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Padre nuestro
que estás en el cielo
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
Amén

Pongo pordelantedenosotrosal comandante detodoslos comandantes, al
Cristo redentorcrucificado y resucitado, al Cristo ensu mensajeliberador;
al Cristo en su mensaje de amor, de la justicia social, y los llamo a todos.
Losque quieranpatriavengan conmigo paraque sigamoshaciendopatria.
Hugo Rafael Chávez Frías
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PRÓLOGO
Ideologización de los muchachos desde la primaria hasta las universidades...
Ideología, la ideología bolivariana, la ideología revolucionaria, la ideología del
Socialismo Venezolano; nuestra ideología que pretendieron borrarla, arrancarla,
triturarla y desaparecerla.
COMANDANTE SUPREMO Y ETERNO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Entrega del premio Libertador al Pensamiento Crítico 2006
Sala Ríos Reyna, Complejo Cultural Teresa Carreño, lunes 23 de julio de 2007

Con estas palabras de Hugo Chávez, el ideólogo de un proyecto de país que trascendió más allá de nuestras fronteras, se describe el alcance de este texto que servirá
de referencia para todos los venezolanos, chavistas o no, pero con conciencia patria,
el cual debe ser utilizado como herramienta pedagógica, impartiéndose a todos los
niveles, desde los simoncitos hasta los estudios universitarios, permitiendo mantener
vivo por siempre el pensamiento de tan genial hombre nacido en esta era, en los llanos
venezolanos, y así darle continuidad al pensamiento bolivariano y al de los grandes
íconos de la historia, defensores de los pueblos oprimidos del mundo.
La metodología usada describe un complejo contexto mundiala partir de la década de
los años cincuenta del siglo pasado, marcada por la guerra fría; y en el contexto nacional
bajo el régimen dictatorial del General Marcos Pérez Jiménez, que afectaba a todo el
pueblo venezolano, incluso a la reciente unión familiar de los padres de nuestro gigante.
Los testimonios de los familiares de Hugo Chávez comentan verlo escuchar la radio,
esto sumado a la petición que el propio Hugo Chávez me hiciera en los primeros meses
del año 2011, cuando me preguntó ―¿qué pasaba en el mundo cuando yo nací en el año
1954 y qué estaría pasando en 1960, 1966, 1971 y 1975?‖. Son estas incógnitas las que
inspiraron la estrategia utilizada en la realización de este libro, ya que Hugo Chávez
trataba de recordar lo que escuchaba en su niñez y que lo llevó a forjar su pensamiento
revolucionario y trascender en el tiempo: ¡Orden cumplida, mi Comandante!
A lo largo del Capítulo I―Vida y obra del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez
Frías‖, en el marco de los acontecimientos mundiales se desarrolló esta misma metodología por cada etapa de su vida y hasta su paso a la eternidad. En este capítulo se
evidencia el extraordinario valor ético, su desprendimiento, su humanismo, su humildad
y cómo operacionalizaba sus ideas revolucionarias para convertirlas en un accionar de
amor para el pueblo, inspirando a millones a seguir su pensamiento y ejemplo, así como
florecer las virtudes cardinales en el corazón del hombre, tales como justicia, equidad,
esperanza, perseverancia, prudencia, fortaleza y templanza.
Hugo Chávez desarrolló su pensamiento gemático por frentes estratégicos, tomando
en cuenta los ámbitos constitucionales, lo que le permitió abarcar todos los aspectos
necesarios para atender las necesidades de los hombres y mujeres que conforman el
pueblo venezolano y revertir los efectos del capitalismo neoliberal depredador que los
mantenía como esclavos ideológicos, lográndolo por medio del estudio de nuestra
realidad y raíces bolivarianas; por medio de sus ideas transformó el Estado opresor
clasista en un Estado protector, generoso y de gran fortaleza ante las dificultades,
defensor de la justicia social y de la verdadera libertad. Este descifra su pensamiento
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universal, estratégico, comunicacional y humanista; desarrolla sus estrategias que
tocan cada uno de los ámbitos establecidos en su legado y que proyectan al hombre
como él lo escuchaba de niño en las canciones de Alí Primera: ― La patria es el hombre‖,
llevándolo hacia a la verdad perfecta, donde el hombre abre su corazón para servir
con desprendimiento y solo esperando la satisfacción de ver la risa de un niño, de un
anciano, de un hombre, de una mujer, al exteriorizar su máxima felicidad.
El pensamiento doctrinario del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías,
desarrollado en el Capítulo III,versa sobre la parte filosófica de Hugo Chávez donde este
desarrolla su permanente búsqueda creadora de la teoría y la praxis que conforma en la
actualidad el chavismo, la doctrina chavista, el Socialismo Bolivariano y las cualidades
que debe desarrollar un chavista para sentirse ―un Chávez‖; esto nos permitirá tener
mentes instruidas, basadas en su manera de entrelazar las ideas con las acciones, que
denota su profunda iluminación teórica y su forma de irradiar el accionar, generando
voluntades para derrotar la inacción, la corrupción y el pesimismo como flagelo que
devoraba la esperanza del pueblo. Porque Hugo Chávez desarrollaba para sí, como
buen soldado, el pensamiento del Padre de la Patria, Simón Bolívar: ―El que abandona

todo por ser útil a su patria no pierde nada y gana cuanto le consagra‖.
El Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana sembró en nuestro espíritu
patrio la esencia humanista como raíz de este proyecto democratizador, rescatando
los orígenes e historia; dignificando a los indígenas, a nuestros afrodescendientes, a
todo un pueblo mestizo que recuperó su moral, su orgullo hermoso de ser venezolano,
transformado en un pueblo unido que lucha contra las desigualdades, el imperialismo y
sus ejes de dominación esclavistas; lo que nos obliga cada vez más, cada día de nuestras
vidas, a defender su legado para hacerlo perpetuo en el tiempo. Para ello debemos
conocerlo bien, entenderlo y transmitirlo por todas las generaciones venideras, con el
fin de lograr instruir al pueblo para que sea virtuoso como lo soñó Bolívar y por lo cual
entregó su vida Hugo Chávez Frías.
Es bueno señalar que el legado de Hugo Chávez trasciende a todos los estratos
sociales, reflejado en escritos, anécdotas, refranes y pensamientos que no dejan de
hacerse presentes en composiciones musicales que irradian lo medular de su transitar
por estas tierras. La profunda actividad social que, sin duda, dejó huella indeleble
en la cultura nacional e internacional de este naciente siglo queda expresada en el
presente libro.

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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PRESENTACIÓN
El estudio de la trayectoria de la vida y obra del Comandante Supremo, Hugo Rafael
Chávez Frías, discurre sobre una línea de tiempo que va desde finales de la Segunda
Guerra Mundial hasta su desaparición física, tomando en consideración el acontecer
mundial que se vivió durante ese período y su influencia en el entendimiento y el
pensamiento de las causas y efectos de los hechos que resaltaron la vida del hombre
en el planeta, como son: las circunstancias que rodearon la guerra fría, la construcción
del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, entre otras, que marcan significativamente
la historia contemporánea y reflejan la intervención de Estados Unidos en cada uno
de estos eventos bélicos y políticos. Paralelamente, se hace un análisis del acontecer nacional y el efecto de lo vivido a finales del siglo xx hasta el primer trimestre
de la segunda década de siglo xxi.
El Comandante Supremo nace en tiempos de la dictadura del General Marcos Pérez
Jiménez, impactado por una serie de sucesos que lo llevaron a edificar el carácter de
aquel niño criado en una población rural del país y que, posteriormente, lo llevarían
a tener una visión global de la patria. Luego de la década de los cincuenta el niño
Hugo Chávez tiene acceso a la radio, lo cual le permite escuchar noticias y deportes,
documentándose de acontecimientos que de alguna manera desarrollaron en él la
creatividad, la interpretación y la reflexión de aquello que escuchaba.
El seno del hogar estaba colmado de una condición humilde, lleno de mucho
amor, valores, principios y, sobre todo, un respeto incondicional a lo que representaba
el núcleo familiar. Su infancia, aun cuando estaba acompañada de las actividades
propias de un muchacho rural, no le dejaba pasar desapercibido atender con cierta
acuciosidad los acontecimientos nacionales y mundiales. Luego de haberse destacado
en sus estudios de primaria y secundaria, tenía sueños de ser beisbolista, lo cual
lo llevó a ingresar a la Academia Militar de Venezuela. Una vez en esta ―Casa de los
sueños azules‖ desarrolla su amor por la patria y decide ser un soldado.
Ya en conocimiento de la situación mundial de los años setenta y ochenta del
siglo xx y del desarrollo histórico contemporáneo, el joven oficial va acrecentando sus
ideas de buscar una salida a la situación política, económica y social que enfrentaba
Venezuela. El planeta sufría bajo las garras del imperio, finalizaba la guerra de
Vietnam e iniciaban otros conflictos en el mundo; todos con la finalidad de obtener
recursos naturales que eran codiciados por las grandes corporaciones para sostener
su hegemonía mundial.
La década de los noventa del siglo xx se caracterizó por la marcada corrupción en
Venezuela; ya el país había sufrido el 27 de febrero de 1989 el llamado ―Caracazo‖,
una sublevación popular contra las medidas impuestas por el Fondo Monetario
Internacional, lo cual produjo el accionar de toda una nación que exigía a sus líderes
un cambio en la política económica, social y cultural. Este movimiento daría fuerza
y entrada a la juventud militar revolucionaria, representada y liderizada por Hugo
Chávez. Aquellos jóvenes oficiales, cadetes y soldados de la patria estaban conscientes
del malestar popular y de la inconformidad por la manera como se habían dirigido
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los destinos de la nación. Estos hombres patriotas, después de una madurada,
consensuada y planificada acción militar, irrumpieron en el orden establecido con
una insurrección que se cristalizó el 4 de febrero de 1992, hechos que fueron el abono
para que terminara de germinar la idea de la Revolución Bolivariana.
En los años noventa el imperialismo intervino en los países productores de petróleo,
principalmente en los integrantes de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). Venezuela no escapó de esas perversas intenciones, produciéndose
una de las crisis financieras y bancarias más fuertes que se han registrado en la
historia contemporánea del país, quedando sumergida en abandono, endeudamiento,
corrupción y privatización.
A finales de los noventa, estando Hugo Chávez en plena libertad, comienza a
sembrar una nueva estrategia política, convencido de que la anterior no había sido el
camino que pudo dar con firmeza un cambio; es así como toma la decisión de asumir
la conducción del país por vía electoral. El liderazgo de Hugo Chávez fue creciendo
gracias al coraje, valor, carisma, humildad, sinceridad, responsabilidad y humanismo, con la promesa de hacer grandes transformaciones soportadas en la Agenda
Alternativa Bolivariana como su primera propuesta económica y una constituyente
para refundar la República. Esto le permitió adentrarse en el sentimiento y corazón
del pueblo venezolano, por lo que los ciudadanos depositaron toda la confianza en
este extraordinario hombre para que dirigiera la patria; en las elecciones de diciembre
de 1998, en un proceso electoral limpio y transparente, es elegido presidente de la
República para el período constitucional 1999-2004.
Una vez que toma posesión del cargo como presidente de la República, da
cumplimiento a su promesa electoral. Es así como se generan en el país una serie de
transformaciones en el ámbito económico, político, social, cultural, ambiental, militar,
geográfico, tecnológico, científico y comunicacional. Estos hechos consolidan un
modelo ideológico que tiene sus fundamentos en la acción participativa y protagónica
del pueblo.
Iniciándose el siglo xxi en Venezuela se vive la presión de la doctrina del imperio
estadounidense que va desde la guerra preventiva hasta la guerra híbrida o doctrina
neoliberal capitalista. Este tipo de amenaza, conocida como guerra no convencional
o como ―Golpe Suave‖, busca por todos los medios sacar del poder a Hugo Chávez.
Este tipo de agresión no se consolidó porque Hugo Chávez contaba con un gran
apoyo popular, con el cual el pueblo venezolano demostró amor, apego y fe en su
líder revolucionario; lo acompañó para vencer y obtener la victoria ante los múltiples
intentos de golpe de Estado dirigidos por el imperio. Una muestra de esto fueron los
hechos ocurridos los días 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando luego de haber sido
secuestrado y despojado vilmente de su investidura de presidente constitucional, el
pueblo venezolano y la Fuerza Armada lo llevaron de vuelta al poder que le correspondía.
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Superado este golpe de Estado, el Comandante Hugo Chávez enfrentaría a una
desmoralizada oposición que, junto con representantes del imperialismo, continuarían
conspirando permanentemente y de diferentes formas. En diciembre de ese mismo
año, en una componenda entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
Fedecámaras y la nómina mayor de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa),
se organiza perversamente y alejado de todo sentimiento patriótico un paro nacional
que se transformó en una suerte de luto para las navidades de ese año. El Comandante
Hugo Chávez, gran estratega y hombre de ideas nuevas, lograba superar gracias a su
ingenio y al apoyo popular todas y cada una de las circunstancias que se presentaban.
Algo que caracterizó a Hugo Chávez fue su pensamiento gemático, llamado así por
su similitud a una brillante gema que se estructura partiendo del conocimiento de la
situación mundial general, pasando por la situación y circunstancias hemisféricas hasta
llegar al acontecer nacional, donde en forma articulada convergen todos los ámbitos
conocidos para conformar una realidad local que incide decisivamente en lo global.
Este pensamiento, alimentado por los diferentes ámbitos, principalmente político,
económico, social, geográfico y humanista, conforma la base ideológica y antiimperialista de Hugo Chávez; igualmente, los ámbitos militar y ambiental se accionan
de manera positiva en este cuadro, pleno de nuevas ideas revolucionarias. Una vez
conocidas e interpretadas las diferentes situaciones y circunstancias, se conforma
una realidad nacional, entendiendo esta con sus amenazas, vulnerabilidades y
riesgos, como una oportunidad para germinar una estrategia para el cambio. En el
centro de este pensamiento estratégico se encuentran el hombre y la mujer nuevos,
el nuevo ser social que vive en equilibrio entre el mundo material, el ambiente y el
mundo espiritual; este nuevo ser es la verdadera razón del proceso revolucionario,
socialista, bolivariano y chavista.
El Comandante Supremo y Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, nos dejó un legado
donde buscar y encontrar las respuestas ante las vicisitudes de la Patria; un legado
que debe perpetuarse en el tiempo, de generación en generación, como ojos que
ven al futuro, oído que escucha permanentemente el clamor del pueblo, el olfato
que percibe la maldad del enemigo, las manos que construyen y edifican la patria
socialista, y la voz que se hace eco en el pueblo y que le grita al mundo que somos
libres, independientes, con el derecho pleno a nuestra autodeterminación. Es por
eso que vive, está inmortalizado en el Cuartel de la Montaña, desde donde dirige
este hermoso proceso democrático, pacífico y revolucionario, pero también vive en
la acción y ejemplo de cada día de los hombres y mujeres de bien.
―Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos‖, como dijo el cantor
de la patria Alí Primera; quienes trascienden su existencia son valorados durante y
después de su pasaje por esta hermosa naturaleza consagrada por Dios, multiplicados
en millones. Ganar ciertos títulos solo es un privilegio de excelsas conductas ejemplarizantes, convirtiéndose en modelos. Nuestro gigante con su fortaleza, su entrega
y desprendimiento, su pasión y su benevolencia, es comparable con un fuerte viento
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que imanta sin medida todo lo que esté a su alcance, a su paso; es como un huracán.
Él es eso mismo, un huracán que entregó todo por su bandera, su escudo y su himno
nacional. El Huracán hecho Pueblo y el Pueblo que se convirtió en Hugo Chávez. Eso
es la Revolución del pueblo, de la patria de Bolívar y Chávez.

Carmen Teresa Meléndez Rivas

Almiranta en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
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Vida Y obra de
Hugo RaFael ChÁveZ FrÍas
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Amor con amor se paga, y yo no tengo
más nada que darles que amor, entrega,
trabajo; mi vida entera se la regalo.
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Discurso en Los Próceres
Caracas, 2 de febrero de 1999
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CaPÍtULO I

Parte I

El NIÑO Hugo
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El nuevo sujeto como actor principal y directo de los cambios históricos necesarios que se concatenen con los ideales y pensamientos
del Libertador Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y el General
del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, debe estar en formación permanente
según la dinámica de la nación y del mundo al cual pertenece. Debe ayudar
en la construcción colectiva e individual en todos los ámbitos, fortalecer
sus conocimientos, estar consciente de sus capacidades y competencias,
inducir su formación en función de la progresividad del desarrollo humano
y social, garantizar su esencia ética y democrática, combatir los valores
negativos; tener una concepción holística del ser humano en desarrollo,
articulando la teoría con la práctica a fin de garantizar los principios y valores
de la profundidad filosófica y política bolivariana, fundamentados en el
amor, la paz, la complementariedad, la emancipación, la independencia,
la unión caribeña y suramericana, entre otros.
Más que hacer un recuento de los hechos resaltantes en el período
histórico que le correspondió vivir a Hugo Chávez, la intención es despertar
el interés del lector en cuanto a una realidad de la que necesita conocer,
interpretar y comprender la dinámica conductual donde se desenvuelve
el ciudadano venezolano, latinoamericano y caribeño, en un mundo
totalmente globalizado donde hechos y acontecimientos le competen por
vinculantes y coincidentes, sea cual sea y donde sea (América, África,
Asia, Oceanía o Europa), que afecta o beneficia directa e indirectamente
a los habitantes del planeta.
Las dinámicas conductuales en el mundo político, económico, religioso, entre otros, están sujetas a constantes ataques con centrada
intencionalidad de desvirtuar el comportamiento colectivo hacia ventajas
particulares. Un elemento oscuro que tiene un nivel protagónico significativo en esta dinámica social es el interés superior que a través de
los medios de comunicación, en sus distintas modalidades, marca la
pauta de sus líneas editoriales, las cuales están al servicio de poderes
supranacionales y actúan en función de sus propios beneficios. Por ello
la necesidad de hacer la lectura acompañada de la reflexión y posición
crítica correspondientes, según su interés y en el contexto donde se da;
porque, en ocasiones, lo que parece verdad es una intencionada mentira
y detrás de ello se pretende, con excelsa minuciosidad, ocultar la esencia
de su nefasto propósito.
La vida terrenal es relativamente corta y, por lo general, se hace
mucho más breve para los hombres extraordinarios; por razones que
rodean la incertidumbre infinita existencial no llegan a terminar sus
obras y, en el caso de hacerlo, no alcanzan a vivir por mucho tiempo
para disfrutarlas. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Magno, Napoleón
Bonaparte, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre,
Ezequiel Zamora, José Martí, Augusto César Sandino, Mahatma Gandhi,
José Carlos Mariátegui, Nelson Mandela, Martin Luther King, Salvador
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Allende, Ernesto ―Che‖ Guevara, Hugo Chávez, entre otros; sin embargo,
después de su muerte sus acciones se valoran en su justa dimensión y se
convierten en íconos de la humanidad, ya sea para seguir sus ideas o para
repudiarlas; independientemente del caso están allí y les corresponde a
las futuras generaciones adoptarlas o negarlas.
El ser humano, por su condición ontológica racional, desde su inicio
como ser con intención centrada en la armonía social, se dio a sí mismo
modos de vida que condujeron a crear códigos conductuales, dando
como resultado agrupaciones (clanes, comunas, tribus, pueblos, imperios) y sistemas de gobierno (monárquico, democrático, dictatorial).
Estos sistemas de gobierno para mantenerse se sustentan en ideologías
y teorías políticas, económicas y sociales.
De acuerdo a la teoría marxista, los modos de producción se clasifican
cronológicamente en: comunista primitivo, esclavista, asiático, feudal,
capitalista, socialista y el comunista. En cuanto al ideario de Hugo Chávez,
luego de las diferentes teorías del fin de la historia estudiadas por él surge
el Socialismo Bolivariano Endógeno con una identidad particular, diferente
al socialismo marxista, cuyo objetivo es alcanzar una sociedad que se
fundamente en la cooperación, la solidaridad, la inclusión, así como la
pluripolaridad entre personas libres e iguales.
Debatir sobre el Socialismo Bolivariano es discernir sobre las necesidades del pueblo venezolano, el desarrollo inmediato y futuro de la
Revolución Bolivariana, y esta depende de las conclusiones a las que se
llegue en esta dialéctica. Este Socialismo Bolivariano está contrariado
por la presencia de dirigencia burocrática infiltrada dentro del proceso
y en su mayoría está dogmatizada por conocimientos teórico-filosóficos
y políticos, conducentes a brindar apoyo incondicional a los escenarios
inclinados al fortalecimiento del capitalismo como modo de vida. Estas
instancias dificultan la posibilidad demandante de la participación de
las bases populares, tal como lo contempla la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Es por ello que todo aquel que se ufane de ser bolivariano y chavista
debe estar abierto a una transformación de la conducta reduccionista, que
solo busca el lucro individual o grupal, generando conflictos y contradicciones al mundo nuevo, desarrollando un innovador pensamiento, como
propone Hugo Chávez, para dirigir los destinos de la patria. El criterio de
Hugo Chávez se basa en que para poder cambiar el mundo es necesario
cambiar al hombre (tal como lo expresaban en sus pensamientos y enfoques
teórico-filosóficos Simón Rodríguez y el ―Che‖ Guevara).
Una década antes del nacimiento de Hugo Chávez, cuando apenas se
está reorganizando el mundo de la postguerra, se asigna a cada Estado y
región una específica actuación y participación en los asuntos de interés
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mutuo. La Conferencia de Bretton Woods (1944) fue una reunión realizada
en Estados Unidos, en la que participaron las potencias vencedoras, cuyo
objetivo fue el reordenamiento del mundo y las relaciones internacionales
en materia política, económica y geopolítica. Esta conferencia surge la
iniciativa de implementar el patrón oro como referencia comercial en
cuanto al cambio monetario internacional, imponiendo definitivamente
el dólar estadounidense como moneda de intercambio internacional,
sobre la libra esterlina. Estados Unidos se atribuye el liderazgo mundial
desplazando a Europa.
En 1945 durante la denominada ―Guerra Fría‖ apareció el Estado
Funcional. El mundo se dividió en dos bloques, Oriente y Occidente, con
sus respectivas áreas de influencia o espacio vital de despliegue geopolítico
para las dos grandes potencias: la occidental, liderada por Estados Unidos;
y la oriental, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Es a partir de este año cuando se crean los organismos supranacionales
que iniciaron una suerte de regulación de todas las actividades que se
realizarían en el mundo; ningún lugar, por lejano o por insignificante que
fuere, estaba exento de la influencia de los entes y organismos que nacen
a causa de los acontecimientos históricos de ese momento.
Entre las nuevas organizaciones están: la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en remplazo de la Sociedad de Naciones; en el seno de este
nuevo organismo, que funge como una asamblea supranacional, se discuten
asuntos mundiales, se aprueban acciones y procedimientos que, según
ellos, beneficiarían al mundo. La Organización Mundial del Comercio (OMC),
que regula la economía y establece los mecanismos que reglamentan el
comercio mundial, favoreciendo a Estados Unidos y a los grandes capitales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la autoridad suprema del
planeta en otorgar patentes a los laboratorios y establece las condiciones
epidemiológicas y pandémicas del mundo. La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), brazo armado de las potencias europeas y Estados
Unidos que nace como ejército de contención a la URSS y a los países socialistas de Europa Oriental. La Haya, alto tribunal que condena y absuelve a los
transgresores del orden y la paz mundial, según la apreciación del Consejo
de Seguridad. El Banco Mundial (BM), con sede en Europa, que se otorga la
potestad de regir las políticas económicas de los países a escala mundial. Y
el Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Estados Unidos, cumple
igual rol que el anterior ente financiero.
Como se puede observar, estas organizaciones conforman todo
un entramado que desde su creación ha regulado el funcionamiento
del mundo hasta nuestros días; no obstante, son los responsables de
los grandes problemas económicos, políticos, sociales y culturales del
mundo contemporáneo, generando las contradicciones sociales que han
llevado, incluso, a guerras internas en las naciones ―bajo su auspicio‖
y protegiendo solo sus intereses.
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Independientemente de los acontecimientos generados de la postguerra, la actividad petrolera se inicia en Venezuela desde finales del siglo
xix y es dinamizada a principio del siglo xx. Esta produjo un fenómeno
demográfico denominado ―éxodo rural‖, el cual, a la postre, se convirtió
en un problema de índole social, político, económico y, principalmente,
cultural en el país. Las condiciones sanitarias de las ciudades, la posibilidad
de mejores servicios, el acceso a bienes muebles e inmuebles y mejores
salarios, fueron incentivos que atrajeron al campesino a ver en la ciudad
la posibilidad de ganar más por una jornada laboral en una industria, que
por un día de trabajo en el campo.
Las condiciones salariales prometidas por las transnacionales petroleras
terminaron por captar al campesinado, que paulatinamente abandonó el
campo y en su mayoría fue sometido a condiciones laborales de miseria.
Se les daba por alojamientos barracas prefabricadas que con el tiempo se
convirtieron en verdaderos escenarios donde se violaron flagrantemente
los derechos humanos y que más tarde profundizaron y aceleraron los
problemas que condujeron a conflictos de naturaleza social.
Los barrios que hoy día conforman los cordones de miseria alrededor de
las ciudades más importantes de Venezuela se generaron en las adyacencias
de donde se administró la actividad petrolera, debido a la necesidad de
adquirir una vivienda en las zonas aledañas a sus centros de trabajo. La
ausencia de créditos hipotecarios por parte de la banca privada y la imposibilidad de tener acceso a un terreno donde construir espacios habitacionales
los obligó a poblar en terrenos invadidos, sin ninguna planificación de
carácter urbanístico, que culminó con la proliferación de caseríos que con
el tiempo se fueron transformando en los barrios que hoy conocemos.
Precisamente, ese auge desproporcionado de migración de hombres
del campo a las ciudades con tendencia a la industrialización, producto
del naciente comercio petrolero, generó la agrupación de un número
de personas con un mismo interés. Esto llevó a la creación de los sindicatos, estallando así la primera gran huelga petrolera, llevada a cabo en
Venezuela en el año 1936. Sus causas se desprenden de las condiciones
laborales miserables de los obreros petroleros venezolanos, lo cual
constituyó la primera confrontación de trascendencia nacional entre
obreros y patronos, cuyas aristas tenían indicios de una postura firme
contra el voraz imperialismo dirigido por Estados Unidos que imperaba
en nuestra nación.
No obstante, las exigencias de los trabajadores contaron con el
respaldo de toda la sociedad; su éxito consistió en la unidad de la clase
trabajadora de aquel entonces. La mayoría de los dirigentes de la huelga
eran militantes del Partido Comunista Venezolano (PCV), que actuaba
desde la clandestinidad.
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Tanto en el gobierno del General Juan Vicente
Gómez como del General Eleazar López Contreras se
reprimía con recelo y prohibición la ideología comunista. Este hecho originó una proeza de resistencia y
muerte por la represión gubernamental y policial que
obedecía a los intereses transnacionales. Luego de 47
días de paro petrolero, el gobierno de López Contreras
puso fin a la huelga; no obstante, algunas decisiones
obedecían a criterios que estaban al servicio del
capital extranjero, por encima de cualquier beneficio colectivo de carácter
laboral nacional. Las reivindicaciones conquistadas fueron muy escasas,
pero políticamente la jornada fue importante. El trabajador entendió que
solo unido en la lucha puede avanzar en sus objetivos reivindicativos y
políticos. Esta huelga marcó un precedente para las futuras jornadas de
lucha de los trabajadores petroleros por sus reivindicaciones económicas
y sociales.
Manteniendo el hilo conductor en el año 1943, en pleno desarrollo
de la Segunda Guerra Mundial el presidente de Venezuela, Isaías Medina
Angarita, obligó a las empresas transnacionales a refinar en el país el crudo
que extraían, por lo que estas se vieron precisadas a construir el complejo
refinador Amuay, ubicado en Punto Fijo, estado Falcón. La refinería es obra
de la Creole Petroleum Corporation, que inicia su construcción en 1947; más
tarde, en enero de 1950 Carlos Delgado Chalbaud, presidente de la Junta
Militar que gobernaba Venezuela luego del golpe de Estado propiciado
al gobierno de Rómulo Gallegos, inaugura la refinería petrolera, cuya
capacidad de procesamiento para la época es de 60 mil barriles diarios.
Con el transcurrir del tiempo, la demanda del mercado interno y externo
de combustible condujo a su ampliación.
Para comprender el proceso histórico que se da, pasados los veinte
años hasta el momento de la ―nacionalización viciada‖ del petróleo por
el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (1974), esta
industria tenía una capacidad para procesar 670 mil barriles diarios, que
pasa a ser administrada desde el 1.o de enero de 1976 por la operadora
Lagoven, filial de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa),
empresa creada por el Estado venezolano para administrar sus asuntos en
materia energética, con ocasión de activar el ejecútese del orden jurídico
que propició la nacionalización del petróleo.
Desde agosto de 1950 una compañía transnacional alemana,
Laboratorios Bayer C.A., funda una filial en Venezuela a fin de abastecer
el mercado farmacéutico, principalmente. Para tal fin construyó depósitos
en las zonas más pobladas del país, como parte del nuevo rol que se asigna
a los países y empresas transnacionales en su necesidad de expansión
en busca de nuevos mercados y consumidores potenciales. A su vez,
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esta empresa se constituye en el principal bastión que impulsa la política
neoliberal capitalista en el país, enrumbando a la sociedad venezolana a
una suerte de Estado consumista que lo condujo a mantener un estatus
social convenientemente subdesarrollado. Cabe destacar que esta industria
rapaz arremetió contra la medicina tradicional que abastecía la demanda
en materia de salud pública a través de los expendios denominados
―boticas‖, las cuales existían en ese momento histórico nacional.
En esta misma década, estando el país gobernado
por el General Marcos Evangelista Pérez Jiménez, se
destinó a la nación hacia la modernización de su
estructura de gobierno en materia de orden económico, social, estructural y político, que el Estado
venezolano y el mundo exigían. Asimismo, producto
de esas innovaciones, se fortalece el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (MSAS) para implementar
planes y programas educativos, conducentes a
orientar a la ciudadanía a proporcionarse una vida
sana; se realiza una jornada de vacunación a la
población, se mejoran los caminos y las condiciones
de salubridad.
La intención era, en teoría, mejorar la calidad de vida y el estado de
bienestar de los venezolanos; no obstante, el punto central de estas
iniciativas de las transnacionales fue precisamente la implantación de
un modelo de dominación capitalista que sumergiera a la población en la
nefasta y denigrante condición de consumista incondicional. Es de señalar
que para ese entonces, mediados del siglo xx, Venezuela cuenta con aproximadamente cinco millones de pobladores, cuyas características reflejaban
la condición de país subdesarrollado y con una pirámide poblacional que
evidenciaba las características demográficas de un territorio joven, el cual
estaba concentrado en la zona de costa montaña.
En febrero de 1954 el Congreso venezolano sanciona la Ley
de Bandera, Escudo e Himno Nacional, promovida por la política
nacionalista de quien para ese momento era el presidente, el
General Marcos Pérez Jiménez, decretando la desaparición del
nombre de Estados Unidos de Venezuela, retomando la Patria su
antigua identidad jurídica de República de Venezuela. La bandera
conservó el escudo de armas en el extremo izquierdo de la franja
amarilla, con la inscripción del nombre oficial del país. Años más
tarde, en el marco de la Revolución Socialista impulsada por Hugo
Chávez, se realza la importancia de los símbolos patrios.
En ese entonces se organiza la X Conferencia Interamericana de Caracas,
que tenía carácter anticomunista. Se organizó por las presiones estadounidenses contra el gobierno de Guatemala, presidido por el socialista Jacobo
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Arbenz, cuyas diferencias políticas e ideológicas con EE.UU. condujeron
a su derrocamiento. Las reuniones se realizaron en la novel Universidad
Central (UCV), situada en la capital de Venezuela. John Foster Dulles (dignatario estadounidense) presidió la comisión y presentó la resolución que
condenaba la práctica del comunismo, considerándolo como un sistema
incompatible con los pueblos del continente americano y refiriéndose a
ellos en los siguientes términos:
El dominio o control de las instituciones políticas
de cualquier Estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga por
resultado la extensión hacia el continente americano de una potencia extracontinental, constituiría
una amenaza a la soberanía e independencia de
los Estados americanos que pondría en peligro
la paz de América y exigiría una reunión de consulta
para considerar la adopción de las medidas procedentes de acuerdo con los tratados existentes.

