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CP/RES. 869 (1436/04) 
RESULTADOS DEL REFERÉNDUM REVOCATORIO PRESIDENCIAL 

CELEBRADO EN VENEZUELA EL 15 DE AGOSTO DE 2004 
 

(Aprobada en sesión celebrada el 26 de agosto de 2004) 
 

 EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,  
 
HABIENDO ESCUCHADO los informes verbales que presentaron el Embajador Valter Pecly 
Moreira, Representante Permanente de la República Federativa del Brasil y Jefe de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA; el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria y los aportes 
del Representante Permanente de Venezuela, Embajador Jorge Valero, sobre el Referéndum 
Revocatorio Presidencial realizado en Venezuela el pasado 15 de agosto de 2004;  
 
CONSTATANDO la amplia y pacífica participación del pueblo venezolano en el Referéndum 
Revocatorio Presidencial, celebrada de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la 
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela;  
 
CONSIDERANDO que uno de los elementos esenciales de la democracia representativa es el 
acceso al poder y el ejercicio del poder de acuerdo con el estado de derecho, la celebración de 
elecciones periódicas, libres e imparciales basadas en el voto secreto y el sufragio universal, 
como expresión de la soberanía del pueblo, en conformidad con las disposiciones de la Carta 
Democrática Interamericana; 
 
CONSIDERANDO TAMBIÉN que el Gobierno Constitucional del Presidente Hugo Chávez Frías ha  
cumplido con las normas constitucionales de su país y con los compromisos adquiridos con la 
comunidad hemisférica, al cooperar en la realización del referido Referéndum, contribuyendo 
así a fortalecer la democracia en las Américas; y 
 
TENIENDO PRESENTE que la resolución CP/RES. 833 (1348/02) abogó para que todas las fuerzas 
políticas y sociales de Venezuela procuraran una solución constitucional, democrática, pacífica y 
electoral, 
 
RESUELVE: 
1.      Hacer un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a sus instituciones políticas 
democráticas por la conducta cívica demostrada en el proceso refrendario y al Presidente Hugo 
Chávez Frías por haber logrado una ratificación exitosa de su mandato 
 
2.      Reconocer la contribución que brindaron el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria 
y el Grupo de Países Amigos del Secretario General para Venezuela, en la facilitación del proceso 
que condujo a la celebración del Referéndum. 
 



 

 

3.      Reconocer, en particular, la manera responsable y efectiva en la cual cumplió su mandato 
la Misión de Observación Electoral de la OEA, presidida por el Embajador Valter Pecly Moreira, 
Representante Permanente de la República Federativa del Brasil. 
 
4.     Expresar su complacencia por la realización del Referéndum Revocatorio Presidencial, 
celebrado de acuerdo al artículo 72 de la Constitución de Venezuela, así como el cumplimiento 
del mandato de la resolución CP/RES. 833 (1348/02) del 22 de diciembre de 2002, que instaba a 
alcanzar en Venezuela una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral. 
 
5.     Hacer un llamado a todos los actores a respetar los resultados del Referéndum Revocatorio 
Presidencial, emitidos por el Consejo Nacional Electoral y avalados por la Misión de Observación 
Electoral de la OEA, el Centro Carter y demás observadores internacionales.  Asimismo, exhortar 
a todos los sectores nacionales a abstenerse de promover la violencia y la intolerancia, con el fin 
de facilitar la necesaria búsqueda de la reconciliación nacional. 
 
6.     Exhortar a todos los sectores en Venezuela a respetar los derechos humanos, el estado de 
derecho, el pleno goce de la libertad de expresión y de prensa, tal y como lo establecen la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Carta Democrática Interamericana. 
 
7.     Saludar el ofrecimiento que ha formulado el Presidente Hugo Chávez Frías de impulsar un 
diálogo nacional.  En ese sentido, abogar por un proceso de reconciliación, con respeto a los 
principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Carta Democrática 
Interamericana, en el cual participen todos los sectores de la vida pública venezolana, y donde 
las diferencias se diriman en el marco del sistema democrático y dentro de un espíritu de 
transparencia, pluralismo y tolerancia.  


