Asamblea constituyente fue promover, a iniciativa del 

mandatario, el cambio de nombre de la nación; a partir de ese momento la República de 

Venezuela sería la República Bolivariana de Venezuela. Las luces rojas entre los 

opositores al gobierno comenzaron a brillar cuando la Asamblea aprobó la extensión del 

periodo presidencial de cinco a seis años y aceptó, también, la posibilidad de una 

reelección inmediata del mandatario en turno. 

                                                 
27 La “Democracia participativa”, según término empleado por Hugo Chávez, lleva a empoderizar al pueblo 
(usando una palabra que está de moda hoy en día).  Por este modelo, mediante la vía del referendo, los 
gobernados podían tomar decisiones sobre la articulación o desarticulación de instituciones o políticas de 
Estado. Así, si el presidente convencía a los votantes que era bueno destituir las cámaras de representantes 
y éstos acudían a las urnas para convocar un nuevo poder legislativo, habrían ejercido sus derechos 
políticos. En términos prácticos, sin embargo, era por lo general el presidente quien ideaba la necesidad de 
un referendo con algún objetivo en particular y recurría al pueblo para la aprobación de la medida en 
cuestión. Para autores como Naomi Daremblum, “Lo que Chávez realmente entiende por ejercicio de los 
derechos políticos es la política de masas (2003: 92)”. “Venezuela atraviesa una terrible crisis política, pero 
no por falta sino por exceso de democracia [que ella llama ‘hiperdemocracia’]. Venezuela vive un 
experimento político en el que se ha puesto en práctica una concepción mesiánica de la democracia a través 
del orden jurídico, y en el cual las clases populares, hoy convencidas de que la participación política se 
traduce en salvación, gobiernan directamente con y a través del presidente, evitando todas las demás 
instituciones salvo, tal vez, el ejército” (: 94). 
28 Este autor es abogado y doctor en derecho por la Universidad Central de Venezuela; vicepresidente de la 
Academia Internacional de Derecho Comparado, La Haya; y fue ministro de Estado para la 
Descentralización, entre otros cargos y funciones en Venezuela. 
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En diciembre de 1999 la nueva Constitución fue aprobada por referendo nacional 

y en el 2000 Hugo Chávez, también por referendo, quedó ratificado como presidente, 

iniciándose así el primer periodo de seis años de gobierno chavista, periodo que no 

incluye el año en que ya había ejercido el mandato.  

 

1.5. La crisis de abril en el gobierno de Chávez 

1.5.1. Los primeros años de gobierno y los antecedentes del golpe 
El 13 de noviembre del año 2000 se publicó en la Gaceta Oficial de la Asamblea 

Nacional una “Ley Habilitante” que autorizaba “al presidente de la República para dictar 

decretos con fuerza de ley” en los siguientes ámbitos: financiero; económico y social; 

infraestructura, trasporte y servicios; seguridad ciudadana y jurídica; ciencia y tecnología; 

y organización y funcionamiento del Estado. Por el plazo de un año a partir de ese 

momento, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en acuerdo con su Consejo de 

Ministros de Estado,  sería capaz de dictar leyes sin obligación alguna de que éstas fueran 

aprobadas previamente por el Poder Legislativo y sin obligación tampoco de que existiera 

un diálogo previo con las partes civiles involucradas . Lo único que se exigía al 

mandatario era: 1) redactar una “Exposición de Motivos” por los cuales la ley era 

decretada; y 2) informarle a una Comisión Especial de la Asamblea Nacional el 

contenido de esos decretos al menos con 10 días de anticipación a su publicación. Cabe 

recordar que el presidente goza también de la facultad de designar y remover a sus 

ministros de Estado a criterio propio.  

Sustentado en la Habilitante, Chávez fue anunciando durante el 2001 la llegada de 

una serie de 49 leyes encaminadas a “profundizar la revolución”. La Ley de Tierras -que 

ahora regula la posesión, tenencia y uso de las tierras de destino agropecuario en 

Venezuela- fue una alrededor de las cuales se generó mayor controversia y nos servirá de 

modelo para presentar la política impulsada por el mandatario. La Exposición de Motivos 

del Decreto Ley de Tierras identifica a Venezuela como un “Estado Democrático y Social 

de Derecho y de Justicia, en el cual, a diferencia de los Estados Liberales, la tierra y la 

propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la 
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población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades”29. De esta 

manera, “…se pretende implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del 

régimen latifundista, como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz 

social en el campo”. Es decir, la Ley de Tierras tiene teóricamente una orientación hacia 

la búsqueda del bien social, con fundamentos en los movimientos socialistas y 

comunistas30. Pero es necesario aclarar que el marco del Decreto Ley de Tierras 

ciertamente rebasa lo estrictamente ideológico: “el aseguramiento de la biodiversidad, la 

vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario, y la 

seguridad agroalimentaria de la presente y futuras generaciones” se encuentran entre los 

aspectos también contemplados en la nueva legislación. 

La razón que provocó el rechazo de las clases económicas del país hacia la Ley de 

Tierras surgió de la siguiente especificación: “Para el logro de las finalidades, de rango 

constitucional, antes aludidas, se establece la afectación del uso de todas las tierras, sean 

públicas o privadas, con vocación para el desarrollo agroalimentario... Se establecen, al 

efecto, tres niveles básicos de productividad: finca ociosa o inculta, finca mejorable y 

finca productiva. Las tierras calificables como fincas ociosas o incultas son aquellas que 

no cumplen con los requisitos mínimos de producción [dentro de ‘los parámetros de 

productividad establecidos por el Ejecutivo Nacional’]; en tal sentido, pueden ser objeto 

de intervención o expropiación agraria, y serán gravadas con un tributo...”. Se explicó 

que estas medidas no debían entenderse como un castigo a la ‘falta de productividad’ sino 

al contrario, un método para contrarrestarla.  