Este evento demostró una vez más que la política exterior estadounidense consideraba a América Latina y el Caribe como parte de su área de
influencia y espacio vital; seguía siendo su patio trasero y todo aquello
opuesto a sus intereses sería neutralizado por la política o por la fuerza;
dicha premisa sobrellevaba a violar los principios de no intervención en la
autodeterminación de los pueblos. El comunismo fue el pretexto perfecto
para intervenir en los asuntos políticos internos de Guatemala y todos los
continentes, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense, porque lo percibían como una amenaza al Sistema Interamericano.
Circunstancialmente, no se imaginaban que precisamente en ese período
nacía el líder invicto de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías,
quien desarrollaría un pensamiento antagónico y radical hacia aquellas
políticas estadounidenses.
En este mismo orden de ideas, dentro de ese momento histórico
Colombia evidencia sus pretensiones sobre Los Monjes, por lo que el
General Marcos Pérez Jiménez ordenó la ocupación militar del archipiélago
venezolano. El gobierno colombiano pretendía anexarse el mar territorial
que genera la posesión de dicho espacio geográfico con el apoyo de
Estados Unidos. Posteriormente, según Gaceta Oficial de la República N°
496, el decreto extraordinario emanado del Congreso venezolano informa
la decisión de ejercer soberanía sobre dicho mar territorial y la plataforma
continental, estableciendo la protección de la pesca y el espacio aéreo.
Posteriormente, gracias a la visión de Hugo Chávez, el mencionado
espacio y los demás que conforman el arco de islas de todo el Caribe
venezolano han llegado a estar resguardados por la Ley de la Zona Insular
―Francisco de Miranda‖, reafirmando la soberanía de esos espacios de
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manera contundente, irrevocable, inalienable e intransferible bajo ningún
concepto a potencia o país que los pretenda y vea en esta zona intereses
económicos para su lucro.
Evidenciándose la transculturización impuesta por las transnacionales
estadounidenses que llegaron conjuntamente con las empresas petroleras,
se construye uno de los íconos más importantes de la ciudad capital
de Venezuela: las Torres de El Silencio, actualmente torres del Centro
Simón Bolívar, inauguradas por el General Marcos Pérez Jiménez y que
deben su nombre al sitio donde se construyeron, correspondiendo su
diseño al estilo postmodernista inspirado en las grandes ciudades estadounidenses, cuya influencia se aprecia en las arquitecturas caraqueñas
de la segunda mitad del siglo xx. Asimismo se construyen la autopista
Caracas-La Guaira, considerada para ese momento
la obra de ingeniería vial de mayor trascendencia en
Latinoamérica; el Círculo Militar y el Paseo Los Ilustres
para darle altivez y realce al sentido patriótico de las
raíces bolivarianas y de esta manera desarrollar el
patriotismo nacional; la urbanización Nuevo Ideal
Nacional 2 de Diciembre (actualmente 23 de Enero),
considerada una de las estructuras habitacionales
con amplia planificación de carácter social, deportivo
y cultural adelantada para su época; entre otras que
marcaron el inicio del crecimiento moderno adaptado
a la contemporaneidad.
EnelordendelamodernizacióndelEstadovenezolano,respondiendoalas
exigenciasdelnuevo idealnacionalycon ocasión de losadelantosen materia
científicaytecnológica que se estaban gestando a nivelmundial, por iniciativa
del doctor Humberto Fernández Morán –eminente científico venezolano que
desarrolla la idea de un reactor nuclear en Venezuela, con fines pacíficos
y medicinales–, se instala en los terrenos de los Altos de Pipe el Instituto
Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (Ivnic), conocido en
la actualidad como InstitutoVenezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
A su vez, se inicia en Venezuela un movimiento cívico militar liderado
por Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica que se opone al régimen
dictatorial presidido por el General Marcos Pérez Jiménez. En aquel entonces
ese movimiento se generó principalmente en oposición a la influencia
de la política de Estados Unidos, contraria a las corrientes progresistas y
nacionalistas en el Caribe y Suramérica, más allá de las prácticas violatorias
del régimen dictatorial. El dictador fue derrocado por la manipulación a los
militares de la época, quienes involuntariamente fueron inducidos por los
políticos de los partidos Acción Democrática (AD), Comité Organizador de
Partido Electoral Independiente (Copei), Unión Republicana Democrática
(URD) y los integrantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que se
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comprometieron a contribuir con la caída del régimen y trabajar en función
de los intereses del pueblo.
Una vez ocurrida la caída del régimen perezjimenista, por pedido
expreso de Nelson Rockefeller en representación del gobierno estadounidense, en evidencia de su antagonismo al comunismo EE.UU. exige sacar
al PCV de la participación política, compromiso adoptado desde la firma
del Pacto de New York. Posteriormente, se realiza en Venezuela otra reunión
donde se ratifican los mismos acuerdos en el llamado Pacto de Puntofijo,
que toma su nombre por haberse realizado en la residencia del Dr. Rafael
Caldera con dicha denominación, ubicada en la urbanización Los Chorros,
de Caracas; pacto con el cual se traicionan los verdaderos objetivos que
buscaba la Junta Patriótica.
En el ámbito internacional, en esta sexta década se suscitan una serie de
acontecimientos de carácter político y militar, con firmes objetivos dirigidos
a irrumpir en el orden institucional de gobiernos latinoamericanos que
habían llegado al poder con consentimiento de Estados Unidos, pero cuyos
gobernantes habían asumido iniciativas autónomas; traición por la cual
los imperialistas decidieron propiciar y/o ejecutar golpes de Estado para
implantar gobiernos sumisos a sus intereses, manteniendo la supremacía
y subyugación de los pueblos que ellos consideraban su periferia o área de
influencia. Entre estos eventos se pueden mencionar el intento de golpe de
Estado al presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, con efectivos del
ejército, la marina y la aeronáutica al mando del General retirado Benjamín
Menéndez; el golpe de Estado en Cuba, ejecutado por el ejército guiado
por Fulgencio Batista; el golpe de Estado en Guatemala, para derrocar al
presidente Jacobo Arbenz Guzmán, democráticamente electo, quien se
opuso a los intereses de la United Fruit Company.
Es importante reseñar que todos estos militares golpistas fueron
formados y dogmatizados en el programa de la Escuela de las Américas
(School of the Americas), fundada en 1946 y diseñada para enfrentar el
crecimiento o auge de la ideología y/o pensamiento progresista y comunista,
estableciéndose en Panamá como sede principal y ejerciendo influencia
sobre todos los países de Latinoamérica.
Estados Unidos implementó estrategias políticas y militares en América
para suplantar gobiernos adversos a sus ideas. De la misma manera,
ocurrieron en el resto del mundo acontecimientos de igual tenor, como por
ejemplo un golpe de Estado en la región del Medio Oriente, específicamente
producido en Irán; en Vietnam, para ejercer su dominación e impedir el
avance comunista en la región y que este causara un efecto dominó, hicieron
volver al emperador Bao Dai como jefe de Estado del Vietnam Unido, con la
finalidad de formar un gobierno de unidad nacional; sin embargo, a pesar
de esto no se logró revertir la situación.
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Culminando esta década triunfa la Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro al mando del Ejército Rebelde, quien por
medio de la guerra de guerrillas hace frente a la dictadura del
General Fulgencio Batista, logrando el triunfo de esta lucha en enero
de 1959. La misma se ha mantenido por más de cincuenta años,
haciéndoles frente a las injerencias directas del gobierno de Estados
Unidos, que no ha podido doblegar la capacidad de resistencia del
pueblo cubano, su entereza y deseos de independencia en la lucha
contra el imperialismo invasor; todo esto gracias a la inteligencia
y la habilidad en la dirección revolucionaria, además de la justeza
de la lucha de este país por su independencia.
Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en
Sabaneta de Barinas, del estado Barinas, con la ayuda de una
comadrona en la casa vieja de la abuela, en el seno de un humilde
hogar tutelado por sus padres, los maestros Hugo de los Reyes
Chávez y Elena Frías. En su documental Los sueños llegan como
la lluvia, Chávez relata la historia de sus padres:
El recuerdo así más lejano que yo tengo de mi padre: un hombre
muy joven que llegaba en una bicicleta y además venía rápido, y
cuando iba llegando a la casa sacaba una pierna por encima y se
venía en una sola. Frenaba ahí y ¡ras!, ponía la bicicleta. Mi padre
ha sido un hombre muy enérgico toda la vida; yo lo admiraba
y lo admiro muchísimo como mi padre. Es afrodescendiente,
negro. Mi madre catira, catira pelo amarillo; llanera de nacencia
y crianza, como se dice. Entonces mi padre llegaba y uno salía
corriendo: ¡Papá, papá, qué me trajiste! Bueno... y recuerdo el
abrazo; me agarraba y me lanzaba arriba y me agarraba duro.
Un hombre fuerte mi padre...
Yo tenía tres mamás: la mamá Elena, que me parió; la mamá
Rosa, la abuela; y la mamá Sara, Sara Moreno, nunca la voy a
olvidar. Era una mujer muy linda que vivía frente a la casa vieja
en la calle que hoy se llama Antonio María Bayón, en Sabaneta,
y ahí llegó Sara Moreno de no sé dónde. Y yo recuerdo que era
muy linda y yo decía que era mi mamá también, que yo tenía
tres mamás. Y yo recuerdo que Sara Moreno todos los días
me preparaba una taza bien grande de avena, antes de ir a la
escuela, y nunca dejaba yo de pasar por casa de Sara a tomarme
mi taza de avena (Documental Los sueños llegan como la lluvia,
22 de marzo 2005).

Hugo Rafael Chávez Frías es el segundo de seis hermanos,
todos varones; el primero Adán Coromoto, Aníbal, Narciso, Argenis
y Adelis. Crece en medio de los acontecimientos ya señalados,
que veinte años después gracias a su formación académica y la
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influencia de sus padres y sus maestros, entre ellos
el General en Jefe (G/J) Jacinto Pérez Arcay, lo hacen
tomar conciencia de esa realidad que ha fustigado a
los pobres de Venezuela y América por muchos años,
desarrollándole esa sensibilidad que interpretó y
comprendió mejor que cualquier otro contemporáneo, conociendo los sueños y las angustias de
estos pueblos para aplicar el pensamiento del Padre
Libertador.
Es por ello que al asumir la presidencia de la República de Venezuela
se planteó el reto de sacarla de sus miserias y contradicciones por intermedio de la educación (analfabetismo cero) y las misiones, en el marco
de una doctrina y un pensamiento social conocidos hoy como Socialismo
Bolivariano. Esta innovadora ideología política deviene de sus estudios
sobre las hazañas durante la resistencia indígena, del profundo respeto
a los pueblos, de los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la
fraternidad entre las naciones hermanas.
La década del sesenta inicia con una crisis económica en el plano
nacional y mundial; igualmente, con inquietudes políticas y sociales
que incomodan a los países subyugados del mundo: en Asia persiste el
conflicto en Vietnam por las apetencias imperialistas; en América se dan
movimientos guerrilleros inspirados en el marxismo, estimulados por el
triunfo de la Revolución cubana; la lucha armada marca la pauta en varios
países; en Cuba se instala definitivamente un gobierno socialista; la guerrilla
se consolida en Colombia y Centroamérica; Estados Unidos, en alianza con
gobiernos de derecha, le da mayor impulso a la Escuela de las Américas,
cuyo objetivo es el adiestramiento a los oficiales de las Fuerzas Armadas
de los países aliados para que persigan y/o repriman movimientos de
izquierda y todo lo que muestre signos comunistas.
Se le da auge a la ingeniería civil en Venezuela y el mundo unido
a la demanda de hierro y sus derivados, siendo cada vez mayor por la
afanosa reconstrucción de Europa. Ante ello los agentes del gobierno
en Washington fijan la mirada en el potencial ferroso venezolano, cuya
primera magistratura es presidida por Rómulo Betancourt, quien pasa a
ser un importante aliado. Inmediatamente inician las negociaciones para
la construcción de un complejo siderúrgico que supliera de manera confiable
y a bajo costo la demanda de acero para aquella nación.
El primer mandatario firma el decreto N° 430, que da nacimiento a la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y se da inicio a la construcción del complejo industrial más importante de Venezuela que, según
su firmante, contribuiría al desarrollo de la región comprendiendo los
estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Estos convenios, fraudulentos de alguna manera, sumieron al país en un estado de subdesarrollo
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económico-mental y con un rol bien determinado,
donde se condena a la nación a ser proveedora de
materia prima sin valor agregado, a bajo costo y a
adquirir los productos semielaborados y elaborados
a elevado precio, cercenando la posibilidad de un
desarrollo endógeno, acentuando la sumisión y no
la emancipación y autodeterminación del pueblo
venezolano.
En el mismo orden de ideas, dentro de la
dimensión económica se destaca la creación de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), en Bagdad, capital iraquí, por iniciativa del
gobierno venezolano, que comisionó al ministro de
Energía y Minas –para ese momento el doctor Juan
Pablo Pérez Alfonzo–, quien realizó una serie de
reuniones con representantes de países productores de crudo, entre ellos Irak, Irán, Arabia Saudita
y Kuwait, los cuales acordaron la creación de un
organismo que defendiera los precios del citado
recurso energético en los mercados internacionales y,
posteriormente, se registró el documento fundacional
en la Secretaría de las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo la Asamblea Constituyente de la República, con el
voto afirmativo de los representantes de las cuatro principales fuerzas
políticas del país, para entonces AD, URD, Copei y el PCV, aprueban en 1961
la Constitución de la República de Venezuela. A tres años del derrocamiento
del dictador Marco Pérez Jiménez y en conmemoración del retorno a la
democracia representativa, esta Constitución tendría la particularidad
de ajustarse a los intereses del ―patrón‖ del norte (necesaria para que
el capitalismo neoliberal pudiera acumular mayores riquezas), al cual
el presidente de turno, Rómulo Betancourt, puso a su disposición los
recursos naturales de la nación y del que se recibían las migajas, llamadas
regalías, de las operaciones comerciales entre ambas naciones, definidas
y controladas por aquella potencia.
Por contradicciones internas en el partido AD ocurren en ese momento
dos divisiones: la primera liderada por Raúl Ramos Jiménez y Pedro
Felipe Ledezma, entre otros, quienes forman el Partido Revolucionario
de Integración Nacionalista (PRIN); y la segunda, liderada por Domingo
Alberto Rangel y Simón Sáenz Mérida, formando el Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR). Los ideales político-filosóficos de estos partidos, en
su esencia, reflejaban y recogían el sentir de las necesidades que el pueblo
demandaba en ese momento histórico.
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Los hombres y mujeres que conformaban la dirigencia media, al percatarse de la traición de los altos dirigentes que desvirtuaron los verdaderos
principios teórico-filosóficos de estas organizaciones (evidenciados en
la doctrina e himno originario del partido AD), tomaron la decisión de
conformar los movimientos guerrilleros, motivados por las precitadas
diferencias políticas desatadas por las acciones de los gobiernos de
Rómulo Betancourt (1958-1963) y Raúl Leoni (1963-1968). Estos grupos
fueron combatidos en el campo y la ciudad con las prácticas más crueles
que se pueda imaginar, producto de la preparación de los cuerpos de
seguridad del Estado conformados entonces por la Dirección General de
Policía (Digepol), el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA)
y el Ejército Nacional.
Como consecuencia, se dieron levantamientos insurgentes conocidos
como el Carupanazo, el Porteñazo y el Barcelonazo; alzamientos militares
no sincronizados entre las Fuerzas Armadas y la izquierda insurreccional
venezolana, siendo bautizados así por haber sido protagonizados por
el Batallón de Infantería de Marina acantonado en Carúpano, junto con
oficiales de la Guardia Nacional; y por oficiales de la Armada acantonados en
la Base Naval de Puerto Cabello y la ciudad de Barcelona, respectivamente.
En términos generales, los movimientos cívico-militares formaron parte
de la inconformidad política que propició Rómulo Betancourt durante su
gobierno, por no atender las necesidades del pueblo.
Durante los acontecimientos que estaban ocurriendo en Venezuela y el
mundo, Hugo Rafael y su hermano mayor, Adán Coromoto, se fueron a vivir
con su abuela paterna Rosa Inés Chávez (mamá Rosa), y fue ella una mujer
inteligente, humilde y muy trabajadora, de excepcional sentido común, que
les contó la historia popular del país y su propia historia familiar ancestral.
Dice Hugo Chávez en el documental Los sueños llegan como la lluvia que
su mamá Rosa le contó que:
Eran dos abuelos. Uno más perdido en el tiempo, un Chávez. Algunos
decían que era maluco porque dejó a la mujer y se fue tras del cabo
Zamora, y uno no entendía. A veces uno incluso pensaba: ―Oye, mi
abuelo era un maluco; el abuelo ese Chávez se fue con Zamora y
más nunca volvió, y dejó a la mujer y a los hijos
pequeños (...) Yo me imagino que el abuelo Chávez
–que quien sabe en qué camino se quedó tirado–
pudiera ser uno de los que enterraron a Zamora. El
otro recuerdo que brota especialmente por aquí,
así como brotan esos montes con la lluvia, es
el recuerdo del otro abuelo. Ese es mucho más
cercano, es tan cercano que uno lo siente por
ahí, tan cercano que parece que rebrota. Es el de
Maisanta, el último hombre a caballo. Uno por el
lado de los Chávez, de mi padre, de mi abuela;
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mucho más difuso y lejano, que se fuera tras Zamora,
es decir, detrás de la patria, detrás del sueño. Otro
más cercano aquí, mucho más cerca que lo siento:
Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo,
que se fue detrás del sueño; que no era un maluco
ni era un asesino. Dejó a mi abuelo, pequeño, con
Claudina y el tío Rafael. Pero no porque era maluco,
¿saben? ¡Qué va! No porque era asesino. Era un
soldado revolucionario y se fue igual, detrás del
sueño (Documental Los sueños llegan como la lluvia,
22 de marzo de 2005).

Mamá Rosa les trasladó el ejemplo de la solidaridad, les explicó los secretos de la agricultura;
les enseñó a trabajar en el pequeño huerto familiar,
a cosechar, cuidar los animales, cocinar, limpiar,
ordenar la casa y ser amantes de la naturaleza.
Además, fue quien les inculcó los valores y principios
para la convivencia armónica familiar y social; la
sensibilidad, tolerancia, respeto, amor, paz, responsabilidad, puntualidad, disciplina, obediencia, ética,
entre otros. También preparaba el dulce de lechosa
denominado ―araña‖ por la forma que tomaba al
elaborarlo, y que él vendía con entusiasmo en los
recesos de la escuela y en algunos sitios del pueblo,
al grito de ―araña caliente para las viejas que no
tienen dientes‖. Esta pequeña actividad artesanal
y económica contribuye a enriquecer su sentido de
pertenencia, al considerarse útil a la causa de la
economía doméstica. Vivió en una casa de palma, con
pared de bahareque y piso de tierra, que se inundaba
con la lluvia; la abuela siempre estuvo muy cerca de
la familia y contribuyó también de una forma muy
esencial en la crianza de los hermanos Chávez Frías.
Hugo Chávez da sus primeros pasos en la educación formal venezolana y desde un primer momento
se interesó por la lectura de historias y cuentos,
pero también le llamó la atención la agricultura, la
música, la pintura, el deporte y la poesía. En sus
tiempos libres practicaba y se divertía con los juegos
tradicionales criollos, propios de los niños, tales
como metra, policías y ladrones, la ere, el paralizado,
el escondido, gurrufío, perinola, fusilao, guataco,
papagayos, yoyo y pelotica de goma, que era su
favorito; aunado a esto disfrutaba de paseos de fin de
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semana en el río en compañía de su papá y su mamá, en donde compartían
un buen sancocho de pescado.
Comenzó su formación académica en el Grupo Escolar ―Julián Pino‖
en Sabaneta de Barinas, la cual culminó en 1966. Una de sus maestras
principales de escuela fue Egilda Crespo, de quien guardaba muy bonitos
recuerdos; el maestro Silva; su propio padre, Hugo de los Reyes, cuando
estaba en cuarto grado, quien al igual que su madre en el hogar fue ejemplo
en cuanto a educación de valores y buenas costumbres; su abuela mamá
Rosa:
... su tutora empírica, que sin tener ningún grado universitario ni ninguna
formación específica les inculcó muchos valores en la solidaridad; en
el compartir ese principio cristiano de darle el verdadero valor a los
semejantes con solidaridad, con compartir lo poco que se tenía en la
casa; en donde no se le negaba nada a nadie y no era mucho lo que se
tenía, pero si había que compartirlo, se compartía.

... como relató el propio Adán Chávez, su hermano mayor y compañero
de siempre.
Desde pequeño demostró gran inteligencia, le gustó la lectura, fue
amante de la geografía, la matemática, pero la historia fue su gran pasión.
Siempre tuvo una mente prodigiosa, se inclinaba por la poesía y era
aficionado a la pintura. Fue monaguillo, al igual que muchos otros niños
del pueblo.
Se forma el joven que lee con avidez, se enamora, sueña, juega, vive,
ríe, canta, declama y baila como cualquier muchacho de su generación y
de su entorno sociocultural. Su más grande anhelo e ilusión, en un primer
momento de adolescente, fue ser jugador profesional de béisbol y llegar a
participar en los eventos de las grandes ligas, tal como lo logró su ídolo de
entonces: el legendario y recordado Isaías ―Látigo‖ Chávez.
A mediados de los años sesenta se reinicia un proceso por la recuperación del territorio Esequibo. Para resolver la controversia se firma en
Ginebra, Suiza, un tratado conocido como el ―Acuerdo de Ginebra‖, que
continúa vigente entre Venezuela y el Reino Unido junto con su colonia
Guyana Británica, en el que se detallan los pasos a seguir para solucionar
dicho conflicto, como resultado de la contención venezolana ante la ONU.
Mientras transcurre la adolescencia de Hugo Chávez, en el contexto
internacional continúa la política intervencionista por parte del gobierno
de Estados Unidos; producto de ello se presentan escenarios políticoeconómicos que dan lugar a la implementación de operaciones militares,
entre ellas se pueden mencionar la desgracia de Alemania después de la
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Segunda Guerra Mundial, que no termina; y el hecho de que los aliados
deciden la construcción de un muro (el Muro de Berlín) que remplace la
cerca de alambre que existía en ese momento, para evitar que los alemanes
occidentales y orientales intercambiaran ideologías.
El siglo xx dejó dos guerras mundiales, los
campos de exterminio y el terror atómico, pero
también durante ese período surgieron grandes
líderes campeones de la lucha contra la injusticia,
entre ellos Nelson Mandela. Activista y político
surafricano (Mvezo, Transkei, 1918-Johannesburgo,
2013), Nelson Rolihahla Mandela lideró los movimientos contra el apartheid y, tras una larga lucha,
es encarcelado en agosto de 1962. Luego de 27 años
de cárcel presidió en 1994 el primer gobierno que
pondría fin al régimen racista.
AsimismocontinúalaGuerraFríaylacarreratecnológica,científica,política,
armamentística e ideológica, que llevan adelante la URSSyEstadosUnidos. La
crisis generada por los misiles ubicados en Cuba yTurquía prendió las alarmas
y las dos potencias estuvieron a punto de un conflicto de escala mayor (guerra
nuclear), dado que lossoviéticostenían misilesen Cubaylosestadounidenses
en Turquía. Se produce el asesinato de John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)
por presentar en su dinámica gubernamental discordancia con ciertos intereses económicos y oligárquicos de las transnacionales de su país, y por no
proteger los contaminados asuntos militares de los grupos más poderosos.
También se da la intervención en Brasil con el derrocamiento de João Goulart,
debido a que había establecido relaciones con países socialistas, se oponía
a las sanciones a Cuba, estableció políticas económicas que limitaban el
monto de ganancias repatriadas por las empresas multinacionales residenciadas en Estados Unidos, nacionalizó filiales de empresas transnacionales
y promovió reformas sociales.
Del mismo modo, China fabrica y explota su primera bomba atómica,
da muestra de sus adelantos tecnológicos y científicos, al menos en el
ámbito bélico. Se produce la intervención de los marines estadounidenses
en República Dominicana, motivada por llevarse adelante la prometida
reforma agraria que inmediatamente le generó confrontación con las transnacionales, además de exigir nuevas políticas en materia de explotación
de los recursos naturales del país por parte de las compañías extranjeras.
Igualmente, se inicia la Guerra de Vietnam por su decisión de ser libre y
comunista, contradiciendo los intereses de Estados Unidos, que aspiraba
a que este país asiático fuera anticomunista; a pesar de todos los intentos
imperialistas en este encuentro bélico, después de veinte años de lucha
queriendo imponer sus intereses Estados Unidos resulta derrotado de
manera deshonrosa y denigrante por subestimar al pueblo vietnamita.
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Asimismo, en septiembre de 1967 es asesinado el médico guerrillero
Ernesto Guevara, mejor conocido con el seudónimo del ―Che‖, de origen
argentino, por un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Este hecho ocurre en Bolivia, en medio de operaciones de guerrillas
que tenían como objeto lograr la autodeterminación y emancipación
del pueblo boliviano y liberarlo de las garras del imperialismo estadounidense a las cuales estaba sometido.
Un año después es asesinado en Estados Unidos el luchador social y
reverendo de ese país, Martin Luther King, defensor de los derechos de
los afrodescendientes, en un hecho perpetrado durante un acto público
y ejecutado por un francotirador, siguiendo directrices del Opus Dei con
el objetivo de minimizar su liderazgo y la causa que profesaba. Cabe
destacar que Hugo Chávez se identificó con algunos valores y principios
que defendía este beligerante personaje.
Nace en el escenario popular el cantautor Alí
Primera –admirado por el joven Hugo Chávez–,
exponente de un género musical inclinado hacia
un canto de protesta y el sentir de un pueblo que
lucha por sus reivindicaciones y derechos sociales.
Alí Primera fue el último y sexto hijo de la unión del
pescador Rafael Primera con Carmen Adela Rossell,
quienes lo bautizaron como Ely Rafael, pero años
después el nombre artístico que asumiría sería el
de Alí Primera.
A los doce años Hugo Chávez terminó la primaria
y se mudó a la ciudad de Barinas; se instaló en la
casa de su tío Marcos, una casa modesta pero
con espacio, tenía tres habitaciones, Hugo y Adán
dormían en una de ellas; sin embargo, los fines de
semana regresaban a Sabaneta a casa de su abuela
Rosa Inés. En ese entonces, comienza la educación
secundaria en el liceo ―Daniel Florencio O‘Leary‖.
Comenta el mismo Hugo Chávez que el primer
año de bachillerato fue estrictamente ―estudio,
estudio y más estudio‖ ; en una ocasión había ganado el prestigio de
ser buen estudiante y la profesora de geografía le dijo que pasara al
pizarrón para explicar algo de los movimientos de la Tierra. Después
de hacerlo, ella comentó en el salón: ―Bueno, muchachos, pueden
quedarse con Chávez como profesor‖. Aunado a atender las actividades
escolares, por iniciativa propia, mostró un gran interés por muchas
cuestiones de cultura general, además de las clases de educación
artística; dado su amor por la pintura logró que lo inscribieran en la
Academia de Pintura ―Cristóbal Rojas‖ en Barinas. En el tercer año bajó
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ligeramente sus calificaciones debido a su pasión
por el béisbol, pues dedicaba tiempo considerable a sus prácticas y a escuchar asiduamente
los juegos de béisbol profesional venezolano,
transmitidos por la radio (Radio Continental de
Barinas).
Después de la muerte de su ídolo, el pelotero
grandeliga Isaías ―Látigo‖ Chávez, el joven Hugo
Chávez nos comenta:
Bueno, yo me puse a dibujar; yo estudiaba
pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros
y yo pinté la cara del Látigo Chávez y lo pegue
ahí, al lado de mi cama. Inventé una oración que
me nació y yo todas las noches rezaba y al final
del ―Padre Nuestro que estás en los cielos‖, yo
decía: ―Diosito santo, ayúdame; Látigo Chávez,
donde estés te juro que yo voy a ser como tú‖. Y
aquello se convirtió en un motor inmenso que me
movió, yo movía cielo y tierra porque yo quería
ser como el Látigo Chávez (...)
Entonces comenzaron a ocurrir muchas cosas,
producto de la voluntad que despertó del dolor,
del dolor. Yo entonces comencé a acercarme por
las tardes, después que salía de clase en vez de
irme a jugar chapita o la pelota de goma frente al
liceo –que no me iba a llevar a ninguna parte–,
yo me iba al estadio La Carolina (...)
En una ocasión mi padre me dijo: ―¿Hugo, qué
carrera universitaria vas a estudiar?‖. Yo le dije:
―Me gusta ingeniería, papá‖. A lo cual mi padre
respondió: ―Bueno, vamos a hablar allá en
Mérida‖. Y yo por dentro: ―¿Mérida? En Mérida
no juegan béisbol. Allá es fútbol. No, Dios mío,
yo para Mérida no voy. ¿Y saben lo que hice?‖.
Un día llegó –nunca se me olvida– un oficial
al liceo a dar una conferencia, de la Escuela
Militar. Nos llevaron a todos obligados. Yo no
quería porque incluso uno veía a los militares
así, desde lejos...

Los venezolanos representaban la diversidad
social en las Fuerzas Armadas Nacionales, la
mayoría procedía de los sectores pobres, de las
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clases medias bajas y algunos de clase alta. En este sentido comenta
el mismo Hugo Chávez en una entrevista:
La mayoría de los oficiales venezolanos procede de clases humildes;
en ese aspecto, Venezuela es bastante singular. La Fuerza Armada
Nacional constituye un cuerpo esencialmente popular (...) Por
tradición bolivariana, no existe discriminación que impida el ingreso
de los jóvenes a la Academia Militar de Venezuela. Quizás por eso la
oligarquía siente animadversión hacia lo militar. Es una repugnancia
histórica; las clases ricas ven un cuartel como cosa del populacho…
A mí los voceros de la oligarquía no me dicen Presidente, sino el
Teniente Coronel.

