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Carta del Director 

¿Es posible un referéndum revocatorio este año? 
 
  Caracas, 6 de mayo de 2016 

 

Nadie va a una batalla que va a perder. Se toma la ofensiva cuando se tienen expectativas 

de triunfo, y cuando las expectativas no son buenas se le evita mientras sea posible.  

 

Hoy, cuando todos los estudios de opinión coinciden en que un referéndum revocatorio 

estaría perdido para el Presidente Maduro, el gobierno, con la cooperación del CNE, ha 

logrado evitar ese campo de batalla ya por dos meses, cuando estamos apenas en el paso 

previo a una recolección de firmas para su convocatoria. Esto nos hace pensar que todo lo 

que viene será muy predecible, más de lo mismo, se seguirá jugando con las 

interpretaciones discrecionales de las reglas del juego de manera de  postergar el jaque 

mate, al menos por lo que queda del año. 

 

Pero el tablero electoral no el único en donde se desarrollará este juego transicional, el 

gobierno también comienza a posicionar sus piezas en el otro tablero que 

inevitablemente se abrirá en la medida que el electoral se cierre. El tablero del que 

depende el control político represivo, en sus diferentes formas.  

 

Es así como en la medida que el tiempo avance inexorablemente y los lapsos para llevar a 

cabo un referéndum revocatorio durante este año comiencen a lucir demasiado 

ajustados, es muy probable que tengamos una escalada de conflicto entre un árbitro 

electoral que tranca el juego, un gobierno que se pone de su lado, y una oposición que 

intentará su apertura por todos los caminos disponibles, incluidas movilizaciones como la 

que habrían ocurrido el 29 de Abril si no hubiesen entregado las planillas un día antes, y 

que mutó en un firmazo que movilizó a 1.850.000 electores. Ahora, con 1.850.000 

personas que asumieron el riesgo de firmar tenemos una idea de la gente que estaba 

dispuesta a movilizarse, así como de cuántas podrían estarlo para las convocatorias 

siguientes, bien sea firmando o presionando para que el proceso revocatorio se concrete.  

 

 



2 

 

                                                                               N° 110  -  6 de mayo de 2016 

Ante este escenario, que parece inevitable si la oposición pretende hacer valer su 

promesa de cambio, vemos con preocupación la intención del gobierno de mantenerse en 

el poder mediante el uso de la fuerza y desconociendo los principios más elementales de 

un juego democrático que, aunque sea en sus apariencias, Chávez siempre se cuidó de 

mantener para adaptarse a las realidades que el mundo impone, aun a los autócratas, 

después de finalizada la guerra fría. Como contraste, vemos hoy intentos absurdos por 

intimidar en declaraciones publicadas por la prensa en las que se afirma que: “el 

CEOFANB identifica a oposición y a estudiantes como fuerzas enemigas”; “Lucena 

ejercerá "medidas penales" debido a la nueva agresión contra el Poder Electoral”; 

“Cabello demandará a diputados que han pedido activar la Carta Democrática”, entre 

otras de la misma especie. 

 

En lo internacional, el escenario también se complica para el gobierno con un Secretario 

General de la OEA que pareciera animado a trascender activando la Carta Democrática 

contra Venezuela; la reiteración de las sanciones estadounidenses de parte del Senado 

norteamericano contra algunos personeros del gobierno venezolano por violación de 

derechos humanos, lo cual envía un mensaje muy poderoso a quienes aún no han sumado 

su nombre a esa lista, en el sentido de que la represión sí tiene costos; los cambios de 

balance político que se han dado por los últimos procesos electorales en América Latina 

en contra de los aliados del gobierno; y la evolución de la crisis política brasileña, cuyo 

desenlace puede ser un catalizador de la movilización político-social en Venezuela.  

 

¿Es posible un referéndum revocatorio este año? La respuesta corta y a modo de 

conclusión es que solo es posible ganar en el tablero electoral si se sabe jugar en el 

segundo tablero, o sea en el represivo, que es el que le permite al gobierno evitar el 

referéndum y mantenerse en poder. En la medida que la presión aumente el gobierno se 

hará más dependiente de la represión, toca entonces aumentar los costos de cualquier 

intento por reprimir las movilizaciones que la oposición tendrá que convocar para lograr 

avanzar en el tablero electoral. Sin movilización no hay necesidad de usar la fuerza, y sin 

ello el control lo sigue teniendo el gobierno, aunque no tenga los votos, con un costo de 

represión igual a cero.  

Benigno Alarcón Deza 

Director  

Centro de Estudios Políticos 

Universidad Católica Andrés Bello 

 