Existe un apartado de la Exposición de Motivos explicando que las tierras 

expropiadas podrían –y aún pueden- “ser otorgadas en adjudicación a aquellos sujetos 

dedicados a la actividad agraria rural que demuestren aptitud para transformarlas en 

fundos productivos”. Durante el 2001, periodo en que la Ley de Tierras fue promovida 

por el gobierno de Hugo Chávez, las asociaciones de ganaderos y productores 

agropecuarios denunciaron repetidamente invasión a sus tierras y posteriormente tuvieron 
                                                 
29 En http://efemerides.webcindario.com/documentos/html/leytierras.htm 
30 En Latinoamérica, esas ideologías y las políticas que implican ya se habían ido transformando 
sustancialmente desde décadas atrás –salvo en el caso cubano-, de manera tal que historiadores como el 
mexicano Enrique Krauze, han indicado que la presencia de Chávez en el escenario Latinoamérica luce 
“anacrónica y extraña”. Así la identificó en agosto 2004 durante el programa Oppenheimer presenta, 
conducido por el periodista de derecha Andrés Oppenheimer y transmitido por Televisa. 
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que protestar y ampararse legalmente en contra de la entrega de títulos de tierras –

robadas, acusaban ellos- emprendida por el mandatario, quien así lograba aumentar su 

base de apoyo popular. El incremento de invasiones llegó al punto que el presidente 

mismo hubo de “exigir” a la población detenerlas (sábado 6 de octubre, Notitarde). La 

Fedenaga (Federación Nacional de Ganaderos) y la Fedeagro (Confederación Nacional de 

Asociaciones de Productores Agropecuarios) fueron los grupos integradores de las 

protestas que productores privados realizaban en el interior del país en su intento por 

detener la promulgación de la Ley-decreto, en manifestaciones que llegaron hasta las 

calles de Caracas. Para las dos agrupaciones mencionadas arriba, la promoción hecha por 

Chávez respecto a la nueva ley equivalía a un llamado a la invasión de tierras -

independientemente de que éstas fuesen productivas o no- para luego entregar esas tierras 

a los invasores y difundir el logro alcanzado por la “entrega de títulos”. Aquí no 

analizamos si las tierras ocupadas realmente fueron más productivas después de su 

ocupación o si por el contrario, la producción se paralizó; tampoco nos ocupamos de 

apoyar o desacreditar este plan de gobierno. Simplemente planteamos cuál fue una de las 

situaciones que llevaron a que se generaran desacuerdos graves entre el Ejecutivo 

venezolano y un sector particular del empresariado, una ley que ponía en riesgo la 

propiedad privada y fuente de ingresos de un grupo social dado. En su momento, 

Fedecámaras, la mayor agrupación empresarial del país contó, evidentemente, con el 

apoyo de la Fedenaga y la Fedeagro en la campaña de lucha y boicot contra el plan socio-

económico del mandatario.  

En medio de intensas protestas, la Ley de Tierras fue publicada el 13 de 

noviembre de 2001, el último día que Chávez podía hacerlo, sin que el mandatario 

cediese su negociación. Lo mismo sucedió para un total de 49 ‘Leyes Habilitantes’, 

algunas menos controversiales que otras, que se encaminaban a transformar el escenario 

socio-político del país. Para Antonio Francés, del Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA) de Venezuela, la política buscada por Chávez podría ser 

nombrada como “capitalismo humanista o socialismo posmoderno”, sistema donde “La 

clave es romper el poder económico de los ricos a favor de los pobres y emplear 

mecanismos de mercado bajo la tutela del Estado” (La crisis de abril, 2002: 216). 
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A lo largo del 2001, no sólo la política sino el discurso chavista –de reto y 

confrontación-, aunado a un intento formal por controlar instituciones civiles del país, le 

ganaron al presidente entrar en fricciones graves con grupos poderosos del país: la 

Central de Trabajadores de Venezuela (CTV, que agrupa al sindicalismo31) y 

Fedecámaras (líder de las uniones empresariales) paralizaron Venezuela el 10 de 

diciembre de ese año ante la actitud “intransigente” del gobernante, pese a los esfuerzos 

del ministro de Defensa, Rangel, por dialogar en el último minuto32. Asimismo, la 

paraestatal Petróleos Venezolanos (Pdvsa) había entrado ya en confrontación con el 

Ejecutivo (en un caso que se detallará más adelante), la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) y el magisterio nacional también se habían involucrado en el conflicto 

político, junto con la Iglesia, a raíz del decreto 1.011 que creaba ‘supervisores itinerantes’ 

encargados de observar ‘la calidad’ de la educación en cada escuela pública o privada del 

país, lo que fue temido como un método para ideologizar la enseñanza; incluso los 

medios de comunicación, que en 1998 apoyaban a Chávez33, se volvieron en su contra y 

se convirtieron en “líderes de la oposición, junto con sindicalistas y empresarios, llenando 

el vacío que han dejado los muy disminuidos partidos políticos” (Francés & Machado, 

2002: 217-218). 

Para el 23 de enero de 2002 se lanzaban a las calles de Caracas unas 250 mil 

personas en protesta contra el gobierno chavista. Durante los meses siguientes, mientras 

el gobierno se negaba dar marcha atrás con sus leyes-decretos y la oposición exigía la 

renuncia del mandatario, las tensiones entre el chavismo y el antichavismo subieron de 

tono. El cuarto mes del año fue decisivo: “Los petroleros decidieron paralizar la industria, 

                                                 
31 Chávez llamó a un referendo popular para que la gente decidiera si quería que la Central de Trabajadores 
de Venezuela conservara a sus dirigentes o, por el contrario, aceptaban al candidato que el oficialismo 
buscaba colocar al frente de la más importante unión sindical del país. Esa fue la primera vez que Chávez 
perdió una elección; el pueblo decidió que la CTV debía conservar a sus líderes internos. Con este intento 
de control absolutista, Chávez se ganó la antipatía total de la agrupación. 
32 Una Ley que sí se modificó fue la Ley Costera, que se transformó de manera tal que los capitales 
invertidos en los primeros 80 metros en dirección mar-tierra no fueran afectados por las Reformas oficiales. 
33 Gustavo Cisneros, el segundo hombre más rico de Latinoamérica, después del mexicano Carlos Slim, es 
el presidente de Grupo Cisneros  (www.cisneros.com), una megacorporación con una variedad 
impresionante de productos y servicios que van desde la industria del entretenimiento (AOL Latinoamérica, 
Direct TV Latin America) a la extracción de minerales (concesiones para extraer oro y otras piedras 
preciosas en Sudamérica). En 1998, Cisneros, en su calidad de presidente de Venevision, una de las 
cadenas públicas de televisión más importantes de Venezuela, acompañó a Hugo Chávez en las pantallas de 
televisión y, abrazándole, invitaba a la población a votar por él. 
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y comenzaron con la refinería de El Palito el viernes 5 de abril34. La CTV se vio 

precisada a adelantar el llamado a huelga [otro] que venía anunciando y fijarla para el 

martes 9 de abril. El gobierno hizo cuanto pudo por derrotarla o declararla un fracaso. La 

CTV la extendió por 24 horas. La marcha [civil] convocada para el jueves 11, del Parque 

Este a Chuao, sede de la rebelión de Pdvsa en el antiguo edificio de Maraven, siguió 

hasta Miraflores” (Francés & Machado, op. cit.: 218). 