Terminando el quinto año de bachillerato, un amigo, José Rafael
Angarita, le invita a escuchar una conferencia dictada por un oficial del
Fuerte de Tavacare de Barinas, promoviendo la Academia Militar; no
obstante, el joven Hugo Chávez quería triunfar y hacerse profesional
en el béisbol y es en ese momento en que comienza a ver la posibilidad
de ingresar a la Escuela Militar (actualmente Academia Militar del
Ejército Bolivariano) como única vía para llegar a Caracas y acercarse
al equipo de béisbol Navegantes del Magallanes, e intentar prosperar
en el béisbol y después retirarse del ejército y quedarse en la capital
para jugar profesionalmente.
La década de los años setenta estuvo signada por grandes acontecimientos que conmovieron al mundo e influyeron en la dinámica política
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de los gobiernos de turno del pueblo venezolano. Entre estos se pueden
citar: en Chile un golpe de Estado pone fin al gobierno de Salvador Allende;
los países árabes imponen un boicot petrolero a Estados Unidos por su
apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur; en Latinoamérica los militares
de las dictaduras y regímenes anticomunistas se adiestran en Panamá,
en la Escuela de las Américas, para combatir cualquier oposición que
atente contra los intereses estadounidenses; Estados Unidos promueve el
enfrentamiento entre Irán e Irak, impidiendo la unidad árabe para evitar que
se concentre el 60% de la producción petrolera mundial con el propósito
de debilitar la OPEP.
El gobierno de Estados Unidos se convierte en el principal socio
económico de Venezuela, propiciándose a partir de ese momento la
dependencia económica del país, que pasa a ser regido por lo establecido
en la Organización Mundial de Comercio y que solo atiende las apetencias de las corporaciones y transnacionales que dominan el mundo,
menoscabando los intereses de los pueblos como verdaderos dueños de
las riquezas de sus suelos patrios. Durante los gobiernos de Rafael Caldera
(1968-1973) y de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) se promueven los mecanismos administrativos para la nacionalización del hierro (enero 1975) y
la industria petrolera (enero 1976), en un complot contra las empresas
transnacionales que vendían al Estado activos viejos a precios onerosos
y que por más de diez años no habían sido actualizados, ya que los convenios beneficiaban a las transnacionales, echando por tierra la legislación
promulgada como reforma energética dictada por el presidente Isaías
Medina Angarita en el año de 1943, según la cual en 1983 estos pasarían
al Estado sin costo alguno.
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El NIÑO
Niñez
deHugo Chávez
Venezuela
1950-1960

1

1 Sabaneta de Barinas
(Edo. Barinas)
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Venezuela

1960-1970

3

1
2

1

Sabaneta de Barinas
(Edo. Barinas)

2

Barinas
(Edo. Barinas)

3

Caracas

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_1_93.indd 34

22/9/17 12:02

Par t e I: EL N IÑ O Hugo

35

Alí Primera. Su canto de amor,
ternura y revolución quedó registrado
en la siguiente discografía: Vamos
gente de mi tierra (1969); Canciones
de protesta (1969); Guerra larga (1971).

Guerra larga
Alí Primera

Vamos gente de mi tierra

Vamos gente de mi tierra

Estudiante que llevas

que llevas a cuestas

vamos gente de mi tierra

en el pecho un gran corazón

una gran decepción.

vamos gente de mi tierra.

tu patria Venezuela
espera mucho de tu tesón;

Vamos gente de mi tierra

Te canto pescador que te paras

busca a la clase obrera

luchemos, luchemos

somnoliento frente al mar

y haz con ella la revolución.

por un mundo mejor.

con la desesperanza
en tu corazón;

Vamos gente de mi tierra

Vamos gente de mi tierra

con el rostro curtido

vamos gente de mi tierra

vamos gente de mi tierra

por el agua, la lluvia

vamos gente de mi tierra.

vamos gente de mi tierra.

el viento y el sol.
Estudiante que llevas

Campesino que vives

Vamos gente de mi tierra

en el pecho un gran corazón

en tu rancho de bahareque

vamos gente de mi tierra

tu patria Venezuela

aroma de leña verde

vamos gente de mi tierra.

espera mucho de tu tesón;

tiene el fogón;

busca a la clase obrera

aroma de lluvia y tierra

y haz con ella la revolución.

en tu corazón.
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Los acontecimientos plasmados anteriormente
coinciden con la carrera académico-militar de Hugo
Chávez. Este, por ser un asiduo lector e investigador,
conoce, interpreta y comprende todos y cada uno
de estos hechos y los contextualiza en su justa
dimensión teórico-filosófica e ideológica. Este acercamiento a la realidad concreta lo lleva a asumir una
postura signada de incertidumbre social y, posteriormente, ve la posibilidad de ir conformando su
visión de lo que pudiera ser la Venezuela a futuro.
El 8 de agosto de 1971 ingresó a la Academia Militar de Venezuela
(AMV). El ingreso de Hugo Chávez en la AMV, ―La Casa de los Sueños
Azules‖, fue objetado en principio por su padre Hugo de los Reyes, a quien
no le agradaba la idea de que su hijo escogiese la carrera militar; tenía
previsto enviarlo a la ciudad de Mérida para estudiar en la Universidad
de Los Andes (ULA), pero no le impuso este criterio. Sin embargo, su
madre estaba de acuerdo. En esa promoción también ingresaron cadetes
de otras nacionalidades como colombianos, dominicanos, panameños,
bolivianos, entre otros, lo que le permitiría conocer la realidad de
los pueblos latinoamericanos.
El aspirante a cadete Hugo Chávez fue inspirado por el pensamiento del
Libertador Simón Bolívar: ―El que abandona todo por ser útil a su patria,
no pierde nada y gana cuanto le consagra‖, cambiando su sueño de ser
pelotero profesional por soldado de la patria.
Al cabo de los tres meses de adaptación como
aspirante, con la solemnidad de la ocasión le entregaron la daga y lo invistieron como cadete de la
AMV. Sus padres vinieron a Caracas y asistieron
al acto. El joven cadete Hugo Chávez se encontró
a sí mismo con su vocación de soldado. Ante este
descubrimiento y siendo un hombre de honor, se
dirige en su primer permiso de pernocta el 8 de
noviembre de 1971, desde el recinto de la AMV hasta
el Cementerio General del Sur, a visitar la tumba de
Isaías ―Látigo‖ Chávez, para pedir perdón por no
haberle cumplido la promesa que le había hecho en
el pasado, de convertirse en profesional del béisbol,
porque él sentía que tenía una deuda moral consigo
mismo y espiritual con la memoria de su ídolo de la infancia; había
tomado conciencia de su vocación militar y el compromiso patrio que ello
representa al sentirse un soldado. Al salir del cementerio quedó liberado
espiritualmente.
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Esa decisión sería para los venezolanos un hecho trascendente que
dejaría una profunda huella indeleble, cristalizada en beneficios sociales
para el pueblo. De no haber tomado esa decisión y haber seguido con
su vocación de ser pelotero, hubiese obtenido logros individuales y no
colectivos, como la Providencia se lo tendría deparado.
¿Cómo empezó a cambiar la vida para el entonces cadete Hugo Chávez?
¿Cómo se fue configurando su objetivo de vida y nacimiento de los ideales
bolivarianos? Como él mismo comenta:
La academia cambió mi vida, produjo en mí una
suerte de transfiguración aun cuando era, por
supuesto, la continuidad de las raíces de quien
quiso ser pintor y seguía siéndolo; de quien quiso ser
pelotero y seguía siéndolo, jugando en el equipo de
béisbol de la Academia en el estadio universitario.
Teníamos una alimentación especial porque preparábamos los XIV Juegos Deportivos Interinstitutos
Militares que se celebraron en marzo de 1972 en
Caracas, uno de los eventos más importantes de
la vida militar académica. La Aviación casi nunca
ganaba, los de Marina eran bastante buenos. Nosotros y la Guardia
éramos los mejores y eternos rivales. En esa ocasión ganó la Guardia.
O sea, yo me sentía realizado, había cumplido mis sueños anteriores,
no había tenido ninguna frustración, pero la Academia me abrió un
horizonte nuevo; ahora era soldado, cadete, iba a ser Licenciado en la
primera promoción de licenciados militares. Entonces, poco a poco,
se me fue borrando la idea de ser pelotero profesional.

El cadete Hugo Chávez comenta que desde que entró a la AMV notó
que fue seducido por los símbolos patrios de su Alma Mater:
Aún hoy percibo que llegué al vientre de mi segunda madre, yo soy hijo
de esa academia, hijo de la Fuerza Armada, ahí fue donde comenzó
todo, no solo allí me sentí soldado, sino que surgieron las primeras
motivaciones políticas.

La formación académica del cadete Hugo Chávez se
concibió dentro de la nueva corriente progresista de oficiales
en la AMV, gracias al ―Plan Andrés Bello‖, que fue una reforma
educativa-militar que innova una formación integral (siendo
la de Hugo Chávez la primera promoción, egresando como
Licenciado en Ciencias y Artes Militares), para lograr en el
oficial un nivel académico-cultural más amplio, con mayor
criterio y sensibilidad política impulsada por los oficiales
progresistas en contraparte de los tradicionales. Fueron
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contratados profesionales de reconocida preparación intelectual y de una
indiscutible apertura ideológica, que proporcionaban un completo clima
de libertad, disertación, reflexión y discusión sobre temas de historia,
sociedad o economía, sin dogmatismos, respetando las ideas del contrario.
En sintonía con lo anteriormente expuesto, se organizaban eventos
y actividades extracurriculares, tales como conferencias, seminarios,
simposios, foros, entre otros, en los que participó el cadete Hugo Chávez.
Estos eran preparados por los oficiales de planta bajo el auspicio y coordinación de las máximas autoridades de la AMV, como narró Hugo Chávez
posteriormente en una entrevista, siendo presidente:
... [fue] el General Jacinto Pérez Arcay, filósofo y maestro de esos
que uno tiene toda la vida, quien me encendió la llama bolivariana.
Siempre he dicho que él es el culpable de mi segundo nacimiento (…)
Tenía libros y escritos... yo me los bebía… Libros que son ideas-fuerza,
combustible para la batalla ideológica, porque una idea justa puede
ganar batallas. Todo soldado debe estar animado por la ideología. Esos
oficiales pertenecían a una corriente militar que se había constituido a
la caída de Pérez Jiménez y que estaban descontentos con la situación
que el país vivía.

Había grupos de estudio sobre las tesis de Bolívar en los cuales el
cadete Hugo Chávez participaba; su promoción se llama Simón Bolívar II.
Al respecto nos relata:
Nos dieron un libro: los Siete docu-

mentos esenciales de Simón Bolívar;
nos pusimos a estudiarlos, a analizarlos. Yo le preguntaba mucho a
Pérez Arcay, lo cubría a preguntas…
Ahí empezó a crecer más aún mi admiración por Simón Bolívar, un hombre que
nació rico, pertenecía a la burguesía
de la época, era terrateniente, pero
en el camino se hizo proletariado;
terminó pasándose para los pobres
y terminó como Cristo, crucificado,
cumpliendo con su ley. Así comencé
a ser un pequeño bolivariano, me leía
sus textos, aprendía de memoria frases
de Bolívar; todas las semanas había
cantos patrios con la banda marcial
y a mí siempre me agradó cantar. Me
gusta mucho el himno del Ejército, esa
música, esos cantos patrios… a mí me
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empezó a vibrar por dentro ser militar y pronto me
sentí soldado.

Como cadete en la Academia Militar de
Venezuela participa en actividades ordinarias, en
las que se destacó:
una rutina por las mañanas: la limpieza, las camas
tendidas, el baño había que lavarlo a fondo; muchos
protestaban, en cambio yo volaba, acostumbrado
desdeniñoalimpiarlacasa,recogerlabasura,echarle
agua a las matas; para mí no era un problema, pero
para los que vivían en apartamento pasaban trabajo y
otros eran flojos; incluso Luis Felipe Acosta Carlez y yo
inventamos canciones: ―Once años pa´serbachiller –y
los demás repetían en coro–: para piso venir a barrer‖;
en la limpieza de la Academia, pues no protestaba.
En la Academia cada semana había competencia de
la mejor cartelera; me puse a dibujar y el pelotón
empezó a ganar competencias. Así fui ganándome el
respeto de los superiores; gané, incluso, en el primer
año, el concurso de tarjetas navideñas. Un Capitán
me llamó: ―¡Cadete Chávez!‖ –preguntándome qué
haría yo–, y me dice: ―Lo felicito, cadete. Se ha llevado
usted el premio y, por consiguiente, nuestra compañía
ganó; al ganar yo triunfaba también la compañía.
El Capitán me dijo: ―¿Qué desea usted de premio,
cadete? ¿Una máquina de escribir o irse de permiso el
fin de semana? No lo dudé: ―De permiso, mi Capitán‖,
aunque la máquina de escribir era una obligación
tenerla porque había un curso de mecanografía y ahí aprendí a escribir
en un teclado, y por eso hoy sé escribir en una computadora.

El cadete Hugo Chávez perteneció a un grupo especial que en una sala
de la Academia hacía él periódico de la compañía: ―Eso me permitió entrar
a la oficina del Capitán, que era muy poco frecuente que un cadete pudiera
entrar‖. En diciembre, la sala de periódico era la que hacía el pesebre;
él era el campeón. También lo incluyeron en el equipo de cadetes que
preparaban eventos especiales y hacían cualquier adorno sin ningún
tipo de recursos, pero improvisaban y resolvían:
Ahí empecé a aplicar el pensamiento de Federico el Grande: ―El hombre
que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos‖. En cuarto año me convertí en el animador
oficial del reinado de la Academia. Cada año se elegía a la reina y yo era
el maestro de ceremonias del evento; esa experiencia de animación y
de comunicación me sirvió, me fue muy útil para ejercer el liderazgo;
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me familiaricé con el micrófono, aprendí a dirigirme a un público amplio
y diverso, sin estrés y sin aburrirlo demasiado.

En el Plan Andrés Bello se estudiaba química, física, introducción a la
sociología, al derecho, derecho constitucional, introducción a la economía,
introducción a la política, historia universal, historia de las ideas políticas,
entre otros. Eran conocimientos básicos elementales, pero para Chávez
resultaron extraordinarios. Él relata que...
Teníamos, obviamente, cursos de teoría y estrategia militar, de historia
de la guerra… esas materias me apasionaron; me puse a leer por mi
propia cuenta a Clausewitz, a Bolívar, como siempre. Descubrí los
interesantes recuerdos militares de José Antonio Páez, vencedor de la
batalla de las Queseras del Medio (1819), los escritos de Napoleón,
Mao Tse Tung... Pude apreciar todo el interés de esos libros gracias a la
calidad de los cursos que recibí de aquellos profesores de la Academia;
además de militares, había profesionales de otras carreras entre los
militares progresistas, como Pérez Arcay con su
libro La Guerra Federal. Causas y Consecuencias,
y el Coronel Medina Rubio.

Hugo Chávez pasaba mucho tiempo en la biblioteca de la Academia, leyendo sobre Bolívar, sus
documentos, su correspondencia, su biografía y
análisis de su pensamiento. Cuando salía de permiso
se reunía con estudiantes universitarios y se armaban
estupendas tertulias; fue cuando Enrique Daza le
regalo el libro El Estado y la Revolución; otro titulado
¿Qué hacer?, de Vladimir Ilich Lenin; también leía a
José Martí y a José Carlos Mariátegui.
En la Academia utilizaban el libro de Walter
Montenegro Introducción a la Política Económica
(para el Comandante, un clásico muy bueno) y por su
cuenta empezó a atesorar libros de economía, sociología y de política; iba al centro de Caracas, donde
vendían libros usados, y compró y leyó economía
en la versión de John Kenneth Galbraith; así mismo,

Evolución, marxismo y cristianismo.
Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno
de las Fuerzas Armadas. Estudio Ciencias y Artes
Militares, sobresaliendo en geografía, historia,
deporte, trote, polígono, marchas, las arriadas e
izadas de bandera. Para el año de 1974, siendo
Alférez, fue designado con una docena de cadetes
más para participar en la Conmemoración del 150
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Aniversario de la Batalla de Ayacucho, en Lima, Perú, y
conoció al presidente Juan Velasco Alvarado. Estando
allá es escogido para dar las palabras de agradecimiento en dicha visita; impresionó mucho al primer
mandatario peruano, quien le dijo: ―Militares con
estas aptitudes son los que hacen grandes logros
en las patrias‖, y le obsequió una copia del Plan
INCA, un proyecto que fue creado por el General
Juan Velasco Alvarado con la finalidad de impulsar el
desarrollo integral del pueblo peruano en el ámbito
económico-social y la integración latinoamericana.
El 7 de julio de 1975, a los 21 años, se graduó con
el grado de Subteniente y Licenciado en Ciencias
y Artes Militares en el arma de Comunicaciones,
perteneciendo a la promoción ―Simón Bolívar II‖ y
finalizando así su vida como cadete:
Se dice a veces que entré a la Academia Militar
con un libro del Che debajo del brazo. No es
verdad, no entré con ningún libro y menos con
uno del Che. Lo que sí es verdad es que cuando
salí de la Academia sí lo hice con un libro del
Che debajo del brazo. Tenía el rumbo trazado
en mi mente, sabiendo hacia dónde me dirigía.
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Hugo ChávezCADETE
Cadete
Venezuela
1970-1975

1

1

1971 Caracas Academia
Militar de Venezuela
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Mundo
Venezuela

1970-1975

1

1

1974 Perú

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_1_93.indd 44

22/9/17 12:03

Par t e II: Hugo Cháv e z C A DE TE

45

Techos de cartón
Alí Primera

Qué triste se oye la lluvia
en los techos de cartón,
qué triste vive mi gente
en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero
casi arrastrando los pasos
por el peso del sufrir
¡mira que mucho sufrir!
¡mira que pesa el sufrir!
Arriba deja la mujer preñada,
abajo está la ciudad
y se pierde en su maraña;
hoy es lo mismo que ayer,
es su vida sin mañana.

qué alegres viven los perros
en casa del explotador.
Usted no lo va a creer
pero hay escuelas de perros
y les dan educación
pa‘ que no muerdan los diarios,
pero el patrón
hace años, muchos años
que está mordiendo al obrero.
Qué triste se oye la lluvia
en las casas de cartón,
qué lejos pasa la esperanza
en los techos de cartón.

(recitado)
―Ahí cae la lluvia,
viene, viene el sufrimiento
pero si la lluvia pasa,
¿cuándo pasa el sufrimiento?
¿cuándo viene la esperanza?‖
Niños color de mi tierra
con sus mismas cicatrices
millonarios de lombrices
Y, por eso:
Qué tristes viven los niños
en las casas de cartón,
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Una década plagada por la injerencia de Estados Unidos en el resto
de América. La reiterada política intervencionista hacia los países de este
continente no respeta fronteras, idioma, origen o religión y, pese a ser
aliado de Holanda, promovió en 1980 un golpe de Estado en Surinam;
país que se rige bajo el protectorado holandés y en su afán expansionista,
aplicando su política de buscar alianzas con la burguesía apátrida o políticos
ávidos de poder –a quienes poco les importa el bienestar de su pueblo
o el significado de la palabra patria–, que prefieren vender la soberanía
de su tierra para satisfacer apetencias personales. Cuando miembros
del Ejército de Surinam pactaron con representantes de la Casa Blanca
con el propósito de tomar el poder por asalto en esa pequeña nación
suramericana, las autoridades de Holanda, al enterarse del acontecimiento,
intervinieron desplegando 850 infantes de marina holandeses, aplacando
así la insurrección. Posteriormente, hubo un reclamo diplomático hacia
Estados Unidos, pero este no trascendió.
Asimismo las contradicciones sociales existentes en la República de El Salvador originaron
una turbulencia política entre las fuerzas gubernamentales y el llamado Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FFMLN). Posteriormente,
el Partido Comunista salvadoreño se incorpora al
conflicto a través de las recién fundadas Fuerzas
Armadas de Liberación (FAL), apoyando la causa del
FFMLN. En este momento se conforman dos juntas de
gobierno, luego con Napoleón Duarte se anexa una
tercera junta y con el apoyo de miembros de la CIA
se promueve un golpe de Estado. Duarte, al asumir
la presidencia, pone en práctica un programa de
gobierno netamente neoliberal.
Otro acontecimiento que merece destacarse es la participación de
monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fungiera como obispo de San
Salvador y que, aparte de sus quehaceres religiosos, también se dedicó
a la lucha social en pro de los más humildes, así como a la lucha política
exigiendo a Estados Unidos retirar su apoyo al régimen salvadoreño y
ordenar a la propia junta el cese de la represión contra el pueblo. Esta
posición política le costó la vida y fue vilmente asesinado dentro de su
propia sede eclesiástica en el momento de oficiar una misa.
La tradicional ambición de las autoridades estadounidenses por ejercer
hegemonía geopolítica en Centroamérica los lleva (con la anuencia de la
recién creada junta de gobierno presidida por Napoleón Duarte) a establecer
una base aérea militar en el aeropuerto de Comalapa, que posee dos
pistas de aterrizaje con el objetivo de controlar –por su cercanía al golfo
de Fonseca– la frontera tripartita de Honduras, El Salvador y Nicaragua.
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Presentes estos acontecimientos que se desarrollan en el mundo, ya
como Subteniente, Hugo Chávez es asignado para sentar plaza en Barinas,
los dos primeros años en el Fuerte Tavacare, en el seno del Batallón ―Manuel
Cedeño‖. Se inicia entonces una nueva etapa profesional. Era de los
primeros y único de aquel cuartel con el grado de Licenciado en Ciencias
y Artes Militares. La formación recibida en la Academia le recordó aquella
enseñanza del General Pérez Arcay: No dejes nunca de ser cadete desde

el punto de vista ético, porque muchos esconden el código de honor y lo
botan en cuanto salen de la Academia.
Todo era muy rutinario, como él mismo cuenta:
Me prohibían jugar béisbol en un equipo civil. No cumplí la orden y me
arrestaron. Hasta que un día le dije al Comandante: ―¿Por jugar béisbol
me arresta?, pero a los oficiales que se la pasan las noches en el burdel
y amanecen, ¿eso se les permite? ¡No entiendo!‖. El comandante al
final me autorizó.

En esa época el Subteniente Hugo Chávez
comenzó un intercambio intelectual muy cercano
con el padre de los hermanos Ruiz Guevara, vecino
de Barinas, quien se convierte para él en un profesor
influyente, una referencia en materia moral, política e ideológica. Empezaron a conversar todo de
Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, de la historia
de Venezuela en general; en su modesta biblioteca
solían quedarse tardes completas leyendo. Allí leyó
el libro El Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau,
obra fundamental. El libro de Jorge Plejánov, El papel
del individuo en la historia, se lo regaló Ruiz Guevara.
Ese texto fue la brújula, la conciencia de la libertad
del individuo. Hugo Chávez comenta al respecto:
Saqué una máxima para toda la vida: se puede
estar encadenado en una mazmorra, pero si tienes
conciencia de que ese es tu papel en un proceso
superior de liberación, entonces tu conciencia te
hace libre. Eso lo entendí para siempre...

Ruiz Guevara y el Subteniente Hugo Chávez
hablaron de Maisanta (su bisabuelo), aquel comandante de los ejércitos en la lucha de clases; a partir
de allí se reencontró con lo que él mismo llama ―el
verdadero Maisanta‖, que constituyó una fuente
poderosa para el impulso político revolucionario:
―Fue como una llamarada‖.
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Desde septiembre de 1975 hasta mayo de 1977
Hugo Chávez estuvo en Barinas. En mayo de 1977
se produjo un nuevo brote guerrillero en Oriente;
por órdenes superiores fue transferido a Cumaná.
En Cumaná empieza a cuestionarlo todo y cada
vez se sentía más de izquierda, más atraído por el
movimiento revolucionario. En esa época, cerca de
un puesto militar antiguerrillero, en el maletero de un
viejo Mercedes Benz negro, desvalijado y tiroteado,
que llevaba años olvidado (había pertenecido a unos
enlaces de guerrilla), se encuentra una pila de libros
marxistas en muy mal estado. Los guardó, los arregló
y los leyó. Entre ellos estaban El imperialismo, fase
superior del capitalismo, de Lenin; La estructura
económica de Venezuela colonial y Tiempo de Ezequiel
Zamora, del profesor Federico Brito Figueroa. Textos
que lo influenciaron enormemente.
En ese tiempo tenía un dilema. Pensaba salirse del ejército, pedir la baja,
o irse a la guerrilla; pero las guerrillas estaban derrotadas ya política, social
y militarmente, y ocurrió algo que definitivamente cambió la intención de
irse para la guerrilla; hubo una emboscada donde mataron a siete soldados
y como él mismo cuenta:
Mataron a siete soldados mal matados, es decir, una emboscada sin
sentido. Yo vi a los muchachos, uno se murió en mis brazos, prácticamente. Eran unos soldados campesinos y los mataron por matarlos,
sin ningún sentido ya de guerra ni de objetivo. A mí me movió el piso.
Me preguntaba qué clase de guerrilleros son esos que mataban a
simples soldados, a pobres campesinos, a gente modesta. Además,
no los mataron en un enfrentamiento; los soldados iban en un camión
de volteo, algunos dormían… y fueron masacrados; después, en la
soledad de la noche, reflexioné y me dije ―¿Qué guerrilla es esta?‖.

En el año 1977 se forma la primera célula del Ejército de Liberación
del Pueblo Venezolano (ELPV), que fue el embrión del Ejército Bolivariano
Revolucionario-200 (EBR-200) y, finalmente, el Movimiento Bolivariano
Revolucionario-200 (MBR-200). Es la época en que Hugo Chávez contrae
matrimonio con Nancy Colmenares; de esta unión nacen Rosa Virginia,
María Gabriela y Hugo Rafael.
A finales de 1977, un día en Cumaná, estando Hugo Chávez de guardia
en el cuartel, se presenta el Teniente José María Morales Franco, a quien en
la Academia Militar llamaban ―Willy Mora‖. Hablaron un rato y al despedirse,
Morales le pregunta:
—¿Cuántos años llevas en Cumaná?
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Le respondió que dos años y medio.
—Y cómo te sientes? ¿Te gustaría irte?
—En verdad sí –respondió Chávez–, pero tengo que esperar hasta julio
a ver si me ascienden a Teniente.
Entonces el Teniente José María Morales Franco, que andaba apurado
por salir de Maracay, del batallón Bravos de Apure, le propone:
—¿Por qué no hacemos un intercambio directo: tú para Maracay y yo
para Cumaná?
— Me parece difícil que lo hagan entre un Teniente y un Subteniente
—contestó Chávez y añadió—: No tengo ningún tío General que nos ayude.
Ahí el Teniente le dice:
—Si das autorización, le planteó a mi tío para que nos den cambios
directos.
Entonces a comienzos de diciembre de 1977, sorpresivamente, llegó
un radiograma: ―Subteniente Hugo Chávez. Presentarse en el Batallón de
Blindados Bravos de Apure, en Maracay‖. Nombrado oficial de Comunicación:
A los pocos días estaba yo en Maracay, me recibió el Teniente Camejo, y
este me dice: ―No tienen idea adónde han llegado‖. Para mí eso fue una
segunda escuela. Fue en ese diciembre que Nancy quedo embarazada
de Rosa Virginia. Me cambiaron a Maracay, a los Blindados, y te digo:
la primera vez que caminé por el caney y vi los cuarenta tanques MX-30
–que estaban en todo su esplendor, no como ahora–, me dije: ―Qué
hago yo con radios si estos tanques, estos monstruos de acero, son
como los caballos de antes. Son la Caballería‖. Y ya pensando en el
movimiento fue que yo pedí el cambio de Comunicaciones a Blindados,
y me lo dieron al año siguiente. Pasé a ser oficial de Blindado; allí estuve
tres años y medio. En ese tiempo llegó Urdaneta a los Paracaidistas,
lo cambiaron de Oriente y seguimos trabajando, buscando gente. No
habíamos fundado todavía el MR-200.

El 5 de julio de 1978 asciende al grado de Teniente. Para Chávez no fue
fácil cambiarse de arma, pasar de Comunicaciones a Blindados; sin embargo,
se inscribió en el curso básico de Blindados. Una vez en el curso, se dedicó
a estudiar y quedó número uno; posteriormente recibió el premio de mejor
instructor de la unidad de tanques. Comenta el mismo Hugo Chávez: ―No es
que yo sea ninguna lumbrera, pero cuando decido hacer algo, me dedico
plenamente a ello‖.
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Simultáneamente a su formación de soldado, ya nacía en él esa llama
que lo alentaba a participar en los procesos políticos venezolanos, sin perder
su proyección hacia Latinoamérica y el mundo, manteniendo vigente el
ideario bolivariano. ¿Cómo incursiona en el movimiento político patriótico?
Para ello se inicia con la conformación de cuadros patriotas que sentían la
misma inquietud de enfrentar la tergiversada ―democracia‖, gestada por el
bipartidismo que se consolidó con el llamado pacto de New York, ratificado
posteriormente con el Pacto de Puntofijo. Adán Chávez, sirviendo como
fuente testimonial directa, expresa:
Siendo [yo] militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario,
ese partido se dividió. Yo me quedé unos meses sin militancia allá en
Mérida, era un estudiante todavía; en esos interines me captó, por
decirlo así, este partido PRV-Ruptura. Entonces yo comencé a militar con
ellos, y en esa época en ese partido se discutía con mucha fuerza la línea
política de, digamos, la necesidad de un movimiento cívico militar para
tener verdaderas opciones de triunfo en una lucha revolucionaria…

Continúa su narrativa Adán Chávez, explicando que en el movimiento
político-cívico debía incorporarse personal perteneciente al ámbito militar,
por lo cual expresa:
Estando en Mérida informé a uno de los jefes políticos de este partido,
el PRV, que tenía un hermano militar y, tal como lo conozco, estaba casi
seguro de que él iba a estar de acuerdo en hacer contacto con nosotros
como partido porque, por supuesto, ya nosotros teníamos tiempo en
estas conversaciones, y las preocupaciones de Hugo y la inquietud que
lo caracterizaban, compartía mis ideales revolucionarios; al tiempo
que él estaba conformando el MR-200 que después fue el MBR-200…
Entonces me autorizaron para que yo hablase con Hugo, con mi hermano,
y le planteara qué era realmente lo que estábamos discutiendo en
el partido y qué opinaba él de eso, pues, en definitiva, era buscar la
posibilidad de que Hugo hiciera contacto con los miembros del comité
central del partido (...) Tuvimos la conversación, una larga conversación
en donde yo le expliqué cuál era la idea y, bueno, él me hizo varias
preguntas para aclarar mejor quiénes eran los compañeros que estaban
interesados en apoyar, hablar con él, en buscar ese contacto; entonces,
bueno, me fui a Mérida (...) Llegué a Maracay. En la tarde de ese día yo
fui primero a un sitio en un centro comercial e hice el contacto con un
compañero del partido; era un compañero que hacía vida política, esa
semiclandestina, entre Maracay y Caracas. Él era uno de los enlaces
a quien identifiqué a través de un santo y seña preestablecido para
contactarnos; este compañero, que tenía como nombre de batalla Harold
y su verdadero nombre era Nelson Sánchez, un profesor de educación
media que falleció hace algunos años. Mi seudónimo era Soro. Es así
como se concreta nuestro primer contacto (...) Al día siguiente fijamos
otro sitio de reunión; recuerdo que fue por allá por las periferias de
Maracay, ahí se hizo ese primer contacto, yo dejé desde ese momento a

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_1_93.indd 51

22/9/17 12:03

52

CaPÍtULO I

Hugo en manos de Harold. Después ellos se pusieron de acuerdo para
Hugo ir a Caracas y entrevistarse con los miembros del comité central
del partido; un año después Hugo es nombrado miembro del PRV y
comenzó él a hacer ese trabajo político civil.

