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La oposición venezolana comenzó 

esta semana el proceso hacia la 

destitución del Presidente venezolano 

Nicolás Maduro. Estos son los pasos a 

seguir.

El proceso de 
validación del CNE 

será de 5 días

26 de abril
El CNE entregó las planillas requeridas para 

comenzar el proceso de firmas para exigir el 
referendo revocatorio del Presidente Maduro.

Plazo: hasta 30 días continuos
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EL CRONOGRAMA
DEL REFERENDO 

REVOCATORIO

*Solo los que se registraron hasta 
el 31 de enero del 2016 podrán 
firmar.
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Necesitan el 1% de las firmas de los inscritos
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La ruta del 
revocatorio que 
podría sacar del 
poder a Maduro

RR Un grupo de venezolanos firman la planilla en San Cristobal, Venezuela. FOTO: AP

R La primera etapa de 
recolección de firmas 
comenzó ayer.

María Paz Salas 
  
La oposición venezolana co-
menzó ayer una carrera  
contrarreloj para iniciar el 
largo camino que los podría 
llevar hacia la destitución 
del Presidente Nicolás Ma-
duro: la activación del refe-
rendo revocatorio.  

 Después de un mes de ale-
gatos  y solo un día antes de 
que se llevara a cabo una 
marcha nacional, el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
abrió la puerta que la oposi-
ción necesitaba para co-
menzar el proceso hacia el 
revocatorio: la entrega de 
las planillas  para reunir las 
firmas que podrán impulsar 
la consulta popular, un ele-
mento esencial para llevar a 
cabo la medida. 

Los partidos opositores a 
Maduro, concentrados en la 
Mesa de Unidad Democráti-
ca (MUD), en esta primera 
fase tienen 30 días para lo-
grar que el 1% del electora-
do firme a favor de la medi-
da revocatoria, según con-
firmó uno de los rectores del 
organismo, Luis Emilio Ren-
dón. Algunos de los líderes 
opositores se mostraron 
muy optimistas y sostenían 
ayer que la tarea se llevaría 
a cabo en apenas un día. De-

bían reunir 195.721 firmas.  
El dos veces candidato a la 

Presidencia, Henrique Ca-
priles Radonski, aseguró 
que obtendrían las firmas 
“en unas horas”. “Todo el 
que esté indignado y frus-
trado por la crisis salga a fir-
mar. Vamos a darle una de-
mostración al del bigote 
(Maduro) que esto lo vamos 
a realizar con firmeza”, ase-
guró en su llamado a firmar 
a favor del referendo contra 
el mandatario. 

En el peor de los casos, la 
oposición espera comple-
tar las firmas en cinco días. 
Para hacer válido el proce-

so, deben reunir el mismo 
porcentaje para cada estado 
del país. Luego, el CNE ten-
drá cinco días para validar 
las firmas y entonces se da-
ría paso a la fase dos del pro-
ceso. 

La MUD entonces tendrá 
que recolectar el 20% de las 
firmas como aval para apro-
bar un proceso revocatorio 
contra Maduro, es decir 
cuatro millones de electo-
res. Según explicó el exper-
to electoral venezolano, Eu-
genio G. Martínez a La Ter-
cera, la norma establece que 
una vez definidos los “as-
pectos logísticos” se dispo-
ne de tres días consecuti-
vos para obtener ese por-
centaje en firmas. Si se 
logra, el CNE tendrá 90 días 
para llamar a un referendo 
revocatorio.  

 Entonces 19 millones de 
venezolanos estarán llama-
dos a acudir a las urnas para 
decidir si Maduro se queda 
o se va. Los adversarios del 
Presidente deberán conse-
guir un voto más que los ob-
tenidos por el mandatario 
en las elecciones de abril de 
2013. Es decir más del 
50,66% o de 7.505.338 votos. 

Para la oposición es clave 
que el referendo se realice 
este año. Según la Constitu-

R La oposición espera poder 
realizar un referendo en 
noviembre o diciembre.

ción venezolana, el refe-
rendo puede ser solicitado 
a mitad del mandato de 
cualquier Presidente, lapso 
que Maduro ya cumplió 
este mes.  

En Venezuela ya se realizó 
un referendo revocatorio. 
Fue en 2004, pero en esa 
ocasión Hugo Chávez salió 
victorioso: el No se impuso 
con un 59,1% y el Sí con un 
40,6%. 

En caso de que el revoca-
torio se vote el próximo año 
y Maduro sea destituido, el 
Presidente será reemplaza-
do por el Vicepresidente. 
Pero ese cargo Maduro pue-

de designarlo incluso un día 
antes de la consulta. En la 
oposición teme que podría 
recaer en la esposa del jefe 
de Estado, la “primera com-
batiente” Cilia Flores. 

Por eso la oposición apues-
ta a que el revocatorio se 
concrete este año entre no-
viembre y diciembre,  a pe-
sar de algunos obstáculos 
que tendrán que enfrentar, 
como las recientes medidas 
que tomó Maduro para ha-
cer frente a la crisis energé-
tica que sufre Venezuela. 

La noche del martes, el 
mandatario anunció que el 
servicio público sólo traba-

jará dos días a la semana (lu-
nes y martes). Venezuela 
vive una de las peores se-
quías de su historia, que ha 
afectado directamente al 
mayor embalse del país, que 
se encarga del 60% de la 
energía del país.  

De esa manera la medida 
genera menos días hábiles a 
disposición para la activa-
ción del referendo, lo que 
según Martínez afecta al 
proceso de “manera relati-
va”, ya que en la primera 
fase no debería tener un im-
pacto significativo.  “El pro-
blema es la voluntad políti-
ca del CNE”, concluyó.b 

Efectivos militares 
toman Maracaibo  
tras saqueos  
Más de 1.000 efectivos milita-
res, policiales y de protección 
civil fueron enviados ayer a la 
ciudad venezolana de Mara-
caibo para garantizar el orden 
público y levantar las barrica-
das colocadas durante las 
protestas en rechazo al racio-
namiento eléctrico que deja-
ron un centenar de detenidos. 
Las intensas manifestaciones 
derivaron en una serie de sa-
queos.
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