 

1.5.2. El golpe 
Once de abril de 2002. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 

Chávez Frías, apareció en todas las pantallas de televisión venezolanas denunciando una 

marcha multitudinaria que avanzaba por las calles de Caracas en oposición a su mandato. 

“Se trata de una provocación” advertía el presidente durante su cadena35. Los 

televidentes, ya acostumbrados a estas alocuciones del mandatario y a su particular forma 

de hablar, observaron en esta ocasión algo inusual: en sus pantallas se creó una división 

donde, del lado derecho, Chávez  se pronunciaba en tanto, del izquierdo y sin su 

conocimiento ni consentimiento, se transmitían imágenes en vivo de la marcha opositora 

siendo blanco de francotiradores36. Tras ser informado por su equipo, Chávez ordenó la 

interrupción de la señal televisiva privada y terminó su discurso en las frecuencias 

públicas. La politóloga Naomi Daremblum señala que las “imágenes tuvieron enormes 

consecuencias. Esa misma noche, como respuesta a la violencia, el comando superior del 

                                                 
34 Esto sucedió luego de que el mandatario despidiera humillantemente a los directores de PDVSA, 
colocando en su lugar funcionarios afines al gobierno: en una cadena nacional, Chávez, con un silbato 
colgando del cuello, leyó los nombres de cada directivo, uno por uno, y haciendo sonar su silbato les gritó 
individualmente: ¡Fuera! 
35 Las cadenas significan la sincronización de la televisión y radio venezolana, tanto privada como estatal, 
con un pronunciamiento que el presidente Hugo Chávez quiera hacer llegar en vivo a toda la nación. Esta 
modalidad, iniciada bajo su mandato, incluye la posibilidad, respaldada legalmente, de usar el espacio aire 
en cualquier momento que el Ejecutivo lo desee. Si Chávez se encuentra por ejemplo en un acto público y  
la multitud comienza a llamar “¡cadena, cadena, cadena!”, el mandatario se encadena o no, según 
considere; también puede encadenarse sin que nadie lo pida y llega a hacerlo hasta 3 o 4 veces por día. Con 
el tiempo, se ha moderado en el uso de las cadenas y en la segunda mitad del 2004, lo hacía solamente una 
vez por día, aunque por varias horas. 
36 Era la segunda vez que las empresas privadas de medio dividían en dos la pantalla. La primera, días 
antes, mostraba también una protesta contra el gobierno y había generado el encuentro de funcionarios 
oficiales con los representantes privados, quienes reclamaban ilegítimas las cadenas presidenciales. 
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Ejército pidió la renuncia de Chávez y a la mañana siguiente Venezuela amaneció con 

nuevo presidente” (2003: 90). 

La madrugada del viernes 12 de abril, tras una semana de conflictos agravados en 

la nación, Chávez salió del Palacio de Miraflores, sede del gobierno federal en Caracas, 

escoltado por un grupo de militares. El Inspector de las Fuerzas Armadas comunicó al 

pueblo venezolano que el mandatario había firmado su renuncia37. Al día siguiente la 

población antichavista, que aún no creía lo que pasaba, salió a las calles para festejar la 

salida del mandatario; paralelamente con la fiesta opositora, todos los venezolanos se 

encontraron ante un noticia que causaba incertidumbre: el gobierno interino que ocupó la 

presidencia tras el “vacío de poder” dejado por Chávez, había desarticulado esa misma 

mañana cuatro de los cinco poderes públicos emanados de la Constitución de 1999 

(Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral). Es decir, el Ejecutivo sólo se autorizó y 

conservó a sí mismo38. Esta acción, sumada a una fuerte movilización espontánea de las 

bases del chavismo –constituidas por los sectores más vulnerables económicamente-  que 

clamaban el regreso de su mandatario y a la presión internacional, llevó a que las Fuerzas 

Armadas, con nuevas divisiones, reconsideraran su movimiento inicial. 

El 14 de abril, a tan sólo dos días de ser forzado a salir de Miraflores, Chávez 

ocupaba nuevamente la silla presidencial. Se diría que el chavismo volvía por causa de 

los errores de la oposición, se diría que volvía porque el pueblo amaba a Chávez. Sin 

embargo, el hecho de que un presidente regresara tras un golpe de Estado no tenía 

precedentes en Venezuela ni en la región. La popularidad interna de Chávez, que había 

caído drásticamente desde al año anterior a causa de la delincuencia y la pobreza 

                                                 

37 Texto de la renuncia de Chávez: De conformidad con lo establecido en artículo 236 númeral tercero de la 
Constitución remuevo al Ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Diosdado Cabello y a todos 
los ministros que conforman el gabinete ejecutivo. / Asimismo con fundamento en el artículo 233 de la 
Constitución de la República presento ante el país mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la 
República que hasta el día de hoy 12 de abril del 2002 he detentado. / Dado y firmado en la ciudad de 
Caracas a los doce días del mes de abril del 2002 años 191 de la Independencia y 142 de la Federación. / 
Hugo Rafael Chávez Frías. Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_ america/newsid_1925000/1925367.stm 

38 El presidente interino, en quien las Fuerzas Armadas rebeldes cedieron el puesto, era Pedro Carmona, el 
empresario líder de la agrupación Fedecámaras. El texto mediante el cual se retiraron a los responsables 
directos de los cuatro poderes suspendidos se puede ver en los artículos 3 y 8 del “Acta de constitución del 
Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional”:  
http://www.analitica.com/bitblioteca/carmona_estanga/decreto1.asp 
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crecientes, retomó empuje: “con posterioridad a los hechos, el nivel de aceptación 

popular del Presidente se incrementó en más de 10 puntos porcentuales, al pasar de 34,4 

por ciento en febrero de 2002 a 44,7 ciento en abril del mismo año” (Luis Vicente León, 

Y las encuestas: ¿qué dicen?, en Francés & Machado, 2002: 15039). Estos índices 

internos fluctuarían posteriormente, pero cabe destacar que un efecto mucho mayor 

derivado del regreso del presidente tendría lugar fuera de Venezuela: la imagen del 

mandatario sudamericano, a tres años de asumir la presidencia, se convirtió en todo un 

símbolo de la izquierda política latinoamericana. Chávez, presidente de izquierdas, había 

sobrevivido un golpe de Estado; fue ‘rescatado por su pueblo’.  