Hugo Chávez llega a una reunión y Douglas Bravo le comunicó:
―Mira, José Antonio (era su nombre de lucha), propuse y fue aprobado
por unanimidad que formes parte, aunque no asistas a ninguna reunión
por razones obvias, del Comité Central del PRV-Ruptura‖.
Su radio de acción política se amplió. En plena campaña electoral
conoció a Alfredo Maneiro, secretario general de la Causa R, quien fue
a visitarlo en un apartamentico que consiguió gracias a un amigo y que
fue donde nació su hija María Gabriela. El enlace era un amigo suyo de
Barinas, Federico Ruiz, el hermano de Vladimir; se encontraron en la
plaza Bolívar de Maracay y de ahí se fueron al apartamento; Maneiro le
dijo que con él (Chávez) habían conseguido la cuarta pata de la mesa.
Las tres primeras patas eran: la clase obrera (sobre todo en Guayana),
la clase media y los intelectuales; y ahora, con la Fuerza Armada que
Chávez representaba, conseguían la tan ansiada cuarta pata de la mesa.
Alfredo Maneiro le dice al Teniente Hugo Chávez que un revolucionario debería tener dos principales cualidades: profunda convicción
ideológica y eficacia total en la realización de sus misiones. Dos aptitudes difíciles de encontrar y conseguidas finalmente en un militante
de la Fuerza Armada. De ese encuentro, Hugo Chávez narra que...
Cuántasveces he recordado estas palabras de Maneiro… Desde que estoy
en la presidencia, muchasveceshe comprobado cómo algunoscompañeros
a los que se les confía tareas fundamentales se rebelan por torpeza, por
ineptitud o por flojera, incapaces de realizarlas; o se olvidan de que este
es un gobierno revolucionario al servicio del pueblo y se comportan como
pequeños sátrapas burocratizados, cuando no corruptos...

Finalmente, Alfredo Maneiro le dice a Chávez: ―No se vaya a comprometer con ningún movimiento de corto plazo, sería un fracaso; esto es
para largo, una década por lo menos, recuérdalo siempre‖.
En el año 1978, en circunstancias hasta ahora no aclaradas, muere
en un accidente aéreo Renny Ottolina, hombre de radio y televisión que
solía leer un pensamiento de Simón Bolívar a diario y lo desglosaba
para dar a conocer los ideales del Padre de la Patria; utilizaba constantemente la televisión a fin de crear conciencia para cuidar el país y
amar los ideales del Libertador, fue un activo opositor del gobierno del
presidente Carlos Andrés Pérez hasta su asesinato.
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En el ámbito político el flagelo de la corrupción de los
gobiernos de turno deja un precedente inédito en el manejo
del erario público, mostrando flagrantemente casos como
el de Sierra Nevada (1979), que generó un gran escándalo
alrededor de un buque que se regaló a Bolivia, considerado
como la gran estafa para la época. Este caso generó el
debate político en el Congreso Nacional, el cual decidiría
si debía enjuiciarse y llevar a la cárcel al presidente Carlos
Andrés Pérez, si se demostraba su responsabilidad política
y administrativa.
Seguidamente, Venezuela ingresa al Pacto Subregional Andino, que
fue un impulso político en la intervención directa de los presidentes en
la conducción dentro del proceso de integración que permitió alcanzar
los principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la
liberación del comercio de bienes de la Subregión, la adopción de un
arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas
de comercio exterior y de política económica, entre otros, siendo sus
miembros originarios Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú.
Además, se funda el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas
Armadas Nacionales (IUPFAN). Esta institución educativa se crea como
una alternativa para la Educación Superior de los miembros de las
Fuerzas Armadas Nacionales; su lema: ―Mantenerse y graduarse en el
IUPFAN supone excelencia‖. Se requería un alto promedio académico,
impartía educación en carreras técnicas y de ingeniería, en aulas y
sedes ubicadas en las ciudades de Caracas, La Guaira, Maracay y
Puerto Cabello. Posteriormente, esta institución sería convertida por
Hugo Chávez en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza
Armada (Unefa).
Se conoce como Revolución Popular Sandinista,
o Revolución nicaragüense, la lucha contra la
dictadura de los Somoza, que había comenzado
a finales de los años cincuenta y se intensifica
significativamente en 1978. En marzo de 1979
se firma el acuerdo de unidad por parte de los
representantes de las tres fracciones sandinistas
y se decide impulsar la lucha. En junio se hace
el llamamiento a la ―ofensiva final‖ y a la huelga
general, y el 19 de julio de 1979 las columnas
guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) entran en Managua, con un amplio
respaldo popular y consumando la derrota de
Anastasio Somoza Debayle.
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Entre los eventos ocurridos en esa década está la designación
de Karol Wojtyla (1978) como el papa Juan Pablo II; fue el primer
papa polaco de la historia y el primero no italiano desde el año
1523. Se le conoció como el ―papa amigo‖; viajó por casi todo
el mundo y perdonó a un fanático fundamentalista que atentó
contra su vida disparándole.
En 1981 el Teniente Hugo Chávez es trasladado a la AMV e inmediatamente fue designado como Comandante de un pelotón de
cadetes. Paralelamente, se incorpora a un programa de actualización
relacionado con ―Desarrollo de la Inteligencia‖. Es entonces cuando
Corina Parisca de Machado (una de las coordinadoras del programa) centra su
atención en la capacidad intelectual del Teniente y su interés por aprender, lo cual
la motivó a invitarlo a un programa de televisión.
El teniente Hugo Chávez explica lo acontecido de la siguiente manera:
Todo se desarrolla así. Corina Parisca de Machado me dice: ―Hugo, quiero que
me acompañes a la televisión porque nos está esperando Napoleón Bravo‖. A
lo cual respondí: ―No puedo, soy militar activo y tengo que respetar reglas‖.
Esta respuesta fue un claro reconocimiento de respeto a la antigüedad de
los superiores. Posteriormente, el General Olavarría (Director de la AMV)
concede el permiso, diciéndome: ―Chávez, vaya pero no hable nada de
política. ¡Mucho cuidado!, voy a estar pendiente‖.
COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
Remembranza durante su discurso de presentación
de cuentas ante la Asamblea Nacional
17 de enero de 2011

Es así como llega el joven oficial al programa en cuestión, el cual se desarrolla
de la siguiente manera, según testimonio del propio Hugo Chávez. Napoleón
Bravo le pregunta:
—Mi Teniente, ¿usted cree en el desarrollo de la inteligencia? ¿No cree usted
que desarrollar la inteligencia del ejército es peligroso?
El Comandante Chávez dice: ―Le di una respuesta grandes ligas y le contesto‖:
—¿Por qué peligroso?... No, todo lo contrario. El desarrollo del pensamiento
contribuye a fortalecer la disciplina. Nosotros somos militares de una nueva era,
un nuevo tiempo; de desarrollo de las ideas.
Al regresar a la Academia lo llamó el General, quien había visto el programa
con otros oficiales y lo reciben con aplausos, expresándole:
—Teniente, lo felicito. ¡Siéntese! ¡Qué bueno, estos Tenientes de ahora qué
bien hablan en televisión.
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En ese momento Hugo Chávez comprendió la importancia de la comunicación
en masas.
Los llamados revolucionarios y otros no tan revolucionarios de la época correspondiente a los años ochenta del siglo veinte se inspiraban, de forma romántica,
en canciones cuya letra expresaba el sentimiento del
pueblo y desnudaban la verdad de lo que se sentía y
padecía; única forma de expresar el libre pensamiento
de los hechos que afligían a la sociedad. Fueron no
solo las letras de las canciones de Alí Primera, sino
el sentimiento al igual que la pasión con la cual este
interpretaba cada una de sus melodías; era el sentimiento del pueblo hecho música y el propio Hugo
Chávez confesaba constantemente que: ―Esa música,
su letra, el sentimiento del intérprete, me estimularon en algunos momentos de melancolía y elevaron
mi ánimo‖. Para muestra, el mismo Hugo Chávez
tarareaba y cantaba las letras de varias canciones
emblemáticas de ese período histórico venezolano;
las letras de las mismas hablan por sí solas, como son
las tituladas: ―Yo no sé filosofar‖, ―Canción mansa
para un pueblo bravo‖, ―América Latina obrera‖, ―La
guerra del petróleo‖, ―Techos de cartón‖, ―La patria
es el hombre‖, ―Abre brecha‖ y ―Que vivan los estudiantes‖, entre otras.
En las letras de las canciones se refleja el sentimiento popular tanto de rechazo al imperio estadounidense, como de los lazos de fraternidad de los países hijos de Simón Bolívar. En
la primera de ellas es evidente el llamado a la unión de la clase obrera en contra
de la bota invasora; en la segunda hay algo espiritual-histórico más profundo,
debido a que en el nacimiento de las naciones surgió ese amor inculcado por
los patriotas de América Latina, bajo el mando y la ideología antiimperialista de
nuestro Libertador; en la tercera establece la marcada diferencia existente entre
la burguesía y los grupos explotados; y, finalmente, resalta la participación del
estudiantado en la lucha social.
Cambiando el hilo conductor, la desesperación psicosomática –producto
de las políticas internas– lleva a algunos ciudadanos estadounidenses a las
prácticas del magnicidio. Es así como a los sesenta y nueve días de haber sido
proclamado presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan –luego de dar unas
declaraciones en el Washington Hilton Hotel– es víctima de un intento de asesinato, resultando herido con perforaciones en un pulmón, de lo cual se recuperó
en corto tiempo y se reincorporó a sus actividades habituales. Cabe destacar que
en las subsiguientes horas del atentado, Alexander Haig, secretario de Estado,
mostró sus apetencias de poder al asumir la presidencia temporal, pasando por
encima del vicepresidente George Herbert Walker Bush, argumentando que se
trataba de una situación de emergencia.
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Luego de un decenio de dictaduras surge en la palestra política Jaime
Roldós Aguilera, quien luego de ganar en el proceso electoral se convierte
en el trigésimo tercer presidente constitucional de la República del Ecuador.
Sus acciones de gobierno en la primera magistratura no fueron bien
vistas por la burguesía ecuatoriana; su actitud humanista hacia los más
humildes, el campesinado y la clase obrera, incomodó a los gobernantes
de la Casa Blanca, quienes dictaron órdenes a sus agentes de la CIA para
que establecieran una alianza con los dueños de los grandes capitales
internos y planificaran el magnicidio del primer mandatario.
Jaime Roldós lideró el proceso de retorno al sistema democrático, luego
de casi una década de dictaduras civiles y militares, y gobernó poco menos
de dos años hasta perecer en un accidente aéreo cuyos indicios apuntan
hacia los agentes de la CIA apostados en ese país, quienes defendían
los intereses de la United Fruit Company. En tan corto período el joven
presidente gozó de mucha simpatía por sus altas cualidades humanas,
morales, cívicas y su alta preparación académica.
Coincidencialmente, el General Omar Efraín Torrijos Herrera, destacado
militar humanista, patriota latinoamericano, luchador social, aparte de
preocuparse por la unidad de la Patria Grande, también se ocupó por
devolver la soberanía del canal a Panamá. Objetivo que logra al concretar
un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, consciente
y firme de no sentirse minimizado ante la presencia del mandatario del
poder político más incidente en el mundo, obteniendo la firma de un tratado
que se denominó ―Torrijos-Carter‖. En este se acordó que Estados Unidos
devolvería la administración del canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
La lucha de Torrijos contra las intervenciones del gobierno de Estados
Unidos en los asuntos internos de su país, así como de los países latinoamericanos, molestó tanto a la administración de Ronald Reagan, que se
tienen fundamentadas sospechas de que agentes de la CIA boicotearon
el helicóptero donde se trasladaba, ocasionando un accidente fatal y en
este la muerte del mandatario panameño.
De esta misma manera, la administración de Ronald Reagan mantiene
su política intervencionista en los países de Latinoamérica a través de la
CIA. Es así como con el único argumento de considerar el triunfo sandinista
en Nicaragua un peligro para la seguridad de Estados Unidos, se inicia una
lucha contra la revolución, organizando un grupo de esbirros del régimen
caído de Anastasio Somoza, financiándolos abiertamente y dándoles tanto
ayuda técnica como armas; igualmente dinero, alimentos, ropa y medicina.
El ajedrez de la geopolítica estadounidense con respecto a los países
latinoamericanos continúa su curso al propiciar un golpe de Estado en la
República de Guatemala, solo por considerar que los gobiernos establecidos –fueran democráticos o dictatoriales– pudieran ―contaminarse‖ con
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la victoria sandinista en Nicaragua. Por tal suposición José Efraín Ríos Montt ocupa
el poder tras derrocar al también militar Fernando Romeo Lucas García, asumiendo
poderes dictatoriales, en una asonada auspiciada por el gobierno estadounidense.
En otro acontecimiento, el gobierno de la República Argentina retoma la posición
nacionalista al anexarse militarmente las islas Malvinas, que les habían sido ―despojadas de facto‖ por Gran Bretaña en 1836. La recuperación de las islas fue considerada
justa por una parte de la sociedad argentina, que
salió a la calle a manifestarse a favor; otra parte
de la población lo vio como una ―cortina de humo‖
lanzada por la Junta Militar de Gobierno y así desviar
la atención de los desmanes que se estaban cometiendo en esa nación.
Pese a la nefasta decisión de la Junta Militar que
provocó la pérdida de centenares de vidas y una rendición humillante, el apoyo solidario de Latinoamérica
a Argentina (en un gobierno de dictadura) fue casi
unánime. Nicaragua ofreció tropas; Venezuela,
petróleo, y Perú aviones de remplazo. Solamente
el régimen de Pinochet en Chile adoptó una posición contraria, no solidaria hacia la
nación Argentina; lo mismo hizo Estados Unidos al no cumplir con lo pactado en el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), colocándose a favor del Reino
Unido de la Gran Bretaña y su primera ministra Margaret Thatcher.
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Hugo Chávez SOLDADO
Venezuela
1975-1980

3

2

1

1

1975 Edo. Barinas
Fuerte Tavacares

2

1977 Cumaná, Edo. Sucre
Batallón de Cazadores Cedeño

3

1978 Maracay, Edo. Aragua
Batallón Bravos de Apure
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Canción para los
valientes
Alí Primera

Ya no sopla el viento arriba
bajó de la cordillera,
pasó arrasando en Santiago
calentando las trincheras.
Canción de huesos chilenos
de lo profundo de adentro.
Canción para los valientes
que la cante Víctor Jara
una canción de Violeta
para el compañero Allende.
La montaña quedó muda
partida por la mitad.
No canta Pablo Neruda
los versos del general.
Porque era mucho poeta
para ver morir su pueblo
y sobrevivir al hecho.
Deme un fusil compañero
que me duele la garganta
y yo sé que pa‘ más luego
no servirán las guitarras.
Igual que el circo de Roma
donde mataban cristianos
por defender una cruz.
Casi no han cambiado nada
siguen matando cristianos,
por defender una cruz...
En el pecho
cruz gamada.
Toma tus manos, toma tus dedos,
te las devuelven la galla.
Cántale Víctor, cántale al pueblo
que se alza la llamarada.
Dispará, dispará, chileno
dispará
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dispará, dispará, dispará
por América dispará.
Toma tus manos, toma tus dedos,
te las devuelven la galla.
Cántale Víctor, cántale al pueblo
que se alza la llamarada.
Dispará, dispará, chileno dispará
dispará, dispará, dispará
por América dispará.
Toma tus manos, toma tus dedos,
te las devuelven la galla.
Cántale Víctor, cántale al pueblo
que se alza la llamarada.
Dispará, dispará, chileno dispará
dispará, dispará, dispará
por América dispará.
Ya no sopla el viento arriba
bajó de la cordillera.
Porque el viento es frío arriba
y él bajando se calienta.
Pasó arrasando en Santiago
calentando las trincheras,
bazucazo a la moneda.
Canción de huesos chilenos
de lo profundo de adentro.
Canción para los valientes
que la cante Víctor Jara
una canción de Violeta
para el compañero Allende.
(recitado)
Llegará el día
en que nuestro continente
hable con voz de pueblo unido:
Allende, Allende, Allende, Allende
Allende, Allende, Allende, Allende.
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Esos hechos narrados anteriormente constituyen
un cultivo de extraordinario contenido que contribuye
al forjamiento de la conducta política del oficial del
ejército. En el transcurrir de estos acontecimientos,
el Capitán Hugo Chávez es asignado a Maracay con
los paracaidistas, ciudad donde estuvo tres meses
como Comandante de una compañía del 42 Batallón
de Paracaidistas ―Antonio Nicolás Briceño‖.
Como Capitán ocupó el cargo de Oficial de
Inteligencia (G2). Dirigió las operaciones de inteligencia militar, ayudó a organizar el Estado Mayor
durante ese trimestre y, por cuestiones del destino,
ahí se encontraban sus amigos Jesús Urdaneta y
Felipe Antonio Acosta Carlez.
Empezó a reorganizar viejos grupos. Luis Reyes
Reyes estaba en la Fuerza Aérea, Pedro Emilio Alastre
en los Blindados. Empezó a reentrenar, pues desde
que era Alférez, en el curso básico, no había vuelto a
saltar; hizo varias prácticas, incluso una muy arriesgada sobre las aguas del río Orinoco y sobre el aeropuerto de Caicara y Cabruta, dos pueblos situados
a ambos lados del río; la misión consistía en saltar
y tomar la pista de aterrizaje. Las labores de entrenamiento se realizaron exitosamente a pesar de la
adversidad del terreno.
Todo esto le permitió tener un gran acercamiento con el Coronel Manrique
Maneiro, quien en una oportunidad le dice: ―Mira, Chávez, te oigo hablar de
Bolívar y veo que cargas algo por dentro; eres distinto a los demás oficiales‖.
En otra ocasión lo llama y le comenta: ―Chávez, mañana es 17de diciembre.
Quiero que reúnas a todo el regimiento y que le digas unas palabras‖.
Ese 17 de diciembre de 1982 fue el acontecimiento más importante
desde que había llegado al Batallón de Paracaidistas. Hubo primero
un minuto de silencio; inmediatamente después un Mayor, maestro de
ceremonia, anunció:
—Palabras a cargo del Capitán Hugo Chávez Frías.
Este lo aborda, preguntando:
—¿Chávez, dónde está tu texto?, ¿no tienes escrito el discurso?
—No, mi Mayor, voy a hablar sin notas, yo no escribo discursos.
—¡No! Eso no se puede hacer. ¿Cómo te atreves? El reglamento exige
que tienes que tener escrito el discurso.
—Es que mi Coronel me lo anunció ayer muy tarde…
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—Pues tuviste toda la noche para escribirlo.
—No, no escribí nada ni voy a leer nada.
—Bueno, después hablamos… ahí está el micrófono.
El Capitán Chávez se apresta a pronunciar su discurso, que comienza
con una frase de José Martí:
Así esta Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado
aún en la roca de crear, con el inca al lado y un haz de banderas a los
pies; así esta él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que
él dejó sin hacer, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que
hacer en América todavía.

El Capitán Chávez en ese discurso se cuidó mucho de no referirse
en lo interno al gobierno venezolano, globalizó su discurso en la unidad
de América Latina. Habló aproximadamente media hora; después del
discurso el Mayor Flores Guilland, apodado ―El gato‖, le gritó: ―Chávez,
parecías un político‖. En ese tiempo era un insulto; llamarle político
a alguien era decirle corrupto, mentiroso, etc. Hugo Chávez le iba a
responder, pero Acosta Carlez dijo con voz de trueno: ―Mi Mayor, ¿cómo
que político? Lo que pasa es que somos capitanes de la promoción
Simón Bolívar II, capitanes bolivarianos y cuando hablamos como
habló Chávez, ustedes se mean en los pantalones…‖. Cuando se va a
prender el lío, el Coronel Manrique Maneiro grita y asume una mentira
piadosa: ―¡Silencio! Miren, señores, todo lo que el Capitán Chávez ha
dicho me lo había repetido anoche en mi despacho y yo le autoricé, así
que pido disciplina. Ha sido un discurso interesante, que cada quien
reflexione sobre Bolívar y sobre este acto patriótico. Pueden retirarse‖.
Posteriormente, el Coronel llama a Chávez y le dice: ―¿Te das cuenta de
que cargas algo por dentro? ¡Ten cuidado, ten mucho cuidado!‖.
Justo después del conflicto, Luis Felipe Acosta Carlez estaba furioso y
llama a Chávez: ―Mira, compadre, vamos a echar un trote para calmarnos
y hablar‖. Llamaron también a Jesús Urdaneta, trotaron hasta La Placera;
después de regresar se dirigieron hacia el monumento de Bolívar en el
Samán del Güere, que estaba como a dos kilómetros. Es en ese momento
cuando se comprometen con el célebre juramento de fundación e
iniciación como revolucionarios comprometidos con el movimiento.
Ese juramento no estaba premeditado, como narra el mismo Hugo
Chávez: ―Llegamos al Samán y nos paramos, y yo entonces les propuse
un juramento‖.
El juramento fue basado en el mismo que hiciera Bolívar en el Monte
Sacro, pero también estuvo presente la consigna del General del Pueblo
Soberano, Ezequiel Zamora. Pronunciaron las siguientes palabras:
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Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor
que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no
ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los
poderosos. Elección popular, tierra y hombres libres, horror a la oligarquía (Juramento ante el Samán de Güere, 17 de diciembre de 1982).

Desde el punto de vista simbólico, es el acto inicial de
la Revolución Bolivariana. Aquel juramento fue el punto de
arranque formal del movimiento. A partir de ahí fue otro
impulso de trabajo más serio y consecuente, decidiendo la
captación de otros oficiales con base en un principio riguroso:
solo se aceptaría un nuevo candidato con base en el consenso.
En diciembre de 1982 nace el Ejército Bolivariano Revolucionario
(EBR), que también significaba Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y
Simón Rodríguez. Más tarde lo cambiarían por Movimiento Bolivariano
Revolucionario-200 (MBR-200). El 200 porque se estaba entrando en los
doscientos años de aniversario del nacimiento de Simón Bolívar.
Ese cambio surge motivado a que ya no solo
era el Ejército el componente que integraba el
movimiento, sino que se iban incorporando
oficiales de otros componentes; asimismo había
movimientos civiles involucrados. De esta manera
empezó a estructurarse el grupo en sus escalones
de comandantes, mayores, capitanes y tenientes.
Paralelamente a los acontecimientos anteriores,
Hugo Chávez obtiene el número 5 de su promoción,
excelente mérito. En ese tiempo el director de la
AMV era el General José Antonio Olavarría, quien al
percatarse de las condiciones profesionales del ya
Capitán Hugo Chávez lo ratifica como integrante del
cuerpo docente y oficial de planta, donde permaneció durante tres períodos académicos: 1981-1982
/ 1982-1983 y 1983-1984; contaba para entonces
con 28 años de edad.
En esta ocasión ejerció la jefatura del Departamento de Cultura. Como
instructor daba clases de táctica, historia, juegos de guerra y liderazgo.
Le encantaba dar clases, era un docente nato. A veces no podía ni dormir,
preparando sus clases. Era una de las maneras de acercarse a los muchachos. Su experiencia pedagógica fue obtenida por su buena disposición de
dar clases a sus compañeros, así como también la vinculación a algunos
cursos de formación pedagógica.
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Su sempiterna inquietud lo lleva a fundar, en el
período 1983-1984, la Compañía de Cadetes General
en Jefe José Antonio Páez. Las inquietudes que viene
arrastrando desde épocas juveniles, sumadas a
las diferentes lecturas de historiadores disidentes,
así como las erradas políticas gubernamentales, le
fortalecen cada vez más su posición ideológica al
nutrirse del pensamiento bolivariano originario, al
igual que su posición solidaria y su punto de vista
hacia las clases más humildes.
A su vez, en Venezuela acontece una operación militar llevada a
cabo por diferentes fuerzas militares y policiales, incluyendo el Ejército
Nacional de Venezuela, la Fuerza Aérea de Venezuela, la Guardia Nacional,
la Policía Técnica Judicial (PTJ) –actualmente conocida como Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)–, la Dirección
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) –hoy conocida como
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Dirección General
de Inteligencia Militar (DIM), entre otros organismos del Estado venezolano,
contra un grupo de jóvenes insurgentes de ideología marxista del Frente
―Américo Silva‖, del partido Bandera Roja (Venezuela), en las cercanías
de la población de Cantaura, estado Anzoátegui, Venezuela; tristemente
denominada posteriormente como la ―Masacre de Cantaura‖.
Ante las coyunturas sociales que estaban ocurriendo en el país, la
estabilidad de la moneda venezolana se va deteriorando por las políticas
económicas que desarrollaron los diferentes presidentes de turno dentro
del proceso del Pacto de Puntofijo, luego de la caída del régimen perezjimenista. Después de tener un sitial preponderante en otras latitudes y ser
aceptada como elemento de pago, incluso en la propia Miami, sufrió un
descalabro cuando de manera abrupta se da la devaluación frente al dólar
estadounidense, derivada de la mala administración de estos gobiernos
que condujeron a conductas adheridas a la nefasta y denigrante corrupción.
Esto obliga al presidente Luis Herrera Campins a devaluar la unidad
monetaria de Venezuela, iniciándose de esta forma una caída continua
en el valor del bolívar con respecto al dólar, debido a que el mismo se
mantenía estable desde el año 1961 cuando de 3,30 se llevó a 4,30, hecho
ocurrido en la administración de Rómulo Betancourt. La última devaluación
señalada ocasionó la creación de un control de cambio llamado Régimen
de Cambio Diferencial (Recadi).
La debacle económica, el llamado ―viernes negro‖ que se da en el país
por la fuga de capitales, la caída del valor del bolívar con respecto al dólar,
la crisis de la deuda externa, entre otras cosas, es un escenario propicio para
que Hugo Chávez propague su ideología política entre los compañeros del
curso avanzado de Blindados; curso en el que obtuvo el número 1 en el orden
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de mérito, de modo que sigue sumando adeptos a la causa del MBR-200,
llegando al total de diez oficiales subalternos y de veinte a treinta cadetes
de tercero y cuarto año de la AMV; cada uno de ellos iba trayendo un amigo
o compañero. De esta forma se estaba cumpliendo lo que expresó en un
momento Hugo Chávez con la frase: ―Si no es aquí, no es en ninguna parte;
aquí está la posibilidad máxima‖.
Esta circunstancia es apreciada por Hugo Chávez para acercarse lo más
posible a los futuros integrantes del MBR-200. Es así como a través del
deporte aprovecha y se incorpora a las prácticas de béisbol. La posición
que jugaba Hugo Chávez era la primera base y de vez en cuando lanzaba,
mientras que Diosdado Cabello jugaba segunda base. La percepción que
tenía Hugo Chávez sobre el Cadete Cabello era de ser un buen prospecto
para integrar el movimiento. Siendo él el oficial que estaba al frente del
curso militar en el cuarto año y por ser el Capitán más antiguo, le permitía
ejercer una influencia sobre los cadetes; cariñosamente llamaba a los
alféreces ―los centauros‖ y a los cadetes ―centauritos‖.
Cuando el capitán Hugo Chávez estaba de guardia, los cadetes decían:
―Se nos acabó la felicidad‖. Era muy exigente, pero sobre todo muy humano,
en la rendición de honores a los símbolos patrios. Por ejemplo, si él hacia la
guardia un domingo, la arriada de la bandera tenía que salir a la perfección;
una equivocación en la ceremonia significaba practicar toda la noche. Hugo
Chávez se paraba en el medio del patio de formación, después que salía
mal la arriada de la bandera, y les decía: ―Hay tiempo y hay comida; no
se preocupen, que hay tiempo y hay comida‖. Con esto quería decir que
tenían toda la noche para practicar y que cenarían después. Jesse Chacón
también integró el grupo de los ―centauritos‖, también mostró condiciones
para formar parte del grupo de jóvenes revolucionarios.
El Capitán Hugo Chávez se distanció de Douglas Bravo (Ruptura) y de
Alfredo Maneiro (La Causa R), entre otras cosas, porque solo consideraban
a la Fuerza Armada como el brazo armado, como la consigna maoísta de
que ―el partido manda al fusil‖, cosa con la que no estaba de acuerdo.
Los integrantes del movimiento tenían el compromiso de leer y estudiar
textospara contextualizar elmomento histórico, susantecedentesylosfuturos
cambios requeridos para lograr una profunda revolución social, conducentes
a mejorar la calidad de vida de losvenezolanos, latinoamericanosy caribeños.
De igual manera, se documentaban consultando textos como Introducción a
Simón Bolívar, de MiguelAcostaSaignes; Bolívar, de Indalecio Liévano Aguirre;
Bolívar de carne y hueso, de Francisco Herrera Luque; Bolívar: Pensamiento
precursor del antiimperialismo, de Francisco Pividal; Culto a Bolívar, de
Germán Carrera Damas; y documentos fundamentales como el ―Discurso
de Bolívar ante la Sociedad Patriótica‖, el ―Manifiesto de Cartagena‖, el
―Manifiesto de Carúpano‖, la ―Carta de Jamaica‖, el―Discurso ante elCongreso
de Angostura‖ y el ―Congreso Anfictiónico de Panamá‖, entre otros.
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De esta manera trataban de definir y precisar una ideología bolivariana
porque es, y era para ese momento, la herramienta teórica perfecta. Se
construía así la racionalidad bolivariana, tenía sustento histórico y contenía
todos los elementos revolucionarios que se necesitaban para movilizar
a oficiales descontentos por el orden social impuesto por los partidos
políticos de turno, y el movimiento cívico-militar.
Asimismo estudiaron mucho a Francisco de Miranda, el Generalísimo;
su Colombeia, su visión de Europa, su proyección geopolítica; igualmente
a Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho. Profundizaron en la historia de
Venezuela, en la resistencia indígena, la figura de Yorako, Guaicaipuro,
Terepaima, Tiuna, Paramaconi, Naiguatá, Mara, Nigale, Tamanaco y Catia,
entre otros; en el pensamiento de Simón Rodríguez, su visión social, sus
ideas éticas, educativas y económicas; y en el pensamiento de Ezequiel
Zamora, ensamblando cada uno de ellos y de esta manera conformar
una doctrina original, un pensamiento político revolucionario y, a la vez,
profundamente venezolano. Eso fue conformando paulatinamente lo que
se conocería como el ―Árbol de las tres raíces‖ en el amplio concepto
ideológico fundamental. El movimiento estaba dividido en regiones;
incluso se organizaron y realizaron congresos los fines de semana.
Simultáneamente con las eventualidades propias de la conformación del movimiento revolucionario, en Venezuela continúa la
dinámica de la política gubernamental de turno; a tal efecto, se da
inicio a la inauguración de un novedoso sistema de transporte que
cambiaría la vida de los caraqueños para siempre. El sistema de
transporte subterráneo que desde su inauguración ha ido creciendo
y se le han anexado rutas complementarias. Fue calificada, para el
momento, como la obra más completa y compleja que conoce la
historia del país. La primera etapa de este medio de transporte subterráneo recorrió en dirección oeste-este desde la estación Propatria
hasta la estación La Pedrera, en la avenida Baralt; posteriormente
se realizaron nuevas construcciones para crear otras rutas alternas.
Independiente de los eventos progresistas que se vienen gestando en
Venezuela con el moderno transporte subterráneo, no dejaron de acontecer
hechos que enlutaron la médula del sentir del pueblo venezolano. La muerte
del cantautor del pueblo Alí Primera genera una constelación de nostalgia en
propiosyextraños,porseresteunartistaquelogróconsuscancionesexpresary
resaltarlosvaloresqueidentificannuestrastradicionesdelucharevolucionaria.
Entre quienes sintieron la partida física de Alí se encontraba el
joven oficial revolucionario Hugo Chávez. Es importante destacar que
en un primer momento muchos de sus seguidores pensaron que todo
había sido producto de un atentado, puesto que a través de las letras
de sus canciones quedaban al descubierto muchas de las atrocidades
que cometían los gobiernos adeco-copeyanos, lo cual irritaba a los
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funcionarios gubernamentales que gozaban de ciertos privilegios y mucho
poder. Intencionalmente, las letras del cultor Alí Primera eran reflejo de
la triste realidad que en ese momento acontecía en el contexto político,
económico y social del país.
Durante el gobierno de Luis Herrera Campins se creó una institución que
supuestamente velaría por minimizar el inminente debacle financiero. Este
instituto autónomo se llamó Fondo de Protección Social de los Depósitos
Bancarios (Fogade). Por su parte, la aceleración del proceso inflacionario
desestimuló la propensión a ahorrar y el clima de expectativas cambiarias
hizo que parte del ahorro interno se canalizara hacia el exterior. En este
escenario se acentuaron las debilidades de algunas instituciones financieras: Banco Nacional de Descuento, Banco de Desarrollo Agropecuario,
Banco de los Trabajadores de Venezuela, Banco Comercial de Maracaibo,
Banco de Fomento Comercial de Venezuela, Banco de Fomento Regional
del Zulia, y el sector de banca hipotecaria, entre otros.
En este orden de ideas, la economía de Venezuela mantiene un saldo
negativoy,porpresionesinternasyexternas,elEstadoseve―forzado‖aaplicar
medidasde intervención en lasentidadesbancariasseñaladasanteriormente,
las cuales fueron ejecutadas a través del Banco Central de Venezuela. El país
vivía una de las crisis económicas y financieras más severas que se hayan
tenido en su historia republicana, cuyo origen y fundamento reposaba en la
malversación (corrupción) de los recursos del Estado.
Transcurría el año 1985. Es transferido Hugo Chávez a la población
de Elorza, estado Apure. A pesar de las prevenciones, el comentario
sobre elMovimiento llegó a oídosde la Dirección de Inteligencia Militar
(DIM); esta se enteró a través del General Julio Peñaloza, enemigo
declarado del movimiento por las charlas de carácter crítico que se
impartían en la AMV, avisado por sus oficiales integrantes de la planta
docente y otros invitados. Las Fuerzas Armadas no podían separar
del servicio activo a toda una generación de oficiales, por eso la DIM
no los detuvo ni los acusó de subversivos, sino que recomendó a las
autoridades militares no confiarles mando de tropas en las ciudades
centrales y dispersarlos a lo largo y ancho de Venezuela, presumiendo así
que el movimiento quedaría desarticulado. No obstante, para Hugo Chávez
esto constituyó un destierro fecundo y hace memoria de la situación:
Yo en Elorza me reconstruí anímicamente en aquel laboratorio. Salí
muy fortalecido. Aquello influyó mucho y confirmó la idea que tenía
sobre la necesaria cooperación entre los militares y la sociedad civil;
las experiencias vividas allí era lo que necesitaba para tener una visión
más completa, integral, de la Venezuela real. Aunque hasta allí siguió
persiguiéndome la DIM...
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Mientras Hugo Chávez se encuentra acantonado en Elorza, adquiere
experiencia y comparte con las comunidades campesinas e indígenas; es
allí donde aprende de ellas el verdadero socialismo ancestral que servirá
para fortalecer su pensamiento y acciones del futuro. En este tiempo se
produce la masacre de Yumare (estado Yaracuy); este lamentable suceso
de matices políticos, producto de la delación por parte de un grupo de
traidores, enluta a las fuerzas revolucionarias. Esta acción es llevada a cabo
por cuerpos de seguridad del Estado, irrespetando los derechos humanos
mediante el asesinato de nueve civiles. Las autoridades gubernamentales
argumentaron que se había dado un enfrentamiento entre ellos y un grupo
armado, ocultando así la realidad de los hechos.
En este contexto histórico nacional, Hugo Chávez es ascendido al
grado de Mayor, encontrándose destacado en los llanos occidentales de
Venezuela. En esos días se presentó a pasar revista el General Arnoldo
Rodríguez Ochoa, quien le propone que fuese su ayudante en San Juan
de los Morros, estado Guárico; propuesta que Chávez acepta. Tiempo
después al General lo nombran Secretario Nacional de Seguridad y Defensa,
llevándose a Hugo Chávez como Jefe de su ayudantía. No duda al expresar:
Una vez más, fue como si alguien hubiera conspirado a mi favor.
Como si todo fuese una conspiración cósmica. El destino moviendo
fichas en el tiempo preciso y con el ritmo adecuado. Heme aquí de
nuevo en la capital (…) Mis oficinas estaban en el Palacio Blanco,
frente a Miraflores, ubicación de la Secretaría del Consejo Nacional
de Seguridad y Defensa (Seconasede).

Se trataba de una posición importante. La designación de Hugo Chávez
no es vista con buenos ojos por algunos generales, quienes no lo aceptaron
y poco tiempo después influyeron para ―desterrarlo‖ de nuevo. Ese mismo
ConsejoloenvióaCentroamérica,específicamenteaGuatemala,porunperíodo
de tres meses; aceptó la comisión como buen subalterno, por disciplina, y
con el corazón partido dejó a su esposa, hijos, compañeros del movimiento
revolucionario creciente y –lo más importante en ese momento– la Patria.
Pese a los obstáculos impuestos por los generales enemigos de la revolución, otra vez el destino conspira a favor de Hugo Chávez, dado que en aquel
momento había tres conflictos muy violentos: en El Salvador, con la guerrilla
delFrente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(FFMLN);en Nicaragua,
con la ―Contra‖ antisandinista financiada por el gobierno de Estados Unidos;
y en Guatemala, con las guerrillas de la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (UNRG). Hugo Chávez participó en un curso internacional de
perfeccionamiento en AsuntosCivilespara Oficialesde EstadosDemocráticos;
elinstructorprincipaleraunaltooficialestadounidense,perolomásimportante
no es solo lo aprendido en el curso, sino el aprendizaje adquirido por experiencia personal al observar de cerca dos caras de la moneda: la lucha de los
revolucionariosyladeloscontrarrevolucionariosalserviciodeEstadosUnidos.
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Al regresar a Venezuela la vigilancia hacia su persona se estrechó, por
lo tanto, tuvo que disminuir las actividades del MBR-200, motivo por el
cual el movimiento se vio disminuido y desarticulado por la ausencia del
líder máximo. Algunos líderes se fueron al exterior en comisión, entre ellos
Ronald Blanco La Cruz y Luis Reyes Reyes, enviados a Estados Unidos. Esta
desarticulación motivó a Hugo Chávez a continuar su preparación políticointelectual, lo cual lo condujo a incorporarse a una Maestría en Ciencias
Políticas en la Universidad Simón Bolívar; en esta todos sus profesores eran
de derecha excepto uno con quien discutía constantemente. Durante el año
y medio que duró estudiando, llegó incluso a pensar salirse del Ejército y
pasarse a la lucha política civil.
Ya para ese momento es cuando las injusticias hacia los menos favorecidos y, por ende, las contradicciones sociales, se van acelerando. El bisoño
oficial fortalece sus ideales optando por la vía académica, estimulado por
su propia convicción e inducido por los consejos del General Jacinto Pérez
Arcay, quien constantemente le decía que para introducirse en la política
como triunfador debía formarse tanto en el campo de la economía, como
en el campo de lo social; de ahí que siempre mantuvo en la mente las
palabras de Pérez Arcay: ―¡Estudia, estudia! Debes aprender mucho. Un
día serás jefe de Estado y debes ser un buen jefe de Estado‖.
No obstante (aunque el destino lo llevó a ocupar la primera magistratura
deVenezuela), Hugo Chávez no aspiraba personalmente a ser presidente; por
encima de sus apetencias solo quería que todo cambiara en beneficio de los
más desposeídos y explotados, para que la renta petrolera se distribuyera
equitativamente entre todos los venezolanos y lograr lo que conceptualizó
Alberto Adriani y popularizó Arturo Uslar Pietri: la ―siembra del petróleo‖.
Junto con el deseo de superación intelectual en el ámbito político,
Hugo Chávez empezó a preparar una tesis sobre la ―Transición‖; por
consiguiente, estudió sobre las transiciones políticas ocurridas tanto en
Venezuela como en otros países. Uno de los libros que más consultó fue
Instituciones Políticas y Derecho, de Maurice Duverger (teórico francés); ese
libro lo utilizó como referencia y le fue recomendado por el único profesor
de izquierda que él tuvo en su Maestría. Otro tema en el que Hugo Chávez
profundizó durante sus estudios de posgrado fue la Geometría del Poder,
de Paul Carvajal; con este, Hugo Chávez enfatizaba de manera muy crítica
el tema de las autonomías municipales. Argumentaba que un alcalde que
no dispone de personal ni recursos financieros ni jurídicos suficientes será
incapaz de hacer cumplir la ley y llevar a su municipio las políticas del Estado.
Durante el gobierno de Jaime Lusinchi, tiempo después de la masacre
de Yumare se produce otra actuación policial aberrante de los cuerpos
de seguridad del Estado; el hecho sucede en la localidad El Amparo
(caño Las Coloradas), específicamente en el municipio Páez del estado
Apure, fronterizo con Colombia, que en adelante fue conocido como la
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―Masacre de El Amparo‖, donde fueron asesinados 14 pescadores. Este
grupo unificado actuó bajo las órdenes estrictas del Inspector Jefe de la
Disip, Henry López Sisco, en una operación denominada ―Anguila III‖,
que consistía en la lucha contra grupos subversivos.
Elciudadano CarlosAndrésPérez, recién elegido como presidente
delaRepúblicaenelprocesoelectoralde1988,alasumirlainvestidura
de primer mandatario en enero de 1989, de inmediato nombra una
comisión con el objeto de evaluar y realizar una exhaustiva investigación sobre el desfalco administrativo al erario público, generado con
ocasión de la dinámica económica llamada Recadi. En contradicción
con los principios de la ética gubernamental, este presidente fue destituido
por actos de corrupción en la administración pública. Este organismo se
convirtióenlamáximaexpresióndeladepredacióneconómicaymoraldelpaís,
rompiendo elrécord de mayor desfalco administrativo conocido enVenezuela.
Al poco tiempo de la investigación del caso Recadi
se produce un estallido social sin precedentes en
Venezuela, conocido como ―El Caracazo‖; la intensidad del mismo se centró en los días 27, 28 y 29
de febrero de 1989. Es pertinente recordar que las
autoridades políticas, en complicidad con los cuerpos
de seguridad del Estado y atribuyendo la prioridad
al estamento capitalista y económico, por encima
del respeto al ciudadano, se dieron a la tarea de
amedrentar a la sociedad reprimiendo y violando todos los derechos
humanos, generando un número significativo de víctimas tanto muertos
como heridos, aunado a pérdidas materiales incalculables.
Este levantamiento popular se inició en Guarenas, estado Miranda,
con participación de todos los sectores laborales de esa zona, y luego se
sumó toda Venezuela; movimiento espontáneo que se justificó como una
protesta contra las medidas económicas dictadas por el presidente Carlos
Andrés Pérez y su ministro de Economía, Miguel Rodríguez, cumpliendo
las imposiciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del gobierno de Estados Unidos. El pueblo
venezolano se lanzó a la calle no solo a protestar,
sino a iniciar un cambio definitivo y decisivo de su
destino democrático, participativo y protagónico.
Para losvenezolanos, ―ElCaracazo‖ o ―ElSacudón‖
fue el día cuando el pueblo ―bajó de los cerros‖, como
se les conoce a los barrios más humildes de la capital.
Losprincipalesobjetivosdelasmasaspopularesfueron
los supermercados, carnicerías, negocios de artículos
electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que
hablamos de una Venezuela donde un alto índice de
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la población estaba sumida en la pobreza extrema. Las grandes y graves
contradicciones por las cuales pasaba la población venezolana, aunadas a
la corrupción imperante, el tráfico de influencias, la malversación del erario
público, son un capítulo de la historia deVenezuela digno de estudiaryevaluar.
A tal efecto, de acuerdo a su punto de vista, así lo describió Hugo Chávez:
Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina
con un compadre que era Coronel. Me senté en su oficina y veo en el
televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos
oficiales mandando formación y a buscar los fusiles. Y le digo:
— ―Mi Coronel, ¿qué van a hacer ustedes?‖.
—¡Ay, Chávez, yo no sé qué va a pasar aquí! Pero la orden que llegó es
que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo.
—¿Pero cómo lo van a parar: con fusiles, con balas?
Incluso dijo: ―Que Dios nos acompañe, pero es la orden‖. Vi los soldados
salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados. Esos
son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos; hasta a
los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante
munición. Lo que venía era un desastre, como así fue.

Las operaciones policiales para propiciar el orden interno generaron
enfrentamientosenvariossectorespopularesde Caracas; ello ocasionó, entre
otros hechos lamentables, la muerte del Comandante Felipe Antonio Acosta
Carlez,quienfueunlídermilitaryunodeloscuatrofundadores,juntoconHugo
Chávez,delMBR-200.Muchasversionessetejieronentornoalamuertedeese
líder; una de ellas fue que su asesinato estaba premeditado para debilitar el
movimiento revolucionario dentro de lasFuerzasArmadas; no obstante, hasta
la fecha no se ha podido dar con laverdad de loshechos. En memoria de estos
eventos, Hugo Chávez escribe en su honor las siguientes líneas:
Oigan su grito indomable, desde aquí te canto, no te mataron compadre...
Aquella tragedia me enlutó el alma y mi pena se derramó sobre
la hoja de papel; aunque se lo dediqué a él, en verdad pensé
en todas las víctimas, pero, a la vez, ese dolor actuó como un
disparador. La explosión popular del Caracazo rompió la loza
que encerraba a Venezuela en un sepulcro colectivo porque,
por otra parte, si consideramos el panorama internacional,
ese levantamiento popular fue admirable.

Hugo Chávez les recordó la conocida frase de Bolívar:
―Maldito sea el soldado que vuelve sus armas contra su
pueblo...‖. Sin poderme aguantar les solté: ―Nos ha caído la
maldición de Bolívar‖. Ese mismo día, Hugo Chávez le escribe
un corrido que dice:
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En honor al pueblo venezolano y a los mártires que se fueron
durante El Caracazo, y con su muerte ayudaron a despertar a
ese pueblo, y entre ellos se fue mi compadre...
Mataron a Felipe Acosta, a Felipe Acosta Carlez,
la tormenta de los pueblos se desató por las calles,
no quedaba nada en pie desde Petare hasta El Valle;
Caracas tenía sed y la sed era de sangre,
ay, balazo, en un instante te llevaste a mi compadre,
el río Guárico llorando corre entre sus palmares
y Los Morros de San Juan se estremecen verticales
por los caminos del llano se apagaron los cantares
y hasta el viento en la sabana se detuvo aquella tarde,
yo no lo quería creer, te lo juro por mi madre
si apenas antes de ayer te vi allá en el alma máter
con toda tu humanidad entraste a mi salón de clase
y gritamos como siempre: Maisanta que son bastante (…)
Mataron al catire Acosta, al catire Acosta Carlez,
quien lo mató no imagina lo que vendrá en adelante,
ni la fuerza que ahora palpita dentro de la tierra madre,
en el alma de estos pueblos que tienen siglos con hambre,
peleando a tambor batiente contra el colonialista infame,
esos no tendrán perdón llámense como se llamen (…)
Mataron al catire Acosta, al catire Acosta Carlez.
Epa, no te me vayas ahora, no te me vayas compadre,
que el cacique Guaicaipuro reunió sus tribus de El Valle,
que José Leonardo Chirinos ya levantó su negraje
que en los llanos del Apure, compadre, despertó el catire Páez,
que al Mariscal Sucre vieron cruzando el río Manzanares,
que Rafael Urdaneta se abrió hacia los medanales,
que Giapiare en Angostura cabalga con su partaje,
que mi general Bolívar ayer mismito en la tarde
recibió a Ezequiel Zamora con todos sus federales,
que el cielo está encapotado anunciando tempestades,
no te nos mueras ahora, no te nos mueras compadre.
Mataron a Felipe Acosta, a Felipe Acosta Carlez,
oigan el grito, oigan el grito indomable,
en la boca del cañón cuando lancemos el ataque,
en la defensa enemiga cuando la quiebre el infante
cuando mil paracaidistas caigan en los carroñales,
cuando hagan temblar la tierra cien misiones de tanque
y cuando las caballerías lancen su carga salvaje,
oigan al catire Acosta, oigan su grito indomable,
veinte años después desde aquí te canto, no te mataron
compadre‖.

HUGO CHÁVEZ
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En septiembre de ese mismo año en Europa se suscita
una sublevación delpueblo alemán, que se centra en elderrocamiento del inhumano y fatídico muro de Berlín. El pueblo,
asumiendo plena convicción en defensa de su derecho,
tomó la decisión de derribar lo que tangible e intangiblemente lo dividía. Considerando que pertenecían a un mismo
país, los alemanes sabían que había intereses ajenos para
dividirlos, atentando contra su propia autodeterminación
e independencia. La caída del Muro unificaba y tomaba un
nuevo destino político, económico, tecnológico y científico
a la Alemania reunificada.
ElCaracazo marcó elrenacimiento de la Revolución Bolivariana, se levantó
Caracas contra el FMI. El pueblo de Venezuela se alzó contracorriente a la ola
neoliberal a nivel mundial, pues con la caída del Muro de Berlín las esferas
intelectuales del mundo hablaban del ―fin de la historia‖. Hugo Chávez se
dijo a sí mismo: ―Ahora no me voy del Ejército, aunque solo seamos cinco
los que le entremos a tiros a Miraflores una noche, de aquí no nos vamos
callados‖. El MBR-200 se reactivó, creció y pasó a la ofensiva consolidándose.
A Hugo Chávezya otrosoficialeslossacan de Mirafloresbajo la acusación
de intento de magnicidio. Posteriormente lo transfirieron a Maturín, estado
Monagas; no podía salir de esa ciudad sino con un permiso especial. Estaba
de oficial para asuntos civiles (G5)en la 73 Brigada de Cazadores, pero al poco
tiempo consiguió regresar a la capital para seguir un curso de dos años de
ComandoyEstadoMayorenlaEscuelaSuperiordelEjército,―LosPinos‖,Fuerte
Tiuna. Comenzó el curso en octubre de 1989 y lo terminó en julio de 1991, con
muchas dificultades, puesto que algunos de sus instructores eran del DIM.
La intención era hacerlo fracasar por cualquier medio disciplinario, académico o hasta físico. No pudieron evitar que ascendiera, ya que al concluir el
curso le correspondía el grado deTeniente Coronel; sus calificaciones estaban
ahí objetivamente. Por otra parte, ellosno tenían ninguna prueba en su contra,
entonces lo único que pudieron hacer fue cambiarlo de orden de mérito; aun
así ascendió pese a los obstáculos que le impusieron sus evaluadores. Con
ello veía su objetivo con mayor claridad: tener mando de tropa.
Posteriormente es designado Comandante del Batallón de Paracaidistas
de Maracay ―Coronel Antonio Nicolás Briceño‖ por orden del nuevo ministro
de la Defensa, General Fernando Ochoa Antich. El Comandante Hugo
Chávez relata que:
Cuando recibí aquel Batallón de tropas de Boinas Rojas, la frase que
me salió de adentro, con el estandarte de ese batallón de élite en la
mano, fue: ¡Se jodieron! Lo pensé aunque no lo dije, por supuesto.
Quinientos y pico de hombres bien entrenados, en un sitio estratégico
como Maracay, cerca de Caracas, y además un grupo de oficiales del
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MBR-200 ya colocados en posiciones de mando; nuestro Movimiento
maduró para el alzamiento y todo un pueblo reclamando una rebelión.

Llegó el momento de actuar en el movimiento que se venía gestando
desde el juramento en el ―Samán de Güere‖. Avanzan en una operación
militar denominada Ezequiel Zamora, hacia Maracaibo, Maracay, Valencia
y Caracas, contra el modelo político liberal que lideraba el presidente Carlos
Andrés Pérez. Mucho antes de marchar sobre Caracas, Hugo Chávez y el
Estado Mayor rebelde tenían la presunción de que el movimiento estaba
delatado; sin embargo, optaron por correr el riesgo. Decidieron dividir las
tropas revolucionarias en lo que llamaron Columna Abierta, donde diez mil
hombres de armas fueron divididos en tres grupos, saliendo a las 8 de la
noche de Maracay en autobuses hacia Caracas, pero por rutas diferentes.
Al respecto, el Comandante Hugo Chávez nos refiere:
A las 8:00 de la noche comenzamos a salir en lo que uno llamó Columna
Abierta... La ruta 1 era por Cagua, vía autopista hasta Tazón. La 2 era
la que yo seguí, desviándonos por La Victoria, buscando Los Teques,
y la ruta 3 era por la carretera vieja de Los Teques, por Las Adjuntas.
Supervisé la salida de cada vehículo y me incorporé a la marcha. A las
22:30 salió el grueso del Batallón rumbo a Caracas.

Simultáneamente, el comandante Francisco Arias Cárdenas dirigía las
operaciones desde el Cuartel Libertador para la toma de Maracaibo y de
todo el estado Zulia; los comandantes Jesús Urdaneta Hernández y Jesús
Ortiz Contreras dirigían las operaciones para la toma estratégica de las
ciudades de Maracay y Valencia. Unidades militares del Táchira, Apure,
Barinas, estados orientales y el estado Amazonas se incorporarían a la
insurrección en la medida del triunfo de las operaciones en Caracas.
El4defebrerode1992,durantela―OperaciónZamora‖,sebuscabainsurgir
contra la corrupción y la descomposición en las que entonces se encontraba
la patria, producto de los desgobiernos del puntofijismo, del entreguismo de
malos gobernantes vendidos a la oligarquía, a la burguesía y a los intereses
estadounidenses; sus nefastos partidos y sus políticas antipopulares y
neoliberales habían llevado al pueblo de Bolívar a la más aguda pobreza y
miseria. La Operación Zamora tenía como epicentro estratégico la ciudad de
Caracas, para la toma delpoderyla instauración de un gobierno revolucionario.
La rebelión reventó en Caracas en tres puntos fundamentales: toma del aeropuerto La Carlota o ―Base Aérea Francisco
de Miranda‖, que dirigió elTeniente Coronel Joel Acosta Chirinos;
toma de la residencia presidencialde La Carlota (donde se suponía
que podría estar el presidente Carlos Andrés Pérez); toma del
Palacio de Miraflores (como centro de gobierno). Las operaciones
las dirigió el Comandante Hugo Chávez desde el Museo Histórico
Militar de La Planicie, urbanización 23 de Enero, en Caracas.
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No solo ahí hubo combates, también en Fuerte Tiuna donde los revolucionarios accionaron contra la Comandancia General del Ejército, en la
Comandancia de la Armada en San Bernandino, en el Comando Regional Nº
5 en El Paraíso, en el Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional,
en la sede de la Comandancia de la Policía Metropolitana (PM) en Cotiza;
en el Helicoide, siniestra sede de la Disip; y en la Cadena Venezolana de
Televisión, hoy día conocida como Venezolana de Televisión en Los Ruices.
Hubo una significativa presencia de grupos civiles de partidos, así como
de una parte de militantes de la Causa R –que para ese momento histórico,
un pequeño grupo de ellos no estaba de acuerdo con la insurgencia que se
estaba llevando a cabo, lo que en un futuro próximo los condujo a la división
total del partido y surge el partido Patria Para Todos (PPT), posteriormente–.
Muchosno llegaron a participar por diversascausas, entre ellas, que lasarmas
llegaron pero no fueron entregadas, ya que la persona asignada para hacer el
contacto con los dos tenientes que iban a bordo de una camioneta Van, con
fusilesymunicionesparaapoyarelmovimiento,nuncallegó;estosmuchachos
estaban tan comprometidosque esperaron por casi una hora, corriendo todos
los riesgos y con la insurgencia en proceso, pero no apareció nadie.
Pudiera decirse que por el caos de las comunicaciones, o la imposibilidad de Hugo Chávez y el comando revolucionario de comunicarse con
las otras fuerzas revolucionarias, se aborta el alzamiento; a ello se agrega
la denuncia de dos de los complotados en Caracas, lo que le permite al
gobierno desarticular los batallones comprometidos y su armamento.
Por su parte, los capitanes Ronald Blanco La Cruz, Rojas
Suárez y un grupo de valerosos soldados tumban con la tanqueta
las rejas del Palacio Blanco, para arremeter luego contra las
puertas y tomar el mismo. Los combates en el viejo Palacio
de Miraflores son intensos, pero el presidente Carlos Andrés
Pérez logra escapar por un pasaje secreto y se dirige al canal
de televisión Venevisión (perteneciente al grupo Cisneros)
a tratar de revertir el alzamiento.
El conjunto de circunstancias adversas ya descritas acaba
con el alzamiento militar de los patriotas revolucionarios,
incomunicados entre sí. Hugo Chávez, rodeado en el museo
de La Planicie, considera que la operación sobre Miraflores
no se consolidó en toda su intención. Los tanques que venían
de Valencia son apresados por autoridades del gobierno,
igualmente los misiles antitanque que venían de San Juan
de Los Morros. La desarticulación era total.
Las acciones de estos soldados estuvieron motivadas
por la continuación de la pésima administración estatal,
amparada por el mismo sistema decadente que incrustaba
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en el poder a los partidos AD y Copei por más de 34 años de
fascismo. Este movimiento alertó a la élite política sobre la
existencia de un grupo grande de uniformados que buscaba un
cambio para mejorar el destino del país hacia una realidad más
justa, democrática y participativa. Después de un férreo combate
entre las tropas revolucionarias y las leales al gobierno, el líder
de la Operación Zamora depone las armas a las 09:00 horas.
Tomando una decisión razonable, asume la responsabilidad
para dar fin al derramamiento de sangre.
Hugo Chávez, luego de ser sometido y apresado, fue llevado
a Fuerte Tiuna, al Ministerio de la Defensa. Estando allí, el
comandante revolucionario escucha a los generales conversando
sobre el alzamiento y la posibilidad de bombardear con la
aviación a los soldados patriotas, tanto de Maracay como de
Valencia, para tratar de reducirlos y obligarlos a rendirse. Es
cuando el Comandante Hugo Chávez propone a sus captores que
le permitan hablar a sus compañeros de armas; llegó incluso a
proponer que le permitieran ir en helicóptero a conversar con el
Teniente Coronel Jesús Urdaneta en Maracay, quien se negaba a
deponer las armas. El alto mando militar le negó esa posibilidad.
No obstante, el Comandante Chávez señala: ―Entonces fue
cuando a mí me tocó la tarea, la responsabilidad de rendirnos.
La rendición es otro plan, es otra alternativa‖.
La alta oficialidad, luego de debatir largamente, llaman
al Comandante revolucionario a la sala de conferencias del
Ministerio y en tono conciliador –aunque no todos estaban de
acuerdo– le dicen: ―Chávez, podríamos llamar a los medios
para que usted lance su mensaje de rendición a toda la gente‖.
Hugo Chávezacepta en elacto; losgeneralesle piden entonces
queescribaelmensaje,pero,condignidadycorajeinusitado,dadas
lascircunstanciasde no haberse cristalizado en su totalidad elacto
de insurrección militar, se niega a escribir su rendiciónylesimpone
su condición de hacerlo de viva voz, anteponiendo su palabra de
honor. Elmomento estenso, segundosyminutosdecisivospara la
historiavenezolana.Losgenerales,menguadosysinvisiónpolítica,
caen en la estrategia y es subestimada su visión; ahí mismo el
Comandante revolucionario los derrota políticamente cuando
erguido, con su boina roja, sin muestras de desmoralización y con
sorprendente seguridad en sí mismo, se dirige al encuentro con la
historia y con el futuro y declara su famoso: ―Por ahora‖.
Hugo Chávez dijo en aquel minuto y doce segundos de alocución
en cadena radial y televisiva –asumiendo con valentía y dignidad la
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responsabilidad ante los hechos ocurridos y dando un mensaje esperanzador a los soldados parcialmente vencidos, y a todo el pueblo en
general– que jamás imaginó que algo parecido pudiese ocurrir; tamaño
gesto de honestidad, desprendimiento y valentía:
Primero que nada, quiero darle unos buenos días a todo el pueblo de
Venezuela, y este mensaje bolivariano a los valientes soldados que se
encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada
Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los
objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es
decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo
hicieronmuybienporallá,peroyaestiempodeevitarmásderramamiento
de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el
paístienequeenrumbarsedefinitivamentehaciaundestinomejor.Asíque
oigan mi palabra. Oigan al Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien
les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las
armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel
nacionalesimposiblequeloslogremos.Compañeros,oiganestemensaje
solidario.Lesagradezcosulealtad,lesagradezcosuvalentía,sudesprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de
este Movimiento Militar Bolivariano. Muchas gracias.
Caracas, 4 de febrero de 1992