Los medios internacionales de comunicación hicieron de Caracas un foco de su 

atención a causa de un elemento más: la división. La otrora Venezuela Saudita (llamada 

así por su riqueza petrolífera) regresó al escenario mundial con “la crisis de abril”, 

síntoma mediático de la polarización que ya había comenzado a dividir a la nación 

caribeña alrededor de la figura de su presidente.  

1.5.2.1. Repercusiones Internas 
 “No vengo con ánimos revanchistas, no habrá persecuciones, ni abusos” anunciaba 

Chávez en su discurso de regreso a la presidencia, el 14 de abril. Durante algún tiempo, el 

mandatario suavizó su discurso, haciéndolo más conciliador, principalmente en las 

semanas inmediatamente posteriores al golpe de Estado40. Un Hugo Chávez un tanto más 

cauto,  permitió también una apertura al diálogo sobre las 49 leyes-decretos que 

desencadenaron la ola final de protestas de la CTV y Fedecámaras. La oposición, por su 

parte, continuó incesante en su objetivo básico, sacar a Chávez del poder a la brevedad. 

La Coordinadora Democrática tomó cuerpo como el organismo desde el cual los grupos 

de poder enfrentados a Chávez se organizarían para buscar la expulsión del mandatario, 
                                                 
39 Luis Vicente León es socio-director de Datanálisis, empresa dedicada al sondeo de distintos ámbitos de 
la vida venezolana y que realiza reportes mensuales de los resultados encontrados; la postura personal de 
Vicente León es antichavista. Fue en uno de los focus group organizados por Datanálisis donde un 
simpatizante chavista atinó a la divertida y a la vez significativa frase: “Chávez es más fino que Jesucristo”, 
porque sólo le tomó dos días resucitar. 
40 El diario mexicano La Jornada había publicado el viernes 12 una entrevista telefónica que sostuvo con el 
mandatario el día anterior, en vísperas del golpe; el mandatario consideraba en sus declaraciones que 
existía en el país una “insurrección mediática” -de hecho, ya días antes se había visto por primera vez una 
pantalla dividida en la televisión privada, pero no con escenas tan impactantes como las del jueves 11. 
Luego, tras el golpe y el regreso, el mandatario decidió no emplear un discurso tan beligerante para 
referirse a los medios. 
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primero –una vez más- por presión social y luego por la vía de las instituciones. La 

oposición sin embargo descuidó un elemento básico: no propuso ni candidato ni proyecto 

de nación. A pesar de la sensible insatisfacción de buena parte de la población contra el 

presidente, una pregunta crucial no se hizo esperar: “y después de Chávez, ¿qué?”.   

Aún cuando el fracaso del golpe a Chávez desanimó a la población civil para 

seguir en la lucha41, todavía hubo un movimiento opositor gigantesco para restar fuerzas 

a Chávez. En diciembre de 2002 y hasta febrero de 2003 se generó un paro nacional 

conjunto del sector privado, uniones sindicales y petroleras. Tres meses estuvo el país en 

huelga; y Chávez, resistió42. En una serie de reportajes transmitidos durante el 2004, 

titulados ¿Cuál revolución?, la televisión privada opositora de Venezuela fijó atención 

sobre una de las ‘estrategias’ que el presidente venezolano emplea para mantener el 

apoyo de una cierta base social: la creación de misiones para llevar doctores a los ranchos 

(barrios) más pobres o para dar la posibilidad a adultos jóvenes de terminar la escuela 

preparatoria en dos años, son programas que ganan la simpatía de un muy amplio sector 

de la población que no había sido apoyado por gobiernos anteriores. 

A lo largo del 2003, la Coordinadora Democrática organizó los llamados 

“Firmazos”, para recolectar firmas que permitiesen convocar a la revocación del mandato 

presidencial (condición legal única en el mundo, creada en Venezuela en la Constitución 

de 1999); varias veces frustrados, estos “Firmazos” devinieron en los “Reafirmazos” y 

finalmente, impulsados por observadores internacionales y amparados por el Consejo 

Nacional Electoral, darían pie al proceso contra Hugo Chávez, que veremos más adelante 

en este capítulo. 

 

                                                 
41 “Mucha gente no se ha levantado” fue una de las frases surgidas en entrevistas a estudiantes 
universitarios de oposición que asistieron al Modelo Latinoamericano de las Naciones Unidas (LAMUN) 
en la Universidad de las Américas, Puebla en febrero de 2004. Las entrevistas versaron sobre los 
acontecimientos del 11 de abril y repetidamente se señaló el fuerte impacto que el regreso de Chávez en el 
2002 tuvo en la oposición. 
42 Las razones que permitieron que Chávez pudiera aguantar tal presión económica y social no son sencillas 
de determinar. Por un lado, no todo el sector petrolero se paralizó en las huelgas generales, y el que sí 
produce, beneficia al gobierno federal con los ingresos petroleros más altos de las últimas décadas. Entre 
los años 90 y el comienzo del siglo XXI, el precio del energético en el mercado prácticamente se duplicó 
(Kelly &Romero). Por otra parte, Chávez siempre ha conservado una cierta base de apoyo entre la 
población, sobretodo –pero no únicamente- en los sectores populares, es decir, los estratos 
socioeconómicos más desprotegidos.  
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1.5.2.2. Repercusiones Externas 
 
Tras los hechos del 11 de abril de 2002 quedó clara, en el ámbito internacional, la postura 

que Estados Unidos, como primera potencia mundial, tenía hacia el presidente de 

Venezuela: no condenó -como tampoco lo hicieron España ni Colombia43- los métodos 

antidemocráticos por los que el mandatario fue sacado del poder; una vez que éste 

regresó, Condolezza Rice,  entonces consejera de Seguridad Nacional estadounidense y 

hoy Secretaria de Estado, lanzó un mensaje fuerte: "Espero que Hugo Chávez tome nota 

del mensaje que le dio su pueblo de que sus políticas no funcionan para los 

venezolanos… Espero que Chávez reconozca que todo el mundo está pendiente y que 

aproveche esta oportunidad para enderezar el rumbo de la nave que, francamente, va en la 

dirección equivocada desde hace mucho tiempo"44.  