Luego de un corto período en las instalaciones del Cuartel
San Carlos lo trasladan a la cárcel de Yare, dado que la afluencia
de personas que querían visitarlo y tener contacto directo con él
en la prisión de Caracas era cada vez más numerosa; el gobierno
decide impedirlo y es cuando lo envían a dicha reclusión, en
el estado Miranda. De todas formas, el traslado a ese centro
penitenciario fue infructuoso; las vías de comunicación hacia
dicho sector colapsaban cada sábado y domingo por la cantidad
de personas que deseaban visitar a los revolucionarios, así
que la estrategia de quienes quisieron alejarlo del pueblo fue
un rotundo fracaso.
Hugo Chávez no dejó de pensar nunca en cómo
llevar al pueblo ―un sistema de gobierno que brindara
lamayorsumadefelicidadposible‖y,aunencarcelado,
mantuvo susideales. El27 de noviembre de ese mismo
añounnumerosogrupodemilitares,apoyadosporuna
gran cantidad de luchadores sociales comprometidos
y convencidos de poder aportar soluciones a la crisis
existente en el país, se alzaron en armas manteniendo
en alto la bandera esgrimida por el Comandante.
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Este segundo levantamiento tuvo una acogida significativa, pero por
las delaciones de algunos de los comprometidos el gobierno estaba en
sobreaviso y pudo someter a los insurrectos. Un hecho particular de este
segundo intento es que los dirigentes militares de esta insurrección fueron
oficiales de alto rango, a diferencia del movimiento del 4 de febrero.
La autoría del levantamiento se le atribuyó al grupo denominado
―Movimiento Cívico Militar 5 de Julio‖ y su dirigencia estaba conformada
por los contraalmirantes Hernán Gruber Odreman, jefe de la operación, y
Luis Enrique Cabrera Aguirre; el General de la Brigada de la Fuerza Aérea
Francisco Visconti Osorio; el Coronel del Ejército Higinio Castro; el Mayor
de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina; y por el sector no militar
estuvieron involucradas las organizaciones Bandera Roja y Tercer Camino,
así como individualidades pertenecientes a las agrupaciones del Frente
Patriótico y críticos del gobierno.
Durante este movimiento tuvo una participación contundente la Infantería de Marina, la Aviación Militar y la Guardia
Nacional, que para ese momento ya desconocían la autoridad
del presidente deslegitimado y corrupto Carlos Andrés Pérez.
Otros que se unieron del campo civil fueron grupos estudiantiles identificados con ideales de la izquierda; sin embargo,
el levantamiento corrió la misma suerte que el liderado por
Hugo Chávez y en horas de la tarde estaría sofocada la rebelión
en Caracas. El saldo mortal, según la Revista Memorias de
Venezuela Nº 24, de febrero de 2012, arrojó 50 muertos y más de 100
heridos. Esta fue la segunda vez, en menos de un año, que un grupo de
militares y civiles movidos por el descontento popular intentaban derrocar
al presidente Carlos Andrés Pérez.
El 28 de noviembre los integrantes del gobierno de Venezuela rompen
relaciones diplomáticas con Perú, a raíz de la acogida que diera Alberto
Fujimori a 93 militares venezolanos que participaron en la segunda sublevación cívico-militar del 27 de noviembre contra el presidente Carlos
Andrés Pérez, señalado en ese entonces como uno de los presidentes
más corruptos del mundo.
Luego del fracaso en las intentonas de febrero y noviembre, ya recluido
en la cárcel y con conocimiento de que ambas fueron develadas por miembros de Bandera Roja y algunos militares traidores, el Comandante Hugo
Chávez no se rinde en la búsqueda de su objetivo y suscribe un manifiesto
titulado ―Cómo salir del laberinto‖, en el cual plantea soluciones a la
inmensa crisis que golpea profundamente a toda la población venezolana,
principalmente a la clase media baja y pobre del país.
La balanza económica venezolana sigue en tinta roja y las nuevas políticas gubernamentales, adoptadas desde 1989, arropan significativamente
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a sectores de la industria privada de distintas manifestaciones
comerciales; una de ellas es Venezolana Internacional de
Aviación (Viasa). Esta se convirtió en un objetivo inmediato
de la privatización. Para 1991 las condiciones laborales de
Viasa desmejoraron notablemente: los pagos se atrasaron
varias veces y, lo que es más grave, los recursos destinados al
mantenimiento de las aeronaves se redujeron, lo cual conllevó
el desvalijamiento de los aviones y con esto la devaluación
de las acciones de esa empresa que mantenía una prospera y
prestigiosa reputación, considerándola orgulloso símbolo de Venezuela en
todos los aeropuertos internacionales. Los expertos atribuyen la quiebra
de esa importante aerolínea a la corrupción y a los regalos masivos de
pasajes por parte de los gobiernos de turno, lo cual minó la rentabilidad
de la misma; entonces, bajo el diagnóstico del Instituto de Altos Estudios
en Administración (IESA) y el Centro de Divulgación del Conocimiento
Económico (Cedice) llegó la privatización.
Penosamente, se debe señalar que mientras la empresa Iberia y el
Banco Provincial formaban el consorcio que administró fraudulentamente
Viasa, el Estado venezolano pasaba desapercibidos estos procedimientos
nutridos de corrupción. La Ley de Privatización, sancionada en 1992 por el
Congreso de la República, vendría a ofrecer un marco legal para la oleada
de privatizaciones que abarcó bancos, la Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (Cantv), las compañías aéreas Viasa y Aeropostal;
así como las eléctricas Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enelven)
y Energía Eléctrica de Barquisimeto (Enelbar); todo esto como parte de la
política económica neoliberal, impulsada por el FMI y el BM.
Paralelamente, durante esta última década del siglo xx, con una convulsión política en Venezuela, está ocurriendo en el mundo una serie de
eventos políticos, económicos, sociales, culturales y hasta religiosos que
de alguna manera son vinculantes e influyen en las decisiones políticas
futuras de nuestro país. Entre ellas se pueden mencionar:
La invasión de Irak a Kuwait propicia que el gobierno de Estados
Unidos desarrolle la I Guerra del Golfo, bajo las órdenes de George H. W.
Bush contra Saddam Hussein. La guerra civil en Yugoslavia para disolver
la confederación, produciendo una serie de conflictos bélicos localizados
en la península de los Balcanes, frente al mar Adriático del continente
Europeo. Culmina la creación del mercado único neoliberal con las ―cuatro
libertades de circulación‖, mercancías, servicios, personas y capitales: la
fundación de la Unión Europea, organización internacional nacida para
propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y
los pueblos de Europa; esto conlleva la creación de una unidad monetaria
única, el euro, que rige en todos los países que integran la Unión Europea,
excepto Inglaterra y Suiza.
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Asimismo eligen a Nelson Mandela como presidente de Suráfrica, luego
de haberlo encarcelado injustamente durante 27 años como preso político, en
condiciones infrahumanas y violándole todos sus derechos fundamentales.
Palestina hace las primeras elecciones, después de tres años de la firma
en Oslo de la Declaración de Principios entre Palestina e Israel; fueron las
primeras elecciones democráticas en Gaza y Cisjordania y Yasser Arafat es
electo, por abrumadora mayoría, como presidente de la Autoridad Nacional
Palestina, conformándose por primera vez un cuerpo legislativo.
Cada uno de estos sucesos, en sus estrictos y auténticos dimensión y
contexto, de alguna manera constituyeron escenarios y motivos para que
Hugo Chávez considerara, con todo lo que ello representa, impulsar políticas
en nuestro país, Latinoamérica y el Caribe, conducentes a enfrentar las
políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos en los asuntos
internos de las naciones, menoscabando su autodeterminación y sus
libertades sociales, económicas, culturales y hasta religiosas. Con ello, la
intencionalidad política de Hugo Chávez para el diseño de una ideología
que se identificara con el sentir de nuestros pueblos, enmarcados en el
pensamiento de Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y el General del
Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, y rescatara los principios de igualdad,
solidaridad, equidad, fraternidad, libertad, amor y paz.
El21de mayode 1993elprimervicepresidente encargado de la Presidencia
del Senado, el profesor Felipe Montilla, le informa al presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Dr. Gonzalo Rodríguez Corro, que el presidente Carlos
Andrés Pérez ―queda suspendido del ejercicio de sus atribuciones‖ por
haber incurrido en gastos que sobrepasaron notoriamente su capacidad
económica, según se evidencia de la declaración de sus ingresos realizada
bajo juramento ante la Contraloría General de la República.
Los gastos efectuados por el ciudadano presidente habían sido en el
exterior, reflejados en los movimientos de sus cuentas bancarias en dólares
por la cantidad de más de once millones de dólares estadounidenses, lo
cual constituía una prueba más de la larga lista de actividades ilícitas y
corruptas que protagonizaba el primer mandatario venezolano. Luego
de la inhabilitación del presidente Pérez, es designado presidente de la
República por el Congreso Nacional el historiador y jurista Ramón José
Velásquez, para cubrir lo que restaba del período 1989/1994.
Dada la grave situación del país, el mismo Congreso le aprobó una Ley
Habilitante que le permitió dictar decretos-leyes como el del establecimiento
del Impuesto al Valor Agregado, la Ley General de Bancos, la Reforma a la
Ley del Sistema de Ahorro y Préstamo, y la Reforma a la Ley del Impuesto
sobre la Renta. Leyes que no representaban los intereses del pueblo, sino,
por el contrario, aseguraban los capitales de inversionistas extranjeros o
inversiones golondrinas y de la oligarquía venezolana. Durante su corto
gobierno también se desató una crisis financiera.
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Continuando con la transición a la primera magistratura, posterior a
un proceso electoral, el 2 de febrero de 1994 el Dr. Rafael Caldera asume
por segunda vez la presidencia de la República de Venezuela para cubrir el
período constitucional 1994-1999. Se constituía así en el octavo presidente
electo desde que se inició la etapa denominada ―puntofijismo‖. El triunfo
electoral de Caldera fue el resultado de un proceso de cambios en el sistema
político venezolano, uno de cuyos aspectos más relevantes es la definitiva
ruptura del bipartidismo.
Sin embargo, es la primera vez desde 1958 que triunfa un candidato
sin el apoyo de los partidos AD o Copei, hecho logrado con el partido
―Convergencia‖, recién creado y cuyo eslogan durante la campaña fue
―Chiripas de mi chiripero, es difícil que el pueblo apoye una democracia
que no le da de comer‖, y con la promesa de liberar a quienes participaron
en las rebeliones del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
En realidad, los analistas políticos ven el triunfo del Dr. Rafael Caldera,
en contra de los partidos tradicionales, como un fenómeno que se da
por dos factores determinantes: el primero y evidente, el descontento
del pueblo al no verse representados y protegidos sus intereses por los
políticos corruptos que hasta ese momento lo gobernaban; y el segundo,
la debilidad de Andrés Velásquez, considerado por los electores como el
legítimo ganador de esa contienda electoral, que no supo o no tuvo el valor
de reclamar su victoria pese al apoyo de la mayoría del pueblo.
En junio de 1994 se firma el programa económico que estableció el
presidente Rafael Caldera, llamado ―La Agenda Venezuela‖, que respondía
a los lineamientos del llamado capitalismo salvaje o neoliberalismo y que
permitiría, finalmente, cerrar el acuerdo con el FMI para la entrega de un
préstamo por 1.400 millones de dólares, endeudando aún más al país y
entregándolo a las fauces de la banca mundial.
Aunado a lo anterior y posterior a un proceso de insolvencia masiva, se
presenta una crisis económica en Venezuela que afectó a casi un tercio de
la banca privada comercial, produciendo la desaparición de algunas de las
entidades financieras más emblemáticas y el colapso del sistema económico privado del país. El proceso se inició con una fuerte corrida bancaria
a principios de febrero de 1994, seguido por una serie de considerables
aportes monetarios del Estado para auxiliar a los bancos con problemas,
por recomendación de asesores estadounidenses, llegando a su
ulterior nacionalización que se completaría a finales de ese año.
De los bancos afectados, los más renombrados fueron el
Banco Latino, el Banco Consolidado y el Banco de Venezuela. La
crisis se extendió hasta 1995. El total de las ayudas entregadas
por el Gobierno Nacional venezolano a la banca comercial fue
de aproximadamente más de un billón de bolívares, dinero
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del cual se apropiaron los banqueros, dejando nuevamente
las condiciones para otra crisis bancaria de similar magnitud.
El 26 de marzo de 1994 se firma un sobreseimiento y Hugo
Chávez es dejado en libertad, junto con otros oficiales que lideraron las sublevaciones cívico-militares acaecidas el 4 de febrero
y el 27 de noviembre de 1992. Una vez en libertad, trajeado con
un liqui-liqui beige, se dirige a ―una calle de esperanza‖ donde
una multitud de personas lo esperaban para dar inicio a su nueva
vida, a su nuevo destino, a la Victoria de la Patria.
La conexión entre Hugo Chávez y el pueblo
se había iniciado dos años antes, después de la
transcendental frase del ―Por Ahora‖. Al dirigirse
a la multitud, se expresó con palabras salidas del
corazón: ―Buenas tardes a todo el pueblo venezolano,
buenas tardes a todo el pueblo latinoamericano,
a todos los compatriotas que me han dado esta
bienvenida‖. Inmediatamente al salir de la prisión se
incorpora a la actividad política y entra en contacto
directo con ese pueblo que lo aclamaba. Entre las
líneas de acción estuvo el uso de los medios de
comunicación social y, aprovechando este importante
recurso comunicacional, en una de sus intervenciones públicas expresa:
El mensaje del MBR va a la calle, a la carga, a tomar el poder político
en Venezuela. Va a demostrar a los politiqueros venezolanos que esta
generación militar que tomó el camino del sacrificio va al rescate de su
verdadero destino... Vamos a hacer un gran frente nacional. Pedimos
al pueblo que nos acompañe en la búsqueda de la transformación
estructural. Por los momentos voy en movimiento hacia el contacto con el
pueblo (Salida del centro penitenciario de Yare, 26 de marzo de 1994).

Hugo Chávez jamás le mintió al soberano, tampoco ocultó sus ideas y
pensamiento de simpatía por el pueblo cubano. Es así como en diciembre
de 1994 viaja a la República de Cuba y asiste como invitado al Aula Magna
de la Universidad de La Habana, donde expone ante el público asistente el
siguiente discurso:
En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos
del Ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la
vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que,
de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel
Castro. Cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser recibido
en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le
dije: ―Yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día, en los
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meses y en los años por venir‖ (Discurso en el Aula Magna, Universidad
de La Habana, Cuba, 14 de diciembre de 1994).

En cuanto a los planes, Hugo Chávez en un primer momento asume
una posición abstencionista: ―Por Ahora, por Ninguno‖ era la línea y lema
de las elecciones de 1994, como nos relata su hermano Adán Chávez,
sirviendo de fuente testimonial directa:
Por supuesto, la representación de la canalla política al verlo como
un enemigo a vencer, tejió sobre él una serie de infamias y calumnias
tan burdas que se cayeron por sí solas. En cuanto a los planes, Hugo
Chávez en un primer momento asume una posición abstencionista:
―Por Ahora, por Ninguno‖ era la línea abstencionista y lema de las
elecciones para gobernadores de 1994, movimiento que propició la
incorporación de partidos políticos, entre estos la Causa R, la causa R
buena, los exmilitantes de Acción Democrática y Copei, decepcionados
de las promesas incumplidas por años del bipartidismo; de tal manera
que para el año 1996 el MBR-200 se consolidaba como una opción
en la calle con mucha fuerza civil y, por supuesto, con el apoyo de
patriotas militares.

Pasadas las elecciones y fortalecido el movimiento, surge una opción
que cambiaría el destino de su propia existencia, hecho que nos relata
Adán Chávez:
Llega el momento y se teje la siguiente interrogante: ¿Cuál es el camino
ahora? Pregunta esta que genera un gran debate entre dos escenarios:
los que estaban de acuerdo con buscar la manera de tomar la vía
armada y los que consideraban ir a las elecciones del 98, que estaban
a la vuelta de la esquina…

Entrando en la carrera por la primera magistratura de manera decidida,
esa entereza es la que reafirma su alto sentir patriótico y considera que
solo asumiendo la presidencia pudiera dar las trasformaciones sociales
para llevar a un mejor rumbo los destinos de la República. Es así como el
22 de julio de 1996 da a conocer lo que serían las Líneas Estratégicas para
la Refundación de la Nueva República: la Agenda Alternativa Bolivariana
como propuesta patriótica para salir del laberinto, cuyo objetivo principal
explica el propio Hugo Chávez:
¿Qué queremos? Elevar en corto plazo el nivel y calidad de vida de la
población venezolana, por encima del umbral básico, constituido por
el conjunto de sus necesidades físicas (alimentación, salud, vivienda)
necesidades sociales (seguridad, integración, igualdad, libertad)
necesidades culturales (educación, deporte, recreación, creatividad)
necesidades políticas (participación, protagonismo).
(Agenda Alternativa Bolivariana, Caracas, 22 de julio de 1996).

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_1_93.indd 83

22/9/17 12:03

84

CaPÍtULO I

Se planteaba con más fuerza la opción democrática, a lo que su
hermano Adán expresa:
Luego de intensos debates, asambleas y discusiones regionales, estadales y nacionales, donde se fortalece con mucha firmeza la propuesta
de la vía electoral, el 19 de abril de 1997 se llevó a cabo una asamblea
en Valencia con cerca de mil delegados y delegadas de todo el país,
representantes de todos los estados. Ahí se sometió a votación y solo una
persona, una compañera, votó en contra de las elecciones argumentando
que aunque Chávez ganase –algo que ya se sentía por la simpatía y
aceptación del líder en el pueblo que lo seguía–, nos las iban a robar;
que no iban a reconocer el triunfo de Chávez; aun así esta compañera
aceptó la decisión de la mayoría y dijo: ―Yo me voy con mi Comandante‖…

Y así lo hizo. Hugo Chávez comenzó un recorrido por todos
los rincones de la patria, llevando su propuesta política en su
libro Cómo salir del laberinto, inspirado en la corriente ideológica
del ―Árbol de las tres raíces‖ basada en la soberanía nacional,
la justicia social, la máxima felicidad del pueblo, la unidad
de América Latina, la Fuerza Armada Popular, la democracia
participativa y protagónica; todo esto solamente era posible
apuntalado en el poder originario, representado en la asamblea
constituyente. Es importante expresar que el líder mantuvo
durante cinco años una campaña electoral con intención de
asumir la presidencia. Este hecho rompe rotundamente con la
tesis de los partidos tradicionales: que sostener una candidatura
prolongada por más de un año se deteriora con el tiempo.
Entreotroseventosdetranscendenciapolíticaenelpaís,lasobservaciones
que hiciera el papa Juan Pablo II sobre el sistema carcelario venezolano –con
ocasión de su visita aVenezuela– y, concretamente, lo que vivían los reclusos
delacárceldeLosFloresdeCatia.ElpresidentedelaRepública,RafaelCaldera,
atendiendo a las recomendaciones de su Santidad, un año después toma la
decisión de demoler el mencionado recinto penitenciario; fue implosionado
con el objeto de poner fin a ese capítulo nefasto de lo que para ese entonces
representaba elsistema penitenciariovenezolano. Este reten fue ícono de una
apología de terror, sufrimiento, dolor, angustia, violencia, muerte y cualquier
tipo de vejamen apartado de todo principio de los derechos humanos; una
vergüenza ante el mundo.
Todos los eventos históricos antes mencionados forman parte de un
cúmulo de elementos que sirven de estímulo y argumento propio para
nutrir los discursos, entrevistas y promesas que constituyeron el proceso
comunicacional entre Hugo Chávez y el pueblo soberano, dentro de la
campaña electoral. Los partidos del puntofijismo que controlaban el Consejo
Supremo Electoral (CSE) trataron de valerse de las normativas legales para
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sacar del camino a los revolucionarios, al argumentar que no se podía
incluir la palabra bolivariano en ningún partido u organización política.
Por tal motivo, Hugo Chávez y sus compañeros de partido,
respetuosos de las leyes y de la normativa legal vigente en
materia electoral, acataron la imposición del ente rector. Es
así como se fundó el Movimiento Quinta República (MVR) en
septiembre de 1997, sustituyendo al ya conocido MBR-200.
A partir de ese momento las fuerzas políticas revolucionarias
que apoyaban el proyecto del líder funcionarían en las diferentes sedes del partido recién creado. Hugo Chávez acelera
su campaña y recorre Venezuela a todo lo largo y ancho, explicando su
proyecto político, basado principalmente en la necesidad de convocar a
una asamblea nacional constituyente que ―refundara la República‖.
El panorama electoral mostraba el siguiente escenario: el candidato del
partido AD, Alfaro Ucero; inicialmente Irene Sáez estaba apoyada por Copei,
y Henrique Salas Römer por dos nuevos partidos, Proyecto Venezuela (PV) y
Primero Justicia (PJ). Ya para mediados de 1998, la directiva del partido Copei
retira el apoyo a Irene Sáez, asimismo la dirigencia de AD se deslinda de la
candidatura de Alfaro Ucero, y ambos partidos tradicionales se unen para
apoyar a un único candidato, Henrique Salas Römer; por consiguiente, Irene
Sáez desiste de la candidatura y prácticamente la campaña finaliza en una
rivalidad electoral democrática entre Hugo Chávez y Henrique Salas Römer.
Siendo Hugo Chávez el primero en todas las encuestas, el CSE, argumentando que realizar las elecciones simultáneas de presidente de la República
y diputados al Congreso Nacional de la República constituía un engorroso
proceso, adelantó las elecciones parlamentarias y de gobernadores. Esta
decisión fue valorada por los analistas políticos del momento como un subterfugio, cuyo trasfondo era minimizar la posibilidad de que el MVR obtuviera
una mayor cantidad de diputados al Congreso y al Senado de la República.
Los resultados electorales convirtieron el MVR en la segunda fuerza política
del país, al obtener un porcentaje de diputados a ambas cámaras que solo
fue superado por escaso margen, abreviadamente, por escaso margen, por
el partido de AD; así como la gobernación de Barinas, para la cual resulta
electo Hugo de los Reyes Chávez como el primer gobernador del Movimiento
Quinta República con un 43,56% de los votos, y también sus compañeros de
partido de los estados Anzoátegui, Aragua, Guárico, Lara y Vargas.
La campaña política de ese momento tuvo a Hugo Chávez apoyado
por el denominado Polo Patriótico, que estaba conformado por el MVR,
Movimiento al Socialismo (MAS), PCV, Movimiento Electoral del Pueblo
(MEP) y otras organizaciones menores.
En medio de la agitada campaña electoral, siempre a su lado, su
esposa y compañera Marisabel Rodríguez Oropeza, una relacionista
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pública, productora y locutora de radio y televisión venezolanas,
quien lo conoció durante la campaña electoral. La compañera
sentimental de Hugo Chávez estuvo con él en los periplos
de esta gira electoral, engalanando las reuniones y dándole
apoyo, afrontando situaciones adversas al igual que mentiras
e infamias que lanzaba la oposición contra la pareja recién
formada. Ninguna de estas mentiras malsanas harían mella en
elsentimiento expresado por elpueblovenezolano alComandante
del 4 de febrero de 1992.
El pueblo de Venezuela supo cobrarle a la oposición la sarta
de mentiras y calumnias que lanzaron contra Hugo Chávez y su
compañera sentimental. Es así como en las elecciones del 6 de
diciembre de 1998, el candidato del Polo Patriótico obtuvo un
holgado triunfo en las elecciones presidenciales venezolanas
con un 56,36% de los votos (3.673.685) frente a un 39,97%
(2.613.161) de su rival más cercano, el abanderado del Polo
Democrático, Henrique Salas Römer. Las primeras palabras de
Hugo Chávez, al conocerse los resultados electorales, fueron:
Aprendí esas máximas en lo que es la ciencia del combate, y
este es un combate por el país. Aprendí que cuando uno va a
la batalla y obtiene una victoria tan resonante como esta, uno debe
llenarse primero que nada de humildad (7 de diciembre 1998).

Ya electo presidente, Hugo Chávez inicia el 14 de diciembre un periplo
donde contacta a los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina
y Colombia. Durante la gira abordó, entre otros asuntos, el tema de la
inclusión de Venezuela en el Mercado Común Suramericano (Mercosur).
Igualmente, buscó contrarrestar la imagen que, según él, le fue creada
en el exterior con campañas dirigidas en su contra, argumentando que:
El primer objetivo de esta gira es darnos a conocer realmente. Todo
el mundo sabe la campaña que se hizo en contra de Chávez y de su
propuesta, la cual no nos hizo daño internamente, pero sí ha causado
preocupación en algunos sectores del continente y del mundo. Nosotros
vamos ahora, de viva voz, a conocernos directamente con los presidentes y los sectores de esos países‖ (Brasil, gira por Suramérica, 15
de diciembre de 1998).

Luego de este periplo, el día 2 de febrero de 1999 se celebró en el
Congreso Nacional de la República de Venezuela la ceremonia de juramentación del presidente electo para el período 1999-2004, con asistencia del
presidente saliente, Dr. Rafael Caldera, y estando a cargo de la juramentación
el diputado y presidente del Congreso Nacional, Luis Alfonzo Dávila. En dicho
acto solemne ante todo el pueblo venezolano, Hugo Chávez, presidente
de la República de Venezuela, expresó:
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Juro delante de Dios, juro delante de
la patria, juro delante de mi pueblo
que sobre esta moribunda Constitución
impulsaré transformaciones democráticas necesarias para que la República
nueva tenga una Carta Magna adecuada
a los nuevos tiempos. Lo Juro.

Cumpliendo con la principal promesa
de su campaña, el presidente Hugo
Chávez apenas es juramentado, luego
de su discurso y ―bañado‖ en pueblo,
se dirigió al Palacio y su primera acción
de gobierno fue llamar a constituyente.
Todo esto con la finalidad de convocar
al soberano como Poder Originario, para
que este participara en la elección de
quienes lo representarían en el diseño
de la nueva Constitución de Venezuela.
Es fundamental hacer del conocimiento
que por vez primera, en la historia política del mundo, el pueblo participa
en un proceso electoral de tal magnitud para darse su propia Carta Magna.
Luego del llamado a constituyente, convocó a referendum consultivo para que el pueblo decidiera si quería o no una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), hecho que se pautó para el 25 de abril de ese mismo
año. Continuando con el proceso, la oposición venezolana fijó su posición
inclinándose por la opción del NO en el mencionado evento electoral. Sin
embargo, el SÍ resultó favorable, lo que inmediatamente generó la campaña
para la elección de los miembros a la ANC, en nombre y representación del
Pueblo Soberano de Venezuela.
La elección de los miembros de la ANC se realizó en el mes de julio. Los
constituyentes que resultaron electos comenzaron su deliberación en agosto
y tendrían seis meses para la redacción de la nueva Carta Magna, contando
con la participación popular, con los frentes de mujeres organizadas, las
comunidades indígenas, los trabajadores; todos los distintos frentes
sociales comprometidos con esa gran responsabilidad. A tal efecto, el 15
de diciembre de 1999 el pueblo venezolano aprobó la nueva Constitución,
participando activamente en un evento electoral inédito en nuestra historia
republicana; en otras palabras, aprobar por un proceso de votación libre,
secreta, directa, personalizada y universal la nueva Constitución en la que,
entre otros aspectos jurídicos, se cambia la denominación de República
de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela, para enaltecer el
pensamiento ideológico de identificación patriótica de nuestro Padre
Libertador. En consecuencia, la República se fundamenta en los principios
contenidos en el Preámbulo:
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El pueblo de Venezuela, en ejercicio de los poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador
Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores forjadores de una patria libre y soberana; con
el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural
en un estado de justicia federal…

La nueva Constitución fue proclamada por la Asamblea Nacional
Constituyente el día 20 de diciembre de ese mismo año. Además, estableció el inicio de la llamada Quinta República. Con esto se crea un nuevo
ordenamiento jurídico que permite el funcionamiento efectivo de una
democracia social, participativa y protagónica.
Con la instauración del Gobierno Bolivariano presidido por Hugo Chávez
en 1999, pese al bajo precio, el petróleo se convertiría en la verdadera fuerza
motora del desarrollo social, económico, cultural, educativo, científico y
tecnológico del país. De igual manera, su uso como elemento estratégico
serviría para lograr la independencia y soberanía nacionales; asimismo
estaría presente en la integración latinoamericana y caribeña, formando
parte de la política perfecta del pensamiento de Hugo Chávez, quien trazó
sus planes políticos basado en las ideas de Simón Bolívar, su maestro Simón
Rodríguez y el General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora.
Simultáneamente, en 1999, en contraposición al
dólar, se introdujo el euro como nueva moneda oficial
en once países de la Unión Europea (UE), acogiéndose
a una moneda única. El euro (€) está actualmente en
circulación en 19 de los 28 países de la UE. El colectivo
de estos países se conoce comúnmente como zona
del euro o eurozona; para concretarse este estamento
comercial, esta zona del mundo trató el asunto por más
de cuarenta años. Uno de los ideales que palpitaba en la
médula política de Hugo Chávez era precisamente lograr,
a futuro, una Zona Sucre latinoamericano-caribeña con
una moneda única, unida bajo un concepto económico
propio, autóctono, autónomo y con valores que identificaran la idiosincrasia colectiva, sin menoscabar las
particularidades, costumbres, historias y tradiciones
de nuestros pueblos hermanos.
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Hugo Chávez LÍDER, DOCENTE Y VISIONARIO
Venezuela

1980-1990

1
3
7
9
2
8

6
5
4

1

1981

2

1982

Caracas, Academia Militar
de Venezuela
Maracay, Edo. Aragua, Batallón
de Cazadores ―Antonio Nicolás
Briceño‖

3
4

1983
1985

5

1986

6

1986

San Cristóbal,
tercer congreso del MBR-200
San Juan de los Morros,
Edo. Guárico

7

Caracas, Academia Militar de
Venezuela, Escuela de Blindados

1988

Miraﬂores, Caracas

8

1989

Maturín, Edo. Monagas

Elorza, Edo. Apure

9

1989

Fuerte Tiuna, Caracas

Batallón Blindado
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Mundo
Venezuela

1980-1990
1970-1975

1

1

1988 Guatemala
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Venezuela
1990-1999

5
4
2
1

1

1991

2

1992

3

Maracay, Edo. Aragua,
Batallón Nicolás Briceño

5

1999

Miraﬂores, Caracas

6

1988

Edo. Vargas

Cuartel San Carlos,
Caracas

3

1992

Cuartel de Yare,
Edo. Miranda

1994

Recorriendo Venezuela
explicando su proyecto político:
―Asamblea Contituyente‖
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Mundo
Venezuela
1990-1999
1970-1975

1

3

2

1

1994

Cuba

2

1998

Gira por Suramérica
(Brasil, Argentina, Colombia)

3

1998

Cuba
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Abre brecha
Alí Primera

Si descansan las costillas
mientras el palo va y viene

Y hay que afinar el tiro,
es decir, la puntería

Y hay que afinar el tiro,
es decir, la puntería

y que de cualquier astilla

que aunque diga groserías

que aunque diga groserías

se puede sacar la cuña

el pueblo tiene derecho.

el pueblo tiene derecho.

vamos mi pueblo no "fuña".

Y no se me ponga arrecho

Y no se me ponga arrecho

pero es la pura verdad

pero es la pura verdad…

El que ha sido marinero

que no hay peor mala palabra

cuando ve la mar suspira

que esta misma sociedad,

y el que vive en la oscurana

que la mayor grosería

con mucha luz se escandila.

la dice esta sociedad.

Abre brecha, compañero

Abre brecha, compañero

que ya sopla el viento de agua

que ya sopla el viento de agua

y que hay que espantar el perro

y que hay que espantar el perro

antes que se eche la miada.

antes que se eche la miada.

Abre brecha, compañero

Abre brecha, compañero

que ya sopla el viento de agua

que ya sopla el viento de agua

y que hay que espantar el perro

y que hay que espantar el perro

antes que se eche la miada.

antes que se eche la miada.

El pueblo que es refranero

El pueblo que es refranero

canta con su propio rezo,

canta con su propio rezo,

aunque un rosario de penas

aunque un rosario de penas

lleve guindando en su pecho.

lleve guindando en su pecho.
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FreNtes estrAtÉGiCos De
HuGo RAFAeL CHÁveZ FrÍAs
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LA estreLLA De CiNCo puNtAs
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Microcosmos hombre; signo de la omnipotencia y omnisciencia; la estrella Pentalfa
Electrum Mántrico de protección: Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vallaballa, Swaja.
Figura humana: cabeza y ojos arriba, brazos y piernas extendidos.
Tetra: Trinidad dentro de la multiplicidad de la unidad de la vida; Santo Cuatro y
Júpiter; Padre 1, Hijo 2, Espíritu Santo 3. Los tres emanan el Ain Soph de la estrella atómica
interior. Los tres forman el Tetragrammaton.
Un símbolo que desde sus albores representa la perfección, el andrógino, la felicidad
y el matrimonio perfecto. La forma de estrella de cinco puntas de los francmasones,
gnósticos, rosacruces… es la estrella flamígera, símbolo de la materia prima, fuente
inagotable de la vida y genio que eleva el alma a las cosas profundas y elevadas.
Cuando el pentagrama eleva su rayo superior representa al Cristo.
Cada una de sus cinco puntas representa un elemento: aire, fuego, tierra, agua y un
quinto elemento llamado akasha o espíritu.
En el ángulo superior del pentagrama encontramos el signo de Júpiter, que expresa
ascendencia del espíritu y representa el padre de todos los dioses.
Los ojos del espíritu representan la vigilancia invisible que está en todo siempre
presente.
En los brazos derecho e izquierdo están los signos de Marte, símbolo de la fuerza.
En el centro está el caduceo de Mercurio, que representa la espina dorsal.
El caduceo se encuentra en forma de dos serpientes enroscadas en la vara, en los
monumentos egipcios construidos antes en Osiris.
El caduceo de Mercurio o Hermes es un símbolo cósmico que representa la caída de
la materia primitiva y original en la grosera materia terrestre.
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PeNsAmieNto estrAtÉGiCo
ANtiimperiAListA DeL ComANDANte Supremo HuGo CHÁveZ

Frentes Estratégicos

Moral-espiritual - Geográfico
Político - Económico - Social
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Objetivo supremo:
La independencia de la patria de todo tipo de dominación, intervención o injerencia imperial.

Venezuela no será colonia de Norteamérica nunca más.
Tras su reelección como Presidente de Venezuela, 3 de diciembre de 2006

El imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo
ponen hoy en peligro no solo la paz mundial,
sino la misma sobrevivencia de la especie humana en este planeta.
Discurso en el campo de rugby de la Universidad de Córdoba, Argentina, 21 de julio de 2006

Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, El Legado.

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 227

22/9/17 13:11

228

CAPÍTULO II

Frentes estratégicos

Este capítulo muestra el pensamiento de Hugo Chávez, descrito por él en entrevista
efectuada en la serie ―Presidentes Latinoamericanos‖, del periodista Daniel Filmus;
la Venezuela de Hugo Chávez en cinco frentes adversos al capitalismo neoliberal,
según su propia concepción:
…el mundo socialista yo lo veo en cinco frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico
influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra, ahora la ciencia de la guerra...
Yo veo cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero creo
que es el más importante: el frente moral espiritual; si tú no tienes, si una persona
no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse
de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en
toda dimensión. El otro frente es el político, la democracia, pero no la democracia
burguesa liberal; la democracia protagónica, más que participativa protagónica; el
Poder Popular, el autogobierno, la autogestión general. Luego el frente económico,
el poder económico; hay que democratizarlo... al pueblo hay que transferirle poder
económico, los factores de la producción y el papel del Estado; sobre todo en los
sectores estratégicos de la economía y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan
general, a una Constitución, a unas leyes y a un interés general. Cuarto, lo social, la
sociedad de iguales, de iguales en el entendido marxista, en el entendido bolivariano...
de que somos desiguales, pero que, bueno, la sociedad y las condiciones creadas
deben generar una igualdad política, una igualdad social, una sociedad socialista
donde todos tengamos los mismos deberes; que se acabe la grosera división en
clases sociales. Y luego, en quinto lugar, algo que cuesta un poco más explicarlo
que lo espiritual o moral, que lo político, lo económico y lo social, porque estaba
fuera del tablero; yo me atrevo a incluirlo para el debate: lo territorial, el territorio.

Para Hugo Chávez es importante la vida del hombre en lo colectivo y esto lo lleva
a estudiarlo en su macroestructura social, impulsándolo a desarrollar un vivir bien,
ubicando su pensamiento en el pasado para elevar la interpretación del presente y
visualizar creativamente el futuro, sin perder la perspectiva del derecho universal de la
libertad y la propiedad desde su más compleja concepción e interpretación contextual
y conceptual; sin maltratar las riquezas que nos brinda la madre naturaleza, pues en
cuanto de ella nos beneficiamos debemos otorgarle una contraprestación asumiendo
una conducta ecológica.
Hugo Chávez nos estimula a desarrollar las virtudes cardinales contempladas en el
pensamiento del Libertador Simón Bolívar: prudencia, respeto, justicia y templanza.
Para convivir en comunidad es pertinente desarrollar un pensamiento solidario en
el que las decisiones conduzcan a acciones colmadas tanto de un bien particular
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como colectivo; a tal efecto es necesario mantener criterio altamente humanístico,
reconociendo desde la edad y el valor de nuestros semejantes.
El cumplimiento de los patrones de convivencia social debe ser una condición sine
qua non para que reine la armonía que debe imperar en todo escenario social. Es de
señalar que cuando se solicitan eventos que rompen con la paz, se debe tener una
actitud nutrida de tolerancia que pueda conducir a revertir todo aquel germen negativo
en beneficio del bien común, como el acto más sublime que identifica al ser humano.
Hugo Chávez, a través de su ejemplo, nos muestra lo que es un verdadero líder
conduciéndose de acuerdo a la razón moral y desprendido de pasiones particulares,
valorando al hombre por encima de lo material, considerando su existencia como ser
único con cualidades propias; no comparable con ningún otro ser viviente producto
de la naturaleza, capaz de crear, modificar, mantener y adecuar su propio universo
existencial para trascender en su propia historia. La familia como núcleo indivisible
de la sociedad representa la más pequeña unidad de convivencia, considerada como
punto de partida para la realización concreta de un universo de carácter colectivo.
La misma dinámica social genera en todo escenario la atención de las necesidades
básicas. Es así que luego de muchas disertaciones y extensos estudios del pensamiento
de Hugo Chávez, se agregaron a sus cinco frentes estratégicos nueve frentes que
complementan sus ideas principales y que generan un aporte significativo al proceso
de formación de la doctrina chavista.
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FreNte eCoNÓmiCo
EstrAteGiA:

Desarrollar la economía endógena, la soberanía
petrolera y la soberanía alimentaria

•

Justa distribución de la riqueza nacional

•

Desarrollo del turismo público y comunal

•

Desarrollo endógeno petrolero

•

Reimpulso de la agricultura y de la pequeña
y mediana industria

•

Diversiﬁcación de la producción nacional
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Objetivo supremo:
Desarrollar el poderío económico de la patria.
Objetivos:
•

Aprovechar las potencialidades de los recursos que tenemos en nuestra nación.

•

Fortalecimiento de la industria, la ganadería, la agricultura, la energía, comunicación
y transporte.

•

Explosión de las potencialidades naturales, geográficas, humanas y climáticas para
impulsar la economía socialista para el vivir bien.

•

Fortalecer la sinergia entre las ciudades y el campo para impulsar el crecimiento y
desarrollo integral sustentable.

•

Consolidar la soberanía y seguridad alimentaria. Fortalecer el modelo agrario socialista.

•

Economía humanista autogestionaria (Agenda Alternativa Bolivariana).
El socialismo en lo económico tiene también su peso específico.
Debemos ir de manera progresiva transformando las estructuras
del modelo capitalista y eso nos llevará un largo tiempo.
Hugo Rafael Chávez Frías

Discurso pronunciado con motivo del tercer aniversario
del Frente Francisco de Miranda, Poliedro
de Caracas, 29 de junio de 2006

A lo largo del proceso histórico, el hombre ha tenido que desarrollar para su supervivencia el
arte de acumular, conservar y distribuir los alimentos; estas iniciativas son de orden primitivo y
estaban sujetas a una necesidad innata y supeditada a los recursos que la naturaleza para ese
momento le brindaba. Con el transcurrir del tiempo, en todas y cada una de las civilizaciones se
generó la diversificación de estos modos dinámicos de administración, hasta darle el contexto
de lo que hoy se conoce como Ciencias Económicas y Sociales.
Esta disciplina no estuvo alejada de posiciones mezquinas que generaron conflictos producto
de la injerencia, la intervención y el irrespeto a la autodeterminación de las comunidades,
promoviendo y estructurando encuentros bélicos injustificados de sociedades organizadas,
siempre con la intención de apropiarse de los bienes comunes, cobijados por pretensiones
individualistas de los más fuertes hacia los más débiles. Ello produjo una nefasta relación entre
grupos organizados que el ―padre tiempo‖ configuró en lo que hoy conocemos como guerra.
Estableciendo una dimensión comparativa, sin caer en el paralelismo histórico, la humanidad
ha estado sujeta a constantes conflictos que de una u otra manera han propiciado modos de
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vida, los cuales, en ocasiones, han sido impuestos por quienes en un momento determinado se
autonombraron como poseedores de la verdad, sin respetar los derechos de otros, menoscabando
tradiciones, costumbres, creencias y cualquier otro rasgo de distinción cultural de un grupo,
pueblo, Estado, nación o cualquier otra organización político-territorial.
Atendiendo a efectos de acercamiento convenientes, se hará un recorte voluntario en los
acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo y ancho de la historia; para tal fin, se ubicarán
momentos del inicio y mediados del siglo xx, haciendo referencia a dos hechos bélicos que
marcaron huella en lo que significó el devenir de las decisiones que en materia de liderazgo
internacional se cristalizaron en el mundo.
La Primera y Segunda Guerra Mundial estuvieron veladas de motivos y objetivos ocultos,
protegiendo intereses de los más poderosos para desvirtuar el verdadero propósito de las mismas.
En la primera se generó una matriz de opinión centrada en hacer ver que el único interés era
derrotar el imperio de los zares, ocultando aspectos de naturaleza económica que sobrepasaban
la necesidad de acabar con una hegemonía imperial; no para sustituirla por un modelo político que
representara los verdaderos intereses de los más necesitados, sino para concretar una dominación
que solo tenía en su esencia un cambio de poder de gobierno, en el que los llamados ―ganadores‖
se autoproclamaron dueños de los destinos de países africanos y asiáticos.
En cuanto a la segunda guerra, se ha pretendido exponerla al mundo occidental como una
acción bélica que nos salvaría de la intención de Adolfo Hitler y la Alemania nazi, de apoderarse
de los destinos políticos de los pueblos subdesarrollados, pero ocultando realmente la imposición
de una fórmula neoliberal capitalista para satisfacer las ambiciones de las élites dominantes,
a través de la creación de una clase media mampara entre la clase alta y la baja, pero no muy
grande para ser manejada de manera sencilla; y una masa trabajadora en la que estarían las
mayorías, necesarias para conformar la fuerza de trabajo que le permitiría la acumulación de
capital por medio de la plusvalía, pagando un salario mínimo en contraposición de lo que debe
ser un salario digno.
En Latinoamérica se estabilizó un modelo económico que respondía a intereses del imperio
estadounidense, al término de tomar decisiones sobre cómo dirigir los destinos de todas y cada
una de estas naciones con la instauración de formas de gobierno, en ocasiones dictatoriales,
que representaban una sombra nefasta de lo que del norte se direccionaba con intenciones
netamente intervencionistas, dando un carácter falso a lo que contextualmente se entiende
como la autodeterminación de los pueblos.
Es así como Venezuela, desde los años cuarenta hasta llegados los años sesenta, estuvo
inestabilizada políticamente por una suerte de cambios de forma de gobierno que no terminaban
de definir el destino propio que pudiera exaltar nuestra idiosincrasia, para ratificar nuestra genuina
identidad. La transculturización de la cual hemos sido objeto ha sido un elemento distractor para
evitar que el pueblo venezolano se entienda a sí mismo como bolivariano, con todo lo que ello
representa desde el punto de vista social, político, económico y cultural. Los años dominados
por gobiernos adeco-copeyanos hicieron poco –por no decir nada– para enfrentar este flagelo,
que paulatinamente fue mermando nuestras costumbres, tradiciones y creencias, al punto de
hacernos sentir modernizados, pues aflorar nuestros propios valores se consideraba no estar
actualizado.
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En este orden de ideas, esa tergiversación intencionada de lo que éramos como venezolanos
nos llevó a convertirnos en consumidores compulsivos, que aun no teniendo la necesidad de
adquirir un bien cualquiera, este se obtenía simplemente para dar muestras de poseer un poder
adquisitivo superior a cualquier otro semejante. ¡Vaya manera de comparación alejada de lo
que verdaderamente debe interesar a un pueblo, que es precisamente establecerse códigos
valorativos signados por el crecimiento personal!
Con tales bases se estructuró una economía de mercado netamente liberal y neocapitalista,
identificada con un consumismo excesivo que en nada contribuía a atender las verdaderas
necesidades vitales. El consumo de productos impuestos por las transnacionales de comida
rápida tuvo un efecto directo en el descuido de la tradición gastronómica del pueblo venezolano;
asimismo, el abordaje de bienes superficiales devino en el descuido de apreciarnos como
ciudadanos, al término de valorar más para qué éramos importantes, que dónde, cuándo y cómo
éramos útiles. El ego, evidentemente, estaba desvirtuado; prueba de ello es la postura erguida
que asumían los que ostentaban el poder.
Es de señalar que estas imposiciones de carácter económico convirtieron a Venezuela de
país productor agrícola en uno dependiente de las de bienes y servicios, ocasionando que la
clase campesina abandonara el campo y migrara a las ciudades; fenómeno conocido como éxodo
rural, que conformaría lo que actualmente se conoce como cordones de miseria alrededor de las
grandes ciudades –denominados barrios–, convertidos en una carga económico-social para las
administraciones gubernamentales de ese momento.
El Socialismo Bolivariano liderado por Hugo Chávez comenzó a cambiar la estructura
económica en Venezuela, oponiéndose a la ideología neoliberal que llevó al Estado a entregar
desde su soberanía hasta la vida digna de su pueblo. El Comandante Supremo prometió al
pueblo, desde 1994, que cambiaría la legislación vigente que propiciaba las desigualdades en
todos los ámbitos; sobre todo en el económico, evidenciado en la profundización de las clases
sociales y en la explosión social llamada ―El Caracazo‖, consecuencia del llamado ―paquetazo‖
que fue impuesto por el FMI al presidente de turno, Carlos Andrés Pérez. También expuso que
la economía no es una ciencia independiente de la política, por el contrario, es parte de ella y
debe estar al servicio del Estado para contribuir al bienestar del pueblo. ―Solo una situación de
transición en equilibrio permitirá la selección y siembra de un modelo de desarrollo hacia una
nueva sociedad, creativa y solidaria‖. (Discurso de Hugo Chávez con motivo de su reconocimiento
honoris causa en la Universidad Nacional de Ingeniería en Trípoli, Libia, 2007).
Dentro del país se impulsaba la planificación de la Industrialización para Sustituir las
Importaciones (ISI), como premisa económica que nunca se consolidó por afectar los intereses
de las transnacionales en Venezuela; estas sabotearon todo intento para consolidar este plan,
ocasionando incertidumbre en los inversionistas internos, que no arriesgaron en inversión de
grandes capitales, sino que invirtieron solamente en ensambladores de algunos materiales y
equipos terminales; no fue una industria fuerte con desarrollos tecnológicos propios, tan solo se
siguió exportando materias primas y recursos sin valor agregado. De esta manera, sucedía una gran
migración de estudiantes universitarios de grandes dotes a los países desarrollados por no tener
campos dignos de trabajo en Venezuela, dificultando aún más el desarrollo tecnológico del país.
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Hugo Chávez visualizó una nueva política económica que pudiera cambiar la establecida
hasta ese entonces, que potenciaba las desigualdades y propiciaba la división de clases y la
miseria para las mayorías; el Socialismo Bolivariano, de connotación originaria, rompe con esos
esquemas nefastos por estar vinculado con el pensamiento del Padre de la Patria, quien afirmó:
… que América cobre conciencia de sí misma, se haga su propio ser y luche debidamente por el
reconocimiento. Trabajar sin desmayo por una independencia integral; por el disfrute total de
los recursos americanos por los mismos habitantes de este suelo que deben disponer, de modo
no controlado desde afuera, el destino político del continente. Veo la América sentada sobre
el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia coronada por la gloria... mostrando al
mundo antiguo la majestad del mundo moderno.

Venezuela, actualmente, por medio delSocialismo Bolivariano tiene un pensamiento económico
basado en la justicia social, la pluralidad, la equidad y la inclusión, y está fundado con base
en varios planes endógenos puestos en práctica por presidentes de los países socialistas que
se negaban a ser explotados por los imperios como, por ejemplo, el Plan Inca de Perú dentro
de la Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional en Bolivia; el Proyecto Económico
Nacionalista de Panamá; la Propuesta Económica de Ernesto ―Che‖ Guevara en Cuba, cuando
fue ministro de Industria y Comercio de ese país; y la gestión económica del presidente Isaías
Medina Angarita en Venezuela, entre otros, ampliamente expuestos en el libro El pensamiento
económico de Hugo Chávez, de Alfredo Serrano Mancilla (2014).
Para entender el Socialismo Bolivariano es necesario consustanciarse con algunas incertidumbres. La primera es: ¿Qué enfrentó Hugo Chávez en lo político-económico? Y la respuesta debe
direccionarse en interpretar y comprender que se enfrentó a la corriente ideológica neoliberal
impuesta por las corporaciones mundiales, apoyadas por la banca mundial y sustentada por la
hegemonía capitalista del dólar estadounidense, que gracias a su poder político, económico,
militar y comunicacional, se impuso en los países llamados tercermundistas o de la periferia
hasta la actualidad.
Asimismo, debe dar respuesta a la siguiente: ¿Por qué se desarrolló una escalada injerencista
de Estados Unidos en Venezuela a mediados de siglo xx? Evidentemente, la respuesta está
concatenada con los sucesos posteriores a la II Guerra Mundial. Es así que en el año 1947 Estados
Unidos pasa de ser exportador de petróleo a importador de crudos, situación que lo obliga a
voltear su mirada hacia los países exportadores de petróleo y Venezuela era uno de ellos y el
más cercano. En consecuencia, este imperio intensifica el intervencionismo para esperar de
Venezuela solamente recursos sin valor agregado, a bajo costo y, como contraprestación para
la recuperación de su inversión, venderle a Venezuela materias elaboradas y terminadas a un
alto costo, impidiendo que Venezuela lograra algún tipo de industrialización o tecnificación para
suplir su mercado interno, y mucho menos lograra darle valor agregado a las materias primas
que exportaba.
Igualmente, hay que entender los métodos de dominación que usa el imperio para doblegar la
voluntad de los pueblos llamados tercermundistas, como los describe el régimen estadounidense:
1) la imposición de tratados de libre comercio conllevando el desequilibrio en los medios de
producción para favorecer lo importado sobre lo nacional; 2) los controles inflacionarios como
máximo objetivo macroeconómico, manteniéndose por encima del empleo, la productividad
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y la distribución de la riqueza hacia las clases sociales bajas; 3) la cooperación monetaria
internacional (la deuda), para luego presionar o chantajear a los gobernantes afectados; 4) la
transculturización, creando el falso positivo de ―lo importado es mejor que lo nacional‖, que se
impone a través de necesidades creadas o de la moda; 5) la deshumanización del trabajador
como fuerza laboral, considerado como una mercancía más ante los grandes patronos y dueños
de los capitales financieros.
Para cambiar este modelo neoliberal, Hugo Chávez se desenvuelve en una serie de estrategias
en lo internacional, propiciando la integración latinoamericana-caribeña; ALBA-TCP, Unasur, Celac,
Mercosur, Petrosur, Petrocaribe, ASA. De igual manera, efectúa convenios con agrupaciones de
países de todo el mundo para lograr intercambios comerciales con mejores contraprestaciones
para Venezuela. 1)Creó el ALBA-TCP en contraposición del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), retiró a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por representar tratados
desiguales y perjudiciales para los intereses venezolanos. 2) Demostró que la inflación se ataca
con medidas económicas, políticas nacionales e internacionales, pero no con el salario de los
trabajadores, y menos con medidas que afecten los derechos sociales expresados en la Constitución
y leyes vigentes. 3) Pagó la deuda externa que poseía Venezuela con la banca mundial para evitar
presiones y chantajes de estos entes financieros. 4) Impulsó el rescate cultural y el estudio de
la historia venezolana desde las raíces indígenas, bolivarianas y zamoranas, convirtiéndolos en
paradigma para el quehacer diario; devolvió la fe a los venezolanos por lo hecho en Venezuela.
5) Dignificó a la clase humilde y humanizó al trabajador; creó leyes favorables para aumentar la
calidad de vida de todos los venezolanos.
En lo nacional, propició leyes y normativas para incentivar la producción comunal, estadal y
nacional, incentivando la creación de empresas de producción social, mixta y privada; generándose
una economía que desde su origen atendiera por igual a todo el pueblo, acabando con las
desigualdades y permitiendo la inclusión de todos los sectores.
Hugo Chávez establece las diferencias existentes entre el Estado social de derecho y el Estado
liberal de derecho; para hacerlo se ciñe al texto de la CRBV, que en su Artículo 2 dice textualmente:
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

¿Dónde radica la diferencia? En que el Estado social de derecho es un concepto más amplio
que el concepto Estado de derecho, pues integra en su seno las facetas política, ideológica
y jurídica, trasladándose más allá del concepto de Estado liberal burgués, que orienta el
pensamiento capitalista neoliberal permitiéndole a la economía la explotación del obrero para
la acumulación del capital.
De igual manera, en el Título VI, referido al sistema socioeconómico y específicamente en el
Capítulo Idenominado ―Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía‖,
se puede leer en el Artículo 299:
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El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los
principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia
digna y provechosa para la colectividad…

Este artículo y los que con él se relacionan, desde el 300 hasta el 310, reflejan claramente el
pensamiento político-económico de Hugo Chávez. Resumido en sus propias palabras expresó:
Si queremos salvar a nuestro pueblo de la pobreza, de la miseria, de la explotación y contribuir a
la salvación del mundo de la destrucción de la vida en el planeta, cambiemos el capitalismo. No
hay otro camino. Se han intentado caminos mixtos, intermedios... que si el capitalismo humano.
¡Esa es una gran farsa! Capitalismo humano no hay. Es como decir del diablo que hay un diablo
santo o un santo diablo. El único camino que tiene nuestro pueblo para salir de la fosa en la que
desde hace siglos nos enterraron es el camino del socialismo, que debemos inventar nosotros
aquí: el socialismo a lo venezolano y adecuado al tiempo que estamos viviendo…

Hugo Chávez se declaró socialista, pero socialista endógeno, de su propio ideario, fortalecido
por el Árbol de las Tres Raíces y todo el constructo generado desde la praxis en todos los años
como líder de la Revolución Bolivariana, siendo avalado por el pueblo venezolano en las dieciocho
contiendas electorales donde este proceso revolucionario chavista ha sido vencedor, quedando
de esta manera ratificada su factibilidad, viabilidad y reconocimiento por todo el pueblo.
Por tal motivo se crea la ideología chavista, basada en la interrelación entre la política y la
economía, en la que el Estado tiene como meta primordial transferir al pueblo el poder político
y económico necesario para crear un modelo social de justicia, inclusión y equidad, que atienda
a todos y les permita alcanzar la mayor suma de felicidad posible, legado de Simón Bolívar.
Para lograr la consolidación de este nuevo modelo político-económico es necesario establecer
estrategias que hagan irreversible el proceso, en relación directa con las políticas económicas
de Hugo Chávez y su pensamiento sobre lo que él denominó la ―nueva geometría del poder‖,
dándole la posibilidad a las comunidades para gobernarse a sí mismas, desterrando los valores
del individualismo capitalista y dando paso a los principios colectivos, propios del socialismo.
Entre ellos se pueden mencionar los siguientes objetivos que debe seguir un líder revolucionario:
•

Establecer el marco jurídico que permite la transferencia de poder al pueblo para lograr
la distribución justa de la riqueza.

•

Nacionalizar las empresas estratégicas del Estado e incentivar la industrialización para
suplantar con productos nacionales los importados, a la vez que le otorga valor agregado
a las materias primas exportadas.

•

Motivar al pueblo en su preparación educativa para adquirir las competencias que le
permitan ejercer el Poder Popular.

•

Generar la voluntad en los colectivos para trascender del individualismo al socialismo.

•

Organizar las misiones sociales para reducir la pobreza en Venezuela.

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 236

22/9/17 13:11

Frent e s e s t r atégic o s de Hugo R afael Cháv e z Frí a s

•

237

Estimular a los venezolanos en el rescate de los valores éticos-morales para consolidar
el Socialismo Bolivariano.

•

Transformar en inversión social lo que para el sistema capitalista era considerado un gasto
reducible o no, dependiendo de los niveles inflacionarios o la necesidad de establecer
medidas para consolidar la estabilidad macroeconómica del Estado, instaurado por la
Organización Mundial de Comercio.

•

Fortalecer las reservas internacionales con la nacionalización de la explotación de oro
y con el aumento de las reservas monetarias internacionales.

•

Crear fondos de inversión social y estabilización macroeconómica para proteger la
inversión social.

•

Implantar un sistema de control cambiario que frene la fuga de capitales.

•

Desarrollar las condiciones de solidaridad para establecer convenios con los pueblos
amigos en lo político, económico, cultural, logrando el apoyo recíproco en la defensa
nacional; alcanzando con estas estrategias iluminar el camino de Venezuela para
convertirse en una potencia en todos los ámbitos, necesaria para alcanzar los niveles
de felicidad más altos soñados por los pueblos.

Venezuela hoy es centro de atención mundial y los pueblos de América Latina y el Caribe
tienen cifradas esperanzas en el triunfo del proyecto del Socialismo Bolivariano, legado de Hugo
Chávez, en la misma medida en que ello constituye una garantía para asegurar su igualdad,
libertad, independencia y autodeterminación como pueblos.
En conclusión, Hugo Chávez establece:
La batalla económica, la transformación económica, he ahí el nudo gordiano. Esa batalla va a
ser más difícil que la que hemos librado en lo político, porque ese componente de la situación
venezolana es mucho más pesado, es mucho más denso, es muy lento de lograr.
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FreNte soCiAL
EstrAteGiA:

Desarrollo humano integral;
Misión Cristo, socialismo autóctono

•

Educación popular

•

Trabajo libertador y productivo

•

Vivienda y agua – Energía

•

Salud y nutrición

•

Transporte y comunicaciones
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Objetivo supremo:
Desarrollar el Poder Popular.
Objetivos:
•

Pueblo organizado, la comunicación social, la seguridad social, la unión familiar, la salud
social, nutrición nacional, trabajo digno, liberador, socialista y productivo, vivienda digna,
transporte social, educación popular, deporte, entretenimiento, diversión, descanso y
seguridad pública.

•

Garantizar la continuidad de todas las misiones Presidenciales (colocar en primer lugar
las necesidades humanas básicas).
Agenda Alternativa Bolivariana. Caracas, 1996

Contra el monopolio de la riqueza como dogma, enfrentemos
la democracia económica; un concepto de seguridad, de libertad,
de justicia, de empleo, de seguridad social, para cubrir
las necesidades básicas del ser humano.
Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio Presidencial Legislativo, 5 de agosto de 1999

La socialización es un proceso complejo. Los agentes socializantes, por excelencia, son la familia
y la escuela, sin embargo, también la comunidad, el entorno social y las decisiones personales
forman parte de ella; se le presentan al niño, al adolescente, al adulto y en el trascurrir de la vida
múltiples formas de conducta que inciden en la formación de la personalidad del ser humano.
La familia, como entidad de naturaleza social por excelencia en las comunidades organizadas,
tiene la responsabilidad de ofrecerle al ciudadano en las primeras etapas de su vida, en el desarrollo
de su adolescencia y en la edificación de su conducta adulta y madura, las oportunidades para
que el proceso de socialización se amolde a las costumbres, tradiciones, necesidades y orden
jurídico del grupo social al cual pertenece.
El segundo agente socializador es la escuela, que por medio de la educación transmite los
elementos constitutivos ideológicos del Estado, representados en el currículo, valores, principios
ético-morales, jurídicos; de valoración social en los ámbitos culturales, tradicionales y costumbres,
conservación del ambiente; del respeto a los derechos humanos, a la diversidad de género, a la
tolerancia, y todas aquellas circunstancias, hechos y motivos que tengan como principio excelso
la convivencia armónica en una sociedad organizada, con el propósito de identificarnos con un
tiempo histórico que contiene incidencias del pasado, haciéndonos tomar conciencia del presente
para proyectarnos a un futuro promisor. A tal efecto, Hugo Chávez expresó:
Cada aula de clase –o como las llamamos, de ambiente, porque muchas no son aulas–, a veces
son una casa por allá. En cada uno de esos sitios los estudiantes de las misiones deben construir
organización. Los militantes de los partidos, los círculos bolivarianos, los reservistas, el Frente
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Francisco de Miranda, los facilitadores que están en cada aula de clase, los comités de tierra
urbana, las mesas técnicas de agua y muchas otras cosas –esto variará según la región–; en
algunas regiones tendrá más peso algún elemento que el otro, pero esta es la guía estratégica
y el marco fundamental de la nueva estructura social de base.

En este sentido, uno de los objetivos primordiales del Socialismo Bolivariano es dar el
valor que tiene en la sociedad la función indivisible del binomio familia-escuela, estructurado
monolíticamente para la conformación del hombre nuevo. Es así como surge la idea de la
implementación de las denominadas Misiones; ellas representan el mayor acercamiento
posible de la acción de gobierno con el objetivo de atender desde lo más profundo de las
necesidades vitales que el soberano demanda, con la intención de lograr la mayor suma de
felicidad posible.
Hugo Chávez, refiriéndose a las misiones, expuso su apreciación de la siguiente manera:
… están generando una nueva realidad, incluso en el orden cultural, en el orden psicológico, en
el orden ideológico y en el orden filosófico; además de la realidad concreta y práctica que están
generando en lo social, en lo económico, en lo educativo... Las misiones recogen el espíritu de
las ideas de Simón Bolívar, quien afirmó que ―el sistema de gobierno más perfecto es el que
produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma
de estabilidad política‖.

Las Misiones se orientan a pagar la deuda social acumulada por gobiernos anteriores,
brindando atención de manera prioritaria a las necesidades y demandas de los sectores
de población más necesitada. Son una respuesta para atacar los problemas más graves, en
relación con las condiciones indispensables para una vida digna, tales como alimentación,
identificación, educación, salud, vivienda y empleo, entre otros.
Todas ellas se corresponden con derechos fundamentales, extensamente reconocidos en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en el derecho internacional,
promoviendo la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas, brindando preparación y servicios
integrales para garantizar el goce de las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos
de la vida en colectivo, conscientes de su compromiso en la consolidación del nuevo Estado.
Todo ello estuvo obstruido por la conformación de estructuras con intencionados intereses de
pasadas administraciones oligárquico-burguesas que controlaron el poder político-económico.
Por consiguiente, tomando como punto de partida el Artículo 62 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que señala: ―La participación del pueblo en la formación,
ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo…‖.
Las misiones abordan problemáticas interdependientes de nuestras comunidades, cuya
aproximación debe ser necesariamente efectiva, pronta, simultánea y complementaria, como
medio necesario para garantizar que el pueblo reciba de manera directa la acción gubernamental
que haga realidad el cumplimiento de iniciativas conducentes a consolidar la satisfacción plena
demandada por el soberano. La acción de gobierno debe conducir a la identificación y adhesión
de la innovadora manera de hacer gobierno de pueblo y para el pueblo. Esto solo es posible en
una democracia participativa y protagónica, que es el instrumento teórico-práctico-filosófico
del Socialismo Bolivariano.
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Así, el conjunto de misiones se articulan en las ocho leyes del Poder Popular, como parte de
la acción de gobierno a través del Ministerio del Poder Popular para las Misiones y todas aquellas
entidades que conforman la estructura gubernamental.
Ante esa realidad Hugo Chávez expresó:
Al mundo hay que decirle: si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. No
se trata de pañitos de agua tibia para un cáncer. No, eso no se arregla así. Vamos a darle poder
a los pobres; es la única manera en que ellos mismos acaben con la pobreza; porque son ellos
mismos los que van a derrotar la pobreza, no somos nosotros.

Las Misiones son agrupaciones de voluntarios en organizaciones que dirigen sus esfuerzos
hacia el mejoramiento colectivo de la comunidad. Estas han ido reestructurándose de acuerdo
a su evolución en el tiempo.
En la dinámica social cotidiana, la comunicación (radio, prensa, TVy redes sociales) juega un
papel preponderante al proporcionar la interrelación colectiva y facilitar el intercambio de ideas.
La comunicación humana es un proceso clave para el crecimiento y la autorrealización personal y
colectiva, porque comunicarse es dialogar, reflexionar, compartir información; transmitir emociones,
experiencias; buscar alternativas colectivas y aportar ideas para mejorar la calidad de vida. Es
de señalar que las amenazas constantes por parte de los medios de comunicación al servicio
oligárquico-burgués constituyen un elemento perturbador para la consolidación del proceso
socializador en el seno de las misiones, repercutiendo en todo el proceso revolucionario. Para
ello es necesario fortalecer los medios alternativos de comunicación, los cuales hacen realidad
que las personas comprometidas en la consolidación del Socialismo Bolivariano intercambien
campos de experiencia en el reconocimiento, aceptación y comprensión del contexto inmediato.
La sociedad se incorpora de manera directa a la atención de lo público, con la efectiva
disponibilidad de mecanismos expeditos para controlar el ejercicio de sus funciones. El sentido
que adquiere la participación, al concederle a la población la injerencia en la vida pública, exige
revisar a qué alude el término protagonismo; para un revolucionario identificado con este proceso
social, conceptualizar qué significa el protagonismo es dar muestra de entrega voluntaria,
desinteresada de todo aquello que involucre el bien común.
Unprotagonistasocialdebepromoverlaorganizacióncomunalafindegenerarcircuitosproductivos,
controlar el presupuesto del municipio, supervisar las obras públicas, proponer y decidir políticas
localesynacionales,vigilar loscuerpospoliciales, decidir lasprioridadesen la inversión local, cuidar
que no haya malversación de fondos ni corrupción administrativa, velar para que los funcionarios
públicoselegidoscumplan elsagrado deber de servir a la comunidad;yponer a funcionar lasnuevas
instancias donde se debería pensar, de forma colectiva y participativa, el país y la ciudad.
En virtud del contexto actual y del dinamismo que impregna al movimiento popular, para una
participación donde el protagonismo despunte se requiere: mirarnos como pueblo, recrearnos
en la pluralidad; colocarnos frente a la posibilidad de inventarnos nuevas formas de convivencia,
donde se pueda preguntar, protestar, contradecir y, por tanto, poder dialogar de forma abierta
y franca. Implica, además, tomar decisiones para incluir y no excluir por razones de raza, de
género, de condición social, de preferencia sexual y/o de distinción política. Todo ello pondera
de manera exclusiva lo que debe identificar al venezolano integrado a este proceso social.
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FreNte poLÍtiCo
EstrAteGiA:

Desarrollar la democracia bolivariana

•

La Independencia Nacional

•

Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana

•

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI

•

Nueva geopolítica internacional de paz planetaria

•

Garantizar la paz y convertir a Venezuela en un país potencia
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Objetivo supremo:
La justicia social.
Objetivos:
•

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después
de doscientos años: la Independencia nacional.