Cuba, Rusia, España, Reino Unido, Irak, Irán, Qatar, Libia fueron sólo algunos de 

los países que emitieron comunicados o mediante voces oficiales externaron sus diversas 

posturas sobre la situación venezolana. En el continente americano, las noticias de que 

Carmona desarticulaba los poderes de la Federación, de que la renuncia de Chávez habría 

sido forzada y las versiones de que el mandatario se encontraba cautivo por el Ejército, 

tuvieron efectos importantes. El Congreso Permanente de la Organización de Estados 

Americanos se reunió el 13 de abril para condenar “la alteración del orden constitucional 

en Venezuela” y acordó: “Enviar a Venezuela, con la mayor urgencia, una Misión 

encabezada por el Secretario General de la OEA [ex presidente de Colombia, César 

Gaviria], con el objeto de investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas 

necesarias […] para promover la más pronta normalización de la institucionalidad 

democrática”45. ¿Cómo podría la OEA no condenar unánimemente el golpe de Estado 

contra un presidente legítimamente constituido?  A raíz de las gestiones de la misión 

nombrada, se formó poco después la Mesa de Negociación y Acuerdos donde el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Carter (dirigido por 
                                                 
43 España, bajo el gobierno de José María Aznar, era un aliado político incondicional del gobierno de 
Estados Unidos, dirigido por George W. Bush. Colombia acusaba a Chávez de apoyar a los guerrilleros 
colombianos. 
44 Fuente: BBC mundo, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1929000/1929318.stm, 
domingo 14 de abril, 2002. 
 
45 Resolución CP/RES. 811 (1315/02) de la OEA en http://www.oas.org/ 
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el ex presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la paz, James Carter) y la OEA 

fungieron como mediadores entre el gobierno venezolano y la Coordinadora 

Democrática. Lo que se buscaba era  un proceso de diálogo encaminado a “encontrar una 

solución constitucional, democrática, pacífica y electoral” al clima de polarización y 

confrontación presentes46. El ambiente de tensión era tal en aquel momento que, incluso 

con el lenguaje sobrio y diplomático que la OEA emplea, se observaba la gravedad de la 

situación: se hace un “llamado a todos los sectores de la sociedad venezolana para que 

contribuyan al fomento de la paz y de la tolerancia entre todos los venezolanos y a todos 

los actores sociales a que se abstengan de estimular la confrontación política y la 

violencia”47. Los medios de comunicación venezolanos debían poner atención a este 

llamado; su papel ha sido identificado como altamente protagónico y reprochable a lo 

largo de la crisis venezolana de los últimos años48.  

Más politizado, surgió el Grupo de Países Amigos de Venezuela: Estados Unidos, 

España, Portugal, Chile, México y Brasil se encontraban entre los integrantes. Con el 

tiempo, este grupo desaparecería del escenario político; la injerencia norteamericana se 

vio sopesada por la presencia de Brasil cuyo presidente, Luis Ignacio da Silva mantiene 

buenas relaciones con Hugo Chávez49. La crisis venezolana atrajo asimismo la atención 

de Organismos No Gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional 

y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ubicaron a Venezuela como 

escenario central para observar la situación del respeto a los derechos humanos, a la 

libertad de expresión y a la libertad de prensa.  

                                                 

46 Lectura que de la mesa de negociación se hace en la resolución CP/RES. 833 (1349/02) de la OEA. 

47 Resolución CP/RES. 833 (1349/02) de la OEA. 
48 Marcelino Bisbal, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, en un artículo publicado por la 
Revista Mexicana de Comunicación, en el bimestre septiembre-octubre 2002, escribió “pareciera que hoy 
en Venezuela su política y su proyecto se juegan en los medios”. Antichavistas reconocidos y/o escritores 
críticos como Ibsen Martínez, Allan Brewer Carías y Alberto Barrera han criticado asimismo el rol 
protagónico que los medios de comunicación venezolano juegan en el conflicto nacional. Acusan que los 
medios venezolanos están flagrantemente posicionados en alguno de los extremos de la polarización, en 
lugar de ubicarse como espectadores del proceso. 
49 CNN, http://cnnenespanol.com/especial/2002/venezuela/, enlace a Grupo Amigos de Venezuela. La 
relación entre estos dos mandatarios es en general buena, sólo ocasionalmente entran en roces. La imagen 
internacional de Ignacio da Silva, podría decirse, cuenta con mayor credibilidad que la de su homólogo. La 
buena posición de Brasil en el escenario latinoamericano hace de esta nación un buen aliado para Chávez. 
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Los hechos del 11 de abril lanzaron a Venezuela a las primeras planas de los 

diarios del mundo: “Se derrumba Chávez” apuntaba el encabezado de El Universal de 

México; “Golpe en Venezuela”, La Jornada; “Chávez removido, afirma militar 

venezolano”, The Washington Post; “Generales se rebelan en Venezuela tras la muerte de 

10 manifestantes”, The New York Times; “Un grupo de generales de Venezuela exige la 

renuncia de Chávez”, El País de España; “Venezuela: asumió Carmona y disolvió 

Congreso”, El Clarín de Argentina. Si algo era cierto de lo que Condolezza Rice decía en 

abril del 2002 era que ahora “todo el mundo está pendiente” de lo que pasa en Venezuela. 

Al mundo se mostraba un lado de Venezuela que por largo tiempo había estado 

desplazado: el de los problemas sociales50. 

 

1.6. La vía del referendo revocatorio 
La constitución de 1999 contempla la llamada “revocación popular” (artículo 72 y 233), 

un mecanismo por el cual el presidente en turno puede ser removido de su cargo, a mitad 

de su periodo, si así lo pide el pueblo. Tras los acontecimientos de abril de 2002 y la 

huelga de inicios de 2003, oposición y oficialismo entraron en un proceso que determinó 

que las instituciones serían la vía por la cual se disputaría la permanencia o salida de 

Chávez de la silla presidencial. El primer paso para alcanzar la condición constitucional 

de la “revocación” sería alcanzar los requisitos para llamar a un referendo revocatorio 

                                                 

50 Es oportuno recordar aquí el tipo de elementos que identifican a un país entre la población civil 
internacional: puede ser que a Venezuela, antes del 11 de abril, se le identificara como un importante 
productor de petróleo, pero sería dudoso pensar que Venezuela, popularmente, haya sido reconocida a 
nivel internacional por su larga historia democrática. El tipo de cosas por las que la gente identifica un país 
son más simples. Pensemos en el certamen Miss Universo, si alguien nos menciona que una hermosa 
mujer venezolana acaba de ganar este famoso concurso, ¿nos suena esto tan extraño?  Según la página 
oficial de la “belleza venezolana”, www.missvenezuela.com, “En la década de los noventa, la 
Organización Miss Venezuela fue catalogada como la empresa local de más éxito internacional.” La 
utilidad del certamen, incluso políticamente es evidente: “Hoy en día, la Organización Miss Venezuela 
tiene en su haber alrededor de 70 coronas mundiales de belleza y un sinfín de clasificaciones en los 
diversos certámenes internacionales. Ya en un nuevo siglo, la meta sigue siendo la misma: seguir 
exaltando la belleza de la mujer venezolana y que el nombre del país siga destacando en todos los 
rincones del mundo.” 
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que el 20 por ciento de los electores inscritos soliciten el mismo- y el segundo, ganar el 

referendo a favor de la destitución del mandatario51. 

 

1.6.1. La lucha por el referendo 
La aprobación del referendo revocatorio estuvo precedida de un largo y difícil proceso 

burocrático que parece indicar la existencia de esfuerzos institucionales para evitar la 

realización de la consulta. De un población ligeramente superior a 25 millones de 

habitantes y un universo electoral cercano a 14 millones de votantes52, el 20 por ciento de 

estos debía equivaler a unos 2.6 millones de firmas solicitando el proceso revocatorio. En 

las últimas semanas de noviembre de 2003 la Coordinadora Democrática, agrupación que 

dirige las funciones logísticas de la oposición, encabezó la recolección de esas firmas en 

un procedimiento vigilado y organizado por el Consejo Nacional Electoral. Los 

resultados llegaron el 24 de febrero de 2004 acompañados de una polémica decisión del 

CNE, de las más de 3 millones de solicitudes de referendo procesadas, se validaron 1 

millón 832 mil 493, se rechazaron 377 mil 50353 y 876 mil 017 solicitudes fueron 

enviadas a revisión por tener “caligrafía similar” en la escritura de los nombres de 

electores. Ochocientas mil solicitudes enviadas a revisión eran demasiadas para la 

oposición, esas firmas eran necesarias para que el referendo procediera. El grupo afectado 

acusó un “fraude”, un "golpe de Estado contra la Constitución y la soberanía popular" y 

señaló que prácticamente se estaba condenando a muerte la realización del referendo. El 
                                                 
51 Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Todos los cargos y 
magistraturas de elección popular son revocables./ Transcurrida la mitad del período para el cual fue 
elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras 
inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar 
su mandato./ Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o 
funcionario hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número 
de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o 
inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta 
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la Ley [...] Durante el período para el cual fue elegido el 
funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato. 
52 La cifra era 14.245.615 al 7 de agosto de 2004. Es necesario considerar que el número de electores se 
incrementó significativamente desde noviembre-diciembre de 2003. Conforme se hacía más factible la 
realización de un referendo, más gente buscó entrar al registro de electores y el gobierno mismo propició la 
entrada de electores que podrían favorecerle en el proceso en cuestión, como se verá más adelante. 
53 Según la Resolución No. 040302-131 del Consejo Nacional Electoral, de donde provienen estos 
registros, las solicitudes rechazadas procedían del incumplimiento de las Normas para su consideración, por 
un lado, y por el otro, el no cumplir con criterios del Registro Electoral, tales como ser menores de edad, 
extranjeros, no inscritos o, incluso, el caso de miles de personas que se hallaban fallecidas al momento de 
emitir su solicitud. 
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gobierno, a través del vicepresidente José Vicente Rangel, respondió que la oposición 

pretendía “un nuevo intento golpista” al desconocer la autoridad del árbitro electoral y 

anunciar marchas de protestas cuyo objetivo, añadió, sería generar hechos de violencia 

‘como alternativa para la toma del poder’” (México, El Universal, 25 de febrero)54. 

El CNE ratificó su decisión el 2 de marzo, mediante resolución que confirmaba la 

“caligrafía similar” en las planillas en cuestión, luego de haberlas sometido a observación 

de un Comité Técnico55. Este hecho tuvo consecuencias hasta los niveles más altos de la 

diplomacia internacional. Dos días después de esta ratificación, el 4 de marzo, el 

embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, presentó su renuncia durante una 

conferencia de prensa en la sede del organismo. Entrevistado por la BBC, el diplomático 

comentó: 

P. ¿Cuál fue el hecho concreto que lo llevó a tomar esta decisión?  
Los últimos días se han visto en la televisión mundial y en la prensa mundial una 
agravación de una situación que ya venía tensa. / La decisión del Consejo Nacional 
Electoral, que también considero que es sumamente grave -que inclusive algunos de 
los rectores [electorales] la han rechazado de una manera enfática- y la situación de 
las confrontaciones que se agravan cada vez más, unidas con unas definiciones en el 
orden diplomático interno que pareciera dificultar el poder cumplir como un 
diplomático de Estado en estos momentos.  

P. ¿Estamos ante la ruptura del orden democrático en Venezuela?  
Yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que el Consejo Nacional 
Electoral le permita al pueblo venezolano optar por votar. El referendo es un requisito 
constitucional. Hay unas pequeñas ventanas abiertas todavía [...] 

P. ¿Hacia dónde se encamina el gobierno del presidente Hugo Chávez?  
Yo tengo la esperanza de que podamos enrumbarnos nuevamente hacia lo 
constructivo. Tengo mis preocupaciones muy serias y yo creo que tenemos que darle 
una orientación clara a reafirmarnos en pluralismo, en democracia. Creo que es el 
momento de un llamado a la comunidad política nacional a reunificar todo un país en 

                                                 
54 Esto hace clara alusión a los hechos de abril de 2002, donde el golpe a Chávez estuvo enmarcado por una 
serie de protestas civiles. 
55 Una de las entrevistas realizadas para la realización de esta tesis fue hecha a un estudiante universitario 
venezolano, habitante de la ciudad de Maracaibo y opositor al gobierno de Chávez; durante la misma, él 
mencionó haber participado dentro de un grupo juvenil en el proceso de recolección de firmas de 2003: 
ante la afluencia de personas que se presentaban en los módulos, los encargados opositores decidieron 
preguntar a cada persona su nombre y escribirlo en las planillas ellos mismos con el fin, aseguró, de 
acelerar el proceso. Los participantes plasmaban luego su firma y huella digital en las planillas (esta 
explicación no aplica, evidentemente, para los muertos). 
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torno a un gobierno, a un diálogo de salvación nacional porque si no, yo creo que 
vamos a tener dos Venezuelas. 

 

1.6.2. La aprobación del referendo, las campañas y su resultado 
El episodio del embajador Alcalay fue solamente parte de los antecedentes en el largo 

proceso hacia la aprobación del referendo56. Transcurrieron 4 meses antes de que el CNE 

diera el visto bueno (el 3 de junio) a casi 615 mil firmas de aquellas que se habían 

enviado a revisión; así alcanzó la oposición 14 mil 730 rúbricas más de las exigidas por 

ley. Enrique Mendoza, uno de los dirigentes de la Coordinadora Democrática y 

gobernador del estado de Miranda, festejó: “Llegó el momento estelar y ya podemos 

afirmar en forma rotunda que, a pesar de todos los tropiezos que nos pusieron, ¡lo 

logramos!” (El Universal, México, 4 de junio de 2004). La reacción de Chávez no se dejó 

esperar tampoco; inserto en un discurso en el que alababa el referendo ("nos debe de 

llenar de un sentimiento profundo de victoria nacional, vamos a probar una de las figuras 

fundamentales de la democracia participativa"), el mandatario emitía una advertencia: “El 

juego apenas comienza. He visto a sectores de la oposición cantando victoria, que me han 

derrotado: debo decirles (...) no tengo la más mínima pizca de una derrota. Yo aún no he 

jugado..."57, aceptando claramente la personalización que del asunto se hacía alrededor de 

Chávez Frías. A partir de entonces, el proceso del referendo se aceleró.  

El 19 de agosto se cumplía la mitad del mandato de Chávez desde la ratificación 

de su mandato el año 2000, así que, conforme a ley, la oposición debía lograr el referendo 

antes de esa fecha si no quería que el vicepresidente Rangel asumiera la presidencia 

interina hasta enero del 2007 siguiendo el modelo chavista y seguramente bajo el control 
                                                 
56 En la entrevista sostenida con el embajador de Venezuela en México, Lino Martínez, se planteó el tema 
del embajador Alcalay de la siguiente manera: P. ¿Cómo se interpreta, en términos diplomáticos, la salida 
del embajador de Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas, su renuncia, argumentando que 
hay violación de los derechos humanos, que hay procesos anti-democráticos? 

R. Ese señor es un farsante simplemente. Él se entendió con los que dieron el golpe a Hugo Chávez en abril 
del 2002, no protestó, se puso a la orden de ellos. Tenía unos cuantos años como diplomático cuando en 
Venezuela se cometieron muchos atropellos contra los derechos humanos, jamás tuvo un gesto de protesta. 
Después que es derrotado el golpe, él dice, hablando con Hugo Chávez, que se equivocó, que lo perdone, 
etcétera y se queda un tiempo más como diplomático. Y ahorita que la oposición se reestructura y pasa a la 
ofensiva, él aparece con esa renuncia, que no tiene otro propósito que reforzar la acción opositora, así que 
no es ni respetable ni seria. 
57 Citas de El Universal y La Jornada, México, 4 de junio de 2004. La de La Jornada, diario de izquierda, 
corresponde a la cita colocada entre paréntesis, aunque también reproduce,  reducidas,  las otras dos. 
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directo de Hugo Chávez. El 9 de junio Francisco Carrasqueño, presidente del CNE, 

anunció en cadena nacional de radio y televisión las cifras finales que permitían el 

referendo y comunicó la decisión de ajustar el mismo para el día 15 de agosto. Si más del 

25 por ciento de los electores acudían a la consulta ese día, si la oposición superaba los 3 

millones 757 mil 773 votos que favorecieron a Chávez en el 2002 y si rebasaba a los que 

en este referendo apoyaran nuevamente al mandatario, entonces la remoción procedería 

inmediatamente, el mismo domingo, y se convocarían elecciones presidenciales en el 

lapso de un mes para completar el periodo en turno. 

La pregunta quedó fijada el 16 de junio: "¿Está usted de acuerdo con dejar sin 

efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al 

ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela para el actual periodo presidencial?". Las campañas oficialistas y opositoras 

cobraron fuerza: la Coordinadora Democrática, que venía manejando el “Sí” a la 

revocación, logró verse favorecida por un uso ‘positivo’ de la lingüística, el gobierno –

que aspiraba a lograr un sí “ratificatorio”, tuvo que ajustarse a la opción del “No”. 

Chávez optó por resaltar la figura heroica del “No al imperialismo”58. 

“¡Sí se va!”, “¡No se va!” fueron los gritos con los que, en lo que se llegó a 

nombrar la “batalla final” entre antichavistas y chavistas, se condensó la tensión de esas 

“dos Venezuelas”59, distintas, separadas, enfrentadas. El chavismo, en el poder, tapizó las 

                                                 
58 El nombre adoptado para la campaña política de Chávez fue “Campaña de Santa Inés”, en referencia a 
una de las batallas de las Guerras Federales venezolanas del siglo XIX. Si uno visitaba la página de la 
presidencia venezolana durante este periodo (www.venezuela.gov.ve), además de la fotografía permanente 
de Hugo Chávez, ubicada a la izquierda del sitio, se habría encontrado con una ventana que resaltaba en el 
tercio superior de la pantalla la leyenda “La Campaña de Santa Inés...Hace 147 años una batalla inspiró la 
acción más importante de nuestra democracia”. Bajo un discurso salpicado de referentes militares, Chávez 
salió a incorporarse al proceso revocatorio como “Jefe del Comando Maisanta Nacional” (nombre para la 
organización logística orientada a ganar el proceso revocatorio), integrado por Unidades de Batalla 
Electoral. 
59 Este aspecto de las “dos Venezuelas” es crucial para comprender que el mundo del que hablan partidarios 
y opositores del chavismo trabaja desde lecturas del mismo radicalmente distintas. El embajador Alcalay 
advertía líneas arriba en esta misma sección  “es el momento de un llamado a la comunidad política 
nacional a reunificar todo un país en torno a un gobierno, a un diálogo de salvación nacional porque si no, 
yo creo que vamos a tener dos Venezuelas”; para el embajador Martínez el asunto de las dos Venezuelas ni 
siquiera está a discusión, esas dos Venezuelas siempre han existido... y no se intenta llevar a cabo una 
“reunificación”, se trata de una lucha frontal de clases: “Desde la época de la colonia [...] el pueblo 
venezolano se ha dividido en dos capas: los privilegiados, que siempre son la minoría, los que gobiernan la 
sociedad; y la inmensa mayoría, que son los productores de la riqueza pero que no la disfrutan. Esa ha sido 
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ciudades de rojo (el color del partido del presidente, Movimiento Quinta República, y 

color del socialismo), al grado que un líder opositor agradecería: “menos mal que los 

afiches no votan”60. La oposición, sin un líder claramente identificado y con divisiones 

internas, obtenía por su parte recursos de sectores afectados por el oficialismo: 

Fedecámaras, Confederación de Trabajadores de Venezuela, medios de comunicación 

privados, así como –los siempre acusados, no siempre descubiertos- intereses extranjeros. 

Los integrantes de la Coordinadora Democrática se unieron para promover campañas, 

marchas de apoyo a la destitución. Del mandatario venezolano cabe recordar lo que 

Alberto Barrera escribió en 2003: Chávez, “siendo él mismo es todo un éxito” (:5); un 

líder señalado infinidad de veces de ser populista61 y de usar enemigos externos para 

lograr efectos políticos internos (como llamar “pendejo” al presidente de Estados Unidos, 

George W. Bush62), se presentaría, según Carlos Chirinos de la BBC Mundo, con “una de 

las facetas que mejor se le da: la de candidato, la de movilizador de masas”.  

Justo antes del referendo llegó otra “batalla”, la de las encuestas. Una lluvia de 

sondeos de opinión inundó los medios de comunicación, la mayoría mostrando una 

diferencia corta en la intención de voto a favor de una u otra opción. Las partes, 

evidentemente, mostraban las que le eran convenientes. Para el miércoles 11 de agosto, el 

noticiero radiofónico mexicano “Hoy por hoy”, con Javier Solórzano, aseguraba que lo 

que era un hecho era el alto nivel que había alcanzado la “intención de voto”. Una 

semana antes del referendo cerca del 80 por ciento de los electores registrados pensaban 

externar su opinión el domingo 15 de agosto, el nivel de participación más alto de los 

últimos 15 años para cualquier proceso electoral en el país sudamericano. No obstante, el 

                                                                                                                                                 
la división en Venezuela y hoy se está haciendo un esfuerzo por cambiar esa (situación)”, ¿más claro?, se 
trata de que “los privilegiados, pierdan esos privilegios, esas prerrogativas”. 
60 Comentado al corresponsal de la BBC Mundo en Venezuela, Carlos Chirinos, en nota aparecida en la 
página de Internet de la agencia de noticias, el 5 de agosto.  
61 Naomi Daremblum escribía en febrero de 2003 “Actualmente, la opinión más común es que Hugo 
Chávez reencarna al revolucionario populista de izquierda del pasado. Dada su trayectoria, esta opinión es 
comprensible, pero peligrosa y erróneamente limitada […] Chávez no es un episodio de la historia de la 
revolución, sino un episodio de la historia de la democratización. Su idea de democracia protagónica ha 
sido aceptada porque constituye una respuesta a la falta absolutaza de confianza de América Latina en el 
valor de la moderación política”. Chávez, para Daremblum no es sólo populista, es un hombre que emplea 
“la política de masas” (: 91 y 95). 
62 Durante un acto multitudinario daba Chávez recuento del fallido golpe de abril de 2002 en su contra 
asegurando que Estados Unidos apoyaba el levantamiento. Cuando el presidente norteamericano fue 
avisado que Chávez había sido derrocado,  “el muy pendejo, se lo creyó”.  
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clima de confrontación política que se había generado en Venezuela entre la población 

había llevado a otra pregunta: ¿y después del 15, qué? 

Llegó ese día. Más de 10 millones de venezolanos salieron a las urnas. Mucha 

gente esperó más de 12 horas para emitir su voto, en parte por las largas colas, en parte 

por un innovador y cuestionado sistema computarizado de revisión de huellas digitales 

introducido por el gobierno. El cierre de mesas de votación se extendió más allá de la 

media noche, no se permitió a la oposición participar en el conteo. El resultado final llegó 

el lunes 16 de agosto: Chávez ganó de nuevo, el referendo revocatorio le dio el apoyo del 

59 por ciento de los votantes63. La oposición perdía, ahora por la vía de las instituciones. 

Hasta aquí se hace el recuento de los hechos relativos al referendo. Sólo 

añadiremos que el mismo lunes tanto la Organización de Estados Americanos como el 

Centro Carter comunicaron que avalaban el resultado del referendo y, el martes 17, el 

gobierno de los Estados Unidos reconocía la victoria de Hugo Chávez. La oposición 

declaró un “gran fraude” y exigió un conteo manual de los sufragios. Hubo una mujer 

muerta por los disparos de supuestos simpatizantes chavistas en Plaza Francia, poco 

después de que la Coordinadora Democrática llamara a los antichavistas a reunirse y 

protestar en ese lugar, zona chavista de Caracas. El precio del petróleo bajó ligeramente 

cuando a los mercados llegó la noticia de que Chávez seguía en el poder, los analistas 

internacionales explicaron que esto se debía a que el triunfo del mandatario implicaba 

estabilidad, frente a la incertidumbre que su derrota habría generado. 

                                                 

63 El presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, se dirigió en cadena nacional a los 
venezolanos el 26 de agosto para anunciar las “cifras oficiales y definitivas” del Referendo Revocatorio 
(RR) que dieron “como ratificado en su cargo al Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, con 
un total de 5 millones 800 mil 629 votos a favor de la opción "No". /En la contienda electoral participaron 9 
millones 815 mil 631 electores, de los cuales 3.989.008 se inclinaron por la opción "Sí" para revocar el 
mandato del Presidente Chávez. La totalización arrojó que la opción "No" alcanzó el 59,25% de los votos, 
mientras el "Sí" logró el 40,74% del total general, y la abstención fue del 30,02%. /Vale destacar que para 
estos comicios el Registro Electoral se incrementó significativamente, alcanzando un universo de 14. 
027.607 de electores con derecho a sufragar en el RR.” Fuente: http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=428. El 
sitio web del CNE mantenía actualizado su universo de electores en 14.245.615 personas al 26 de agosto. 
La diferencia entre el universo de votantes anotado por Carrasqueño y la cifra del CNE podría surgir de 
aquel “con derecho a sufragar”, aunque esta diferencia no es aclarada. 
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Capítulo 1. El referendo contra Chávez 

Se cumplió la profecía burlona que Chávez cantaba durante una de sus cadenas, 

en los días previos al referendo: “Pero sigo siendo el rey...”. Según el esquema 

constitucional, Chávez gobernará hasta el año 2006,  cuando se celebrarán elecciones. Si 

el mandatario se postula y vuelve a resultar electo podrá llegar a ser presidente 

legalmente constituido hasta inicios del año 2013. Este escenario está aún por definirse. 
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