•

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo xxi en Venezuela, como
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la ―mayor
suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de
felicidad‖ para nuestro pueblo.

•

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro
de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación
de una zona de paz en nuestra América.

•

Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo
un mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr el equilibrio del Universo y
garantizar la paz planetaria.

•

Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Aquí estamos, terminando el siglo xx con un gobierno democrático,
un gobierno constituyente,un gobierno que respeta
profundamente los derechos humanos.
Hugo Rafael Chávez Frías
Sede de Radio Nacional de Venezuela,
Caracas, 22 de agosto de 1999

En el umbral y el dintel de la complejidad trascendente de la convivencia humana surge una
demanda en sus distintas e intrínsecas relaciones, que hace necesario conjugar un conjunto de
elementos de carácter biopsicosocial que permita implantar códigos de comportamiento que
respondan de manera positiva a las distintas disciplinas, a las cuales como ser racional debe, por
antonomasia, atender y responder. Para lograr cristalizar estos componentes en una sociedad
concreta es justa y necesaria la edificación en toda su dimensión filosófica, estructuraly conceptual
del Estado, como disposición suprema de valoración social. Estos principios constituyen lo que se
conoce como política.
Por tal razón, el vínculo de Hugo Chávez con la política es un tema que requiere ser estudiado
por las presentes y futuras generaciones, debido a los cuantiosos e inestimables aportes que dejó
con relación a esta materia. En vista de ello, la pretensión de esta disertación no es desarrollar a
fondo su pensamiento político ni tratar el tema de la política partidista y sus victorias electorales;
por el contrario, pretende dar a conocer amplios aspectos que revelan los elementos influyentes
e intervinientes en él como político, así como su manera de concebir este ámbito y las estrategias
que lo llevaron a trascender en el tiempo.
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Es muy probable que buena parte de la presente generación todavía no se haya percatado
de quién fue políticamente Hugo Chávez, de su paso por la vida y la huella que dejó en la
nación venezolana. Sin embargo, ubicándolo concretamente en el plano de este ámbito, fue el
primer presidente en llevar a cabo una Revolución Bolivariana sobre la base de una democracia
participativa y protagónica, orientada hacia un modelo socialista.
Si se quisiera realizar alguna caracterización de Hugo Chávez, se podría decir que fue un
hombre de una sola pieza (porque piensa, dice y actúa signado bajo un solo principio), un caballero
de la palabra y siempre dispuesto para la acción. Sin embargo, no alcanzan los adjetivos para
precisarlo como político: fue un guía, un faro en medio de la nada, la esperanza de todo un pueblo,
un líder cuyas ideas toman vigencia cada día y un huracán convertido en pueblo. De manera
que el ejercicio de la política permitió que llevara sus ideas liberadoras a la palestra pública y,
una vez que asumió el poder, las puso en práctica con el firme propósito de verlas realizadas
en el pueblo. Él concibió la política a partir de una tríada de ideas integradas por los objetivos,
la estrategia y el poder. Estas debían mantenerse acopladas, de manera tal que garantizasen la
viabilidad de algún proyecto posible. Así lo enfatizó Hugo Chávez:
La política debe definir los objetivos, es decir, hacia dónde vamos en primer lugar; en segundo
lugar, la estrategia debe definir los caminos para ir moviéndonos hacia los objetivos ya definidos,
primero por la política; en tercer lugar, el poder, el poder. ¿Con qué? ¿Con qué fuerza, con qué
nos vamos a mover por los caminos de la estrategia hacia los objetivos definidos por la política?
Si falla uno solo de esos tres elementos del triángulo, no hay proyecto viable posible.

Las aseveraciones antes señaladas permiten apreciar que la acción política no es una
quimera y que su mala aplicación incurre en el riesgo de perder los objetivos trazados. En ese
sentido, todo político debe ser previsivo a la hora de definir sus objetivos y estrategias, ya que
aun teniendo el poder para ejecutarlas, si aquellos no son acertados el fracaso será indetenible.
Pues bien, la conceptualización de la política en el pensamiento de Hugo Chávez se manifestó
también desde el plano de lo ético-moral; por consiguiente, su acción política, cargada de
profundas raíces morales y espirituales, se convirtió en bálsamo que alivió las penas de todo
un pueblo y produjo el despertar de su conciencia colectiva. Al respecto afirmó lo siguiente:
La política para mí más bien es, bueno, la polis; es la vida de todos, precisamente la vida en
paz con igualdad y en dignidad (…) Cristo es la política, es amar a los demás, es trabajar por los
demás. Para mí eso es la política.

Con estas palabras Hugo Chávez trasciende el carácter científico de la política hasta llevarlo
al estamento práctico de la vida en paz, en igualdad y dignidad; al plano del amor y el trabajo
por los demás que, en resumidas cuentas, es el plano de Cristo, quien es considerado por
muchos como el primer revolucionario de las ideas y el testimonio ejemplarizante que dejó para
la humanidad en la eternidad e infinitud de sus acciones.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se cree necesario dar una mirada a Hugo
Chávez como político y lo primero que se debe tener presente es que todos somos consecuencia
de una época y de una circunstancia. En tal sentido, ¿cómo interpretar entonces su circunstancia
y por qué surge como fenómeno político? Para tratar de encontrar alguna respuesta a estas
interrogantes es oportuno un breve acercamiento a la filosofía orteguiana.
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Así pues, la cosmovisión del ser humano es producto de su circunstancia. De allí que la
creación de una realidad política concreta debe pasar por una serie de hechos mediante los cuales
se le va dando forma, ya que nada ni nadie surge de la nada. Existen acontecimientos en la vida
que circundan e impactan al hombre y a la sociedad en la que se encuentra inmerso, directa o
indirectamente, para bien o para mal, y lo más importante que queda es la lección aprendida.
Es necesario preguntarse entonces, ¿cuáles son las realidades o repercusiones que circundan
al hombre en el devenir de su vida? No cabe duda de que ello proviene, por una parte, de la
célula familiar como primer núcleo de influencia en el pensamiento del hombre, de la moral
que se predica y la educación que se recibe; y por otra parte, los encuentros con las lecturas, la
influencia de filosofías e ideales externos surgida de la relación afectiva e intelectual con otros que
en oportunidades pasan a ser mentores. Aunados a estos elementos están los acontecimientos
que impactan a la sociedad, cercanos o remotos; en suma, como ya quedó dicho, todo el entorno.
Por otra parte, algunos de los factores que se suman a lo que se viene explicando corresponden
al carácter propio del hombre, a sus decisiones, a sus capacidades físicas e intelectuales, así
como a su razonamiento de la realidad concebida; en definitiva, el subjetivismo que cada quien
tiene en su estancia y esencia vital.
Conteste con lo anterior, los acontecimientos que pudieron haber impactado su pensamiento
político no son cuantificables a simple vista, ya que para determinar este tipo de procesos
introspectivos en la vida de una persona se requiere de la manifestación o el reconocimiento
de tales hechos por parte de esta. Sin embargo, no quisiéramos dejar de mencionar algunos
sucesos que marcaron políticamente a Hugo Chávez y que fueron dados a conocer por él mismo
en su oportunidad. Esto quedó plasmado en la histórica entrevista realizada por el periodista
José Vicente Rangel el 7 de agosto del año 2011, a un día de cumplirse cuarenta años de haber
ingresado a la Academia Militar de Venezuela. En este diálogo Chávez se refirió al derrocamiento y
muerte del valiente presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, hecho que lo marcó
y llenó de indignación cuando tan solo era un cadete de diecinueve años de edad. Al respecto,
nuevamente Chávez comentó: ―Percibía, entre otras cosas que me llegaban del mundo exterior,
en ti, candidato presidencial (se refiere a José V. Rangel), al Allende derrocado y asesinado unos
meses antes, y eso me indignó‖.
Por lo tanto, el porqué del surgimiento de Hugo Chávez como fenómeno político se puede
encontrar en la rebelión del 4 de febrero de 1992. En este acontecimiento se dio a conocer el
soldado que enfrentó el sistema democrático burgués establecido, a la vez que emergió el
hiperlíder como conductor de masas.
La Rebelión del 4 de Febrero lanzó una señal al mundo, advirtiendo que las revoluciones
no habían muerto, que seguían intactas en el imaginario colectivo de los pueblos. Fue en ese
momento cuando el pueblo de Bolívar despertó de un letargo de más de siglo y medio, pero
también fue cuando por primera vez, después de tanto tiempo de puntofijismo, una personalidad
se hacía responsable de algo en Venezuela. Se podría afirmar que fue en ese escaso tiempo de
un minuto diecisiete segundos del celebérrimo ―por ahora‖ cuando nació el candidato político
de la dignidad del pueblo venezolano:
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados
en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo
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hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo
de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia
un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez, quien les lanza este
mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos
que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este
mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo,
ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este Movimiento Militar Bolivariano.
Muchas gracias.

Este acontecimiento cerró el período de una Venezuela ceñida a la historia oficial, olvidándose
de la posición esgrimida por los historiadores disidentes, cuya identidad se encontraba invisibilizada desde hacía décadas, para abrir el compás a una Venezuela de identidad bolivariana,
robinsoniana, zamorana, libertaria, justiciera e independentista. También, como se señaló
anteriormente, marcó el surgimiento de Hugo Chávez como fenómeno político y su voluntad de
servir no solo al pueblo de Venezuela, sino a los más necesitados del mundo, características
que lo consagraron como líder de la región.
Al respecto –y antes de entrar al plano de los objetivos y estrategias que Hugo Chávez
implementó a lo largo de su lucha política–, es necesario dejar claro que una vez sobreseída su
causa en 1994, su objetivo fundamental, así como el del MBR-200, fue refundar la República y
romper todos los paradigmas que habían imperado desde la desaparición física de Bolívar. Por
otro lado, la estrategia política clave llevada a cabo por él, una vez en la presidencia en 1999,
fue ejercer el poder de manera obediencial: ―… los que mandan deben mandar obedeciendo‖.
De manera que el objetivo y la estrategia política antes señalados son fundamentales para
entender el accionar de Hugo Chávez; no obstante, su pensamiento gemático trascendente estuvo
incuestionablemente inspirado en las ideas de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.
Una vez liberado de la prisión, la solución que se planteó para la toma del poder no era la vía
violenta, sino la vía pacífica por medio de la política. Fue así como dos años después se tomó
la decisión estratégica de presentar masivamente la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB), que
anunciaba el fin del Pacto de Puntofijo y daba a conocer el primer paso para salir del laberinto
neoliberal en el que se encontraba atrapada Venezuela.
La AAB identificaba los ejes problemáticos nacionales como la pobreza, la desnacionalización,
la deuda externa. Hugo Chávez expresó que uno de los objetivos determinantes era ―elevar en el
corto plazo el nivel de vida de la población venezolana en función de satisfacer las necesidades
humanas básicas‖.
Otra de las decisiones políticas asumidas y de sumo interés estratégico fue la implementación
del proceso constituyente. Desde 1992 se hablaba de la Constituyente, proceso llevado a cabo
durante el año 1999 y que logró instaurar la Quinta República, abriendo el camino hacia la
democracia participativa y protagónica. La Constituyente debe considerarse también como otra
estrategia política que permitió la promulgación de la Constitución en ese mismo año, que es
considerada como la más avanzada del siglo anterior y del presente siglo.
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Con la entrada en vigencia de la Carta Magna o ―la bicha‖, como recursivamente la llamó
Hugo Chávez algunas veces, se hicieron posibles las grandes transformaciones dentro del Estado
venezolano. Un ejemplo de ello fue la nueva constitución del Poder Público Nacional, en el que
se incorporan el Poder Moral –antiguo desiderátum del Libertador Simón Bolívar– y el Poder
Electoral, figuras novísimas en la cultura democrática del país. De igual forma, se avanzó de
manera vertiginosa en el desarrollo integral del país y en los diferentes ámbitos constitucionales,
sobre todo en el ámbito social; todo esto siempre en función de la Seguridad de la Nación.
Pues bien, el viraje hacia la construcción de un mundo socialista es el resultado de la
macrovisión política de Hugo Chávez, quien se percató de la imposibilidad de seguir gobernando
sobre las bases de un sistema democrático burgués, por lo que había que cambiar las estructuras
de gobierno e iniciar el ―salto adelante‖ –del cual se hizo mención– con el fin de establecer el
tránsito hacia el Socialismo Bolivariano.
De ahí que la puesta en marcha del Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013) se concibe
entre las estrategias políticas implementadas por Hugo Chávez, que marcaron un hito dentro
de la Revolución Bolivariana, pues fue el primer Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación que trazó los lineamientos para la construcción del Socialismo Bolivariano. Entonces nos
podemos preguntar: ¿qué estableció aquel plan aún vigente en su contenido? Entre aquellas
líneas trazadas tenemos: una nueva ética socialista, la suprema felicidad posible, la democracia
protagónica y revolucionaria, el modelo productivo socialista, la nueva geopolítica nacional, una
Venezuela como potencia energética mundial y la nueva geopolítica internacional.
Asimismo, el Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, hoy transformado
en la Ley Plan de la Patria (2013-2019) y considerado el testamento político de Hugo Chávez, surgió
como propuesta estratégica para lograr los cinco objetivos históricos que esta contiene: defender,
expandir y consolidar la independencia nacional, continuar construyendo elSocialismo Bolivariano,
convertir a Venezuela en un país potencia, contribuir con el desarrollo de una nueva geopolítica
internacional y contribuir con la preservación de la vida y la salvación de la especie humana.
No es casualidad que una vez presentada esta propuesta por el entonces candidato de la
Patria, Hugo Chávez, en el año 2012, se desatara una especie de hidra de mil cabezas que no
ha cesado su resistencia contra tan extraordinario proyecto. De lograr la concreción de dicha ley
se auguraba una nueva era para Venezuela que, sin duda, tendría repercusión positiva para las
nuevas generaciones de venezolanos.
Visto todo lo anterior, se puede afirmar que las grandes estrategias políticas implementadas
por Hugo Chávez tuvieron como propósito abrir el camino hacia la construcción del Socialismo
Bolivariano, que ha sido mal entendido porque se le ha vinculado arbitrariamente con experiencias
socialistas en el mundo que no tienen nada que ver con la realidad venezolana. Sobre la base
de este planteamiento y en respuesta a dichas suposiciones, Hugo Chávez argumentó que:
... el socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Muy robinsoniano (…)
no podemos estar copiando modelos; inventamos o erramos. En consecuencia, el socialismo
debe ajustarse con base en nuestras propias realidades.
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Es necesario dejar por sentado que todo proceso revolucionario en sus comienzos es proclive
a presentar tropiezos. Las carencias e inconsistencias de toda revolución se originan en el
desarrollo dialéctico de lo teórico y lo práctico; de igual modo sucede con los actores políticos,
de quienes se requiere la suficiente claridad, voluntad política y conciencia revolucionaria para
hacer de la revolución un proceso coherente y cohesionado.
La Revolución Bolivariana no escapó de cometer errores durante sus inicios; sin embargo,
su carácter genuino de corregirse sobre la marcha del tiempo ha sido su fortaleza para seguir
construyendo el socialismo del presente siglo, en consecuencia, el Socialismo Venezolano,
Bolivariano (y Chavista, por así decirlo).
Los cambios percibidos hasta ahora en Revolución no se produjeron sin ninguna resistencia
o equivocaciones; valdría la pena preguntarse entonces, ¿cuántas decisiones mal empleadas
le han causado daño? ¿Cuántos objetivos no se han logrado en el tiempo requerido? ¿Cuántas
estrategias no fueron las más acertadas? ¿Cuánto saboteo por parte del imperio norteamericano
y sus lacayos en Venezuela causaron daño al país, incluyendo un golpe de Estado en abril de
2002 que dejó decenas de personas inocentes muertas; un paro petrolero que comenzó ese año
y dejo pérdidas exorbitantes; guarimbas en el año 2014 que dejaron más de cuarenta muertos;
y una guerra económica sin tregua?
Sin embargo, ¿cuánto no se ha logrado? ¿Cuánto no se ha avanzado en la dignificación del
pueblo venezolano, apoyando a los sectores más desposeídos de la sociedad en la ampliación
de red de servicios médicos y educacionales, y elevando la calidad de vida con relación a las
necesidades básicas, vivienda, deporte, empleo, alimentación –pese a una guerra económica
sin cuartel–, cultura, participación, protagonismo, entre otros? ¿Cuánto no se ha logrado en el
rescate de la identidad nacional, que se había perdido por un largo proceso de transculturización
y suplantación de valores?
Todas estas autocríticas a manera de interrogantes, y otras que puedan surgir, quedan para
la reflexión del respetado lector, puesto que de eso se trata también la política: recurrir a la
autocrítica para tomar medidas correctivas en las decisiones que se tomen y así avanzar hasta
donde haya que hacerlo. Autocrítica en la que siempre Hugo Chávez hizo hincapié.
Hoy más que nunca la lucha por la independencia se mantiene; hoy más que nunca la
construcción del Socialismo Bolivariano es garantía de paz, seguridad y felicidad para esta y las
futuras generaciones de venezolanos, y solo practicando el ejemplo político de Hugo Chávez y
el ejemplo histórico del Libertador Simón Bolívar se podrá lograr.
¡Hugo Chávez sigue hoy más vivo que nunca! ¡Es conciencia revolucionaria! ¡Es creación
heroica! ¡Su pensamiento es el hilo conductor del proceso revolucionario! Y la unidad de los
revolucionarios es la carta de navegación hacia el puerto de la felicidad suprema. En su última
proclama del 8 de diciembre de 2012 lo recordaba:
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¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo Patria,
Patria perpetua… Patria para siempre. Patria para nuestros hijos, Patria para nuestras hijas,
Patria, Patria, la Patria ¡Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres: rodilla en tierra! ¡Unidad,
unidad, unidad de los patriotas!
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FreNte CuLturAL
EstrAteGiA:

Desarrollar las tradiciones culturales populares
de la patria; la cultura como parte integral
del poder nacional

•

Música tradicional, antañona y moderna

•

Cine, teatro, circos, museos de arte, manifestaciones típicas

•

Bailes típicos, títeres, muñequería, juegos y cuentos
tradicionales

•

Arcilla, barro, pedrería, ﬂoristería y dulcería típica

•

Artesanía, cestería, orfebrería, ebanistería, vestidos
y calzados típicos
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Objetivo supremo:
Fortalecer la cultura como parte integral del poder nacional.
Objetivos:
•

Salvaguardar, resguardar, proteger y expandir la cultura popular, las manifestaciones
artísticas populares que conforman el folclore patrio.

•

Fortalecer y expandir las manifestaciones culturales ancestrales, tradicionales, modernas,
nacionales, latinoamericanas y caribeñas.

•

Fortalecer la identidad cultural socialista del pueblo venezolano en el ámbito nacional
e internacional.

•

Robustecer los valores de la cultura popular, ya que los mismos constituyen un bien
irrenunciable del pueblo venezolano.
Esa es la cultura popular, la cultura bolivariana;
el pueblo con sus canciones, con sus tambores,
el pueblo con su alegría.
Hugo Rafael Chávez Frías

Aló Presidente N° 100. Parque Nacional El Ávila,
12 de marzo de 2002

En torno al concepto de cultura podemos decir que los seres humanos, como miembros de
una sociedad, tienen una forma de vida aprendida y desarrollada en un espacio determinado y en
un tiempo establecido, expresado en costumbres, tradiciones, creencias, simbología y en todo
lo que a su rededor se construye, sea esta tangible e intangible; pero en su estricta dimensión
filosófica, contextual y conceptual, abarcando de este modo lo material e inmaterial. La cultura
como experiencia del hombre es universal, pero presenta particularidades de un lugar a otro,
resaltando su carácter dinámico y cambiante, y ejerciendo una marcada influencia en el devenir
diario.
Con referencia a esto, es importante señalar que las condiciones sociales, políticas y
económicas en medio de las cuales transcurrió la vida de Hugo Chávez le permitieron valorar y
respetar lo autóctono, así como también tener profundos conocimientos acerca de la naturaleza,
del folclore, la historia, las creencias y las tradiciones, llevándolo a ser un hombre integral y
profundamente humano.
Es así como Chávez, afianzado en su accionar cultural, se percató de que la Venezuela donde
creció necesitaba cambios profundos que le permitieran, entre otras cosas, la construcción del
hombre nuevo con una formación integral, creativa, crítica e inmersa en una cultura liberadora,
sin perder su identidad, sentido de pertenencia e identificación patriótica, tal como lo planteó
Simón Rodríguez.
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En este sentido, para Hugo Chávez la cultura significó liberación, transformación, independencia
e integración; de modo pues que se ocupó de investigar el pasado con el propósito de hacer una
comparación, redescubrir y posteriormente interpretar y comprender las raíces ancestrales que
nos unen como venezolanos, latinoamericanos y caribeños. En una de sus tantas alocuciones,
afirmó lo siguiente:
… para no quedarnos como de espaldas, mirando hacia el pasado, sino con una especie de
visión jánica; aquel dios Jano de la mitología, que tenía dos caras, una mirando hacia el pasado
y otra mirando al futuro. Igual debe ser el pueblo, mirando y sintiendo sus glorias del pasado.

El orgullo que sentía Hugo Chávez por la cultura venezolana, o mejor dicho, por la gran variedad
de manifestaciones culturales que tienen vida en el territorio nacional, lo motivó a estudiar este
ámbito desde diversos puntos de vista y a comprender que las políticas del Estado para el área
cultural estaban dirigidas, casi exclusivamente, hacia el pequeño sector que dominaba la burguesía
y que era conocido como el mundo de las bellas artes; lo que invisibilizaba y menospreciaba a
los sectores creadores de la cultura popular y promovía una capitalista que, entre otras cosas,
creaba las condiciones para generar conductas individualistas, oportunistas, burocráticas,
corruptas, alienantes, enajenadoras de lo auténticamente venezolano, latinoamericano y
caribeño. Chávez entendió que estas circunstancias históricas tenían que ser cambiadas para
poder iniciar la reconstrucción del nuevo sector cultural democrático, plural, participativo, popular,
revolucionario y socialista, que ayudaría a la construcción del nuevo hombre y de la nueva mujer,
aspectos que fueron fundamentales en su política cultural. De ahí que la construcción de una
nueva cultura, acorde con la visión socialista que ha sido promovida por el Estado venezolano,
está cimentada en las siguientes líneas estratégicas que orientaron en su oportunidad la política
cultural venezolana definida por Hugo Chávez: ―La cultura es parte esencial de la vida nacional,
de la identidad nacional (…) vamos a hacer el plan para lanzar una ofensiva cultural para rescatar
los valores de la identidad propia de los venezolanos, redescubrirnos, reinventarnos‖.
Lo dicho anteriormente quedó expresado, entre otras cosas, en los diversos instrumentos,
incluso normativos, que han sido diseñados y ejecutados durante la Revolución Bolivariana:
Agenda Alternativa Bolivariana (1996), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999), Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013) y, recientemente, Ley Plan de la Patria
(2013-2019).
En los diferentes documentos mencionados se establece que debe fortalecerse la identidad
nacional. Esto debido a la forma como los medios de comunicación privados han invisibilizado
lo autóctono, transmitiendo o produciendo material informativo basado en una cultura de
dominación. De allí la necesidad de resaltar que aun cuando somos el resultado de un proceso
de transculturización violento, producto del proceso de conquista y colonización, también se
originó un mestizaje cultural que se expresa en el idioma, la gastronomía, la religión y algunas
tradiciones. Acerca del tema de la independencia cultural, el presidente Hugo Chávez en su
mensaje anual como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela (2012),
señaló lo siguiente:
Luego al tema cultural, la independencia cultural, yo por eso me emociono tanto cuando veo a
esa juventud nuestra que canta, que baila; ahí están los niños bailando joropo, ahí están las
muchachas bailando el San Benito, ¿no es? Ajá, nuestras raíces compartidas con las raíces
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universales de lo humano, de la humanidad; estos niños tocando el violín, tocando la canción
sublime esa, ―Venezuela‖, nuestra cultura, nuestra identidad, independencia.

Asimismo, el presidente Hugo Chávez se preocupó por divulgar la historia patria, latinoamericana
y caribeña; por fortalecer todas las expresiones artísticas; promocionar las manifestaciones
populares en las comunidades; formar promotores culturales y valorar el legado de los pueblos
originarios. Al respecto señaló en el Aló Presidente N0 185 (2004):
Sintámonos orgullosos de nuestras raíces, de todas ellas: la raíz india aborigen, qué orgullosos
debemos sentirnos nosotros de esas raíces profundas que nos unen a las tradiciones más
ancestrales de esas tierras, a las tradiciones de los caribe, de los caracas, de los yaruro, de
los guajiros, de los yanomami, de los incas –para ir más allá–, de los aztecas, de los mayas.

En concordancia con esto, se puede decir que una de las manifestaciones artísticas que
más apoyó y difundió Hugo Chávez fue la música autóctona llanera venezolana, que empezó a
escucharse con más fuerza en la radio y la televisión gracias a la entrada en vigencia de Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión el 8 de marzo de 2005. Era frecuente que en sus
intervenciones públicas cantara algún joropo, contrapunteara o hiciera referencia a cantores,
músicos y grupos musicales populares como Alí Primera, Eneas Perdomo, el Carrao de Palmarito,
Cristóbal Jiménez, Reina Lucero, el Indio Figueredo, Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Un Solo
Pueblo, entre otros. Asimismo, rescató la tradición oral al relatar los cuentos de la sabana: las
historias del Silbón, la Llorona y la Sayona.
De ahí que para el Comandante Hugo Chávez era fundamental democratizar, masificar y
desconcentrar la cultura en el país; por esta razón creó, mediante decreto presidencial número
3.464 del 9 de febrero de 2005, el Ministerio de la Cultura, órgano rector de la política cultural del
Estado venezolano, como lo establece la Memoria y Cuenta del Ministerio para la Cultura (2006):
Tiene como misión ser el organismo de la Administración Pública Central responsable de la
coordinación de las políticas culturales del Estado y de la administración de las actividades
culturales, mediante el aporte y la participación de sus 26 entes adscritos, en procura de satisfacer
las necesidades de formación integral de todos los ciudadanos, de la libre y plural expresión de la
capacidad creativa, de la generación del proceso cultural desde el punto de vista de sostenibilidad
y rentabilidad económica, y de la potenciación de la identidad cultural en concordancia con los
principios constitucionales de libertad, democracia y amplia participación social.

Gracias a la creación de este ministerio se desarrollaron los objetivos propuestos por el Ejecutivo
en todos los ámbitos del territorio nacional, propiciando la fundación de órganos adscritos al
mismo. Esto permitió crear la Villa del Cine, el Centro Nacional de Historia, el Sistema Nacional de
Orquestas, Sistema Masivo de Revistas, la Imprenta de la Cultura, la Misión Cultura, entre otros.
Entes que ayudaron a seguir consolidando la cultura concebida para la transformación, para la
liberación y para el fortalecimiento de la identidad nacional y cultural del pueblo venezolano.
Asimismo se instituyó un logotipo oficial que recoge la esencia misma de lo que significa el
bagaje cultural y ancestral venezolano (el perro y la rana).
Como se indicó anteriormente, uno de los objetivos fundamentales tanto del Comandante
Chávez como de la propia Revolución Bolivariana ha sido rescatar los valores, la memoria, lo
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autóctono, con la intención de darle apertura y aplicabilidad en la actualidad y perpetuarla. Esto
se consolidó con la apertura de algunas organizaciones y fundaciones, entre las que pueden
mencionarse la Fundación Villa del Cine (2006); institución que ha permitido apoyar el talento
nacional, realizando producciones de corte histórico y aquellas que muestran la idiosincrasia
del venezolano, las cuales no solamente han sido proyectadas en las diferentes salas del país,
sino también llevadas a las plazas, a las comunidades y a las unidades educativas. Con motivo
de la inauguración de la primera etapa de la Fundación Villa del Cine (2014), comparando el cine
nacional y el cine comercial estadounidense, Chávez realizó algunas críticas a este último por
considerarlo alienante:
La dictadura de Hollywood es una verdadera dictadura, pues a través de la cual uno se entretiene
mucho, yo veo películas, cómo no (...) pero qué pasa, a través de ese cine nos inoculan muchos
mensajes que no son propios de nuestras tradiciones, nuestras culturas; que más bien
desmoronan de muchas maneras nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. A
través de Hollywood se lanza al mundo el mensaje que pretende sustentar el llamado ―American
Way of Life‖ y el imperialismo.

Hugo Chávez fue un asiduo lector y promotor de la lectura, por esta razón se preocupó por
reimpulsar o crear toda una estructura que permitiera la producción masiva de libros, revistas y
periódicos como, por ejemplo, las obras Don Quĳote de la Mancha y Los Miserables, la revista
Memorias de Venezuela, la Biblioteca Básica Temática, y el periódico Independencia 200, entre
otros. Apoyó continuamente a los escritores nacionales a través de las políticas editoriales del
Estado como la Librería del Sur, en las que también se da difusión a las obras que exaltan lo
latinoamericano y caribeño con la intención de concienciar y afianzar el desarrollo, la independencia
e integración entre los pueblos hermanos.
En concordancia con este tipo de avance, durante la Revolución Bolivariana se ha venido
realizando con éxito la Feria Internacional del Libro (Filven); lugar de encuentro de saberes,
debate y entretenimiento de los asistentes; escenario propicio para promover el hábito de la
lectura, fortaleciendo de este modo la formación del pueblo venezolano. Apasionado como era
por los libros, fue en uno de esos encuentros que citó a Susi Sarfati:
Cada libro es un mundo, cada libro es una piscina en la que uno se zambulle, una piscina de
experiencia, de luces, de conocimientos, de sabiduría. Vamos a zambullirnos en las piscinas
de la sabiduría, en cada libro, en cada letra, en cada lectura.

Una de las entidades primordiales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es la Misión
Cultura, que fue creada por el presidente de la República Hugo Chávez el 10 de julio de 2005,
con el propósito de fortalecer en las comunidades la identidad nacional y cultural, construir sus
historias locales, reconocer su patrimonio cultural, e implementar programas de formación que
permitan elevar su conciencia ciudadana y el avance de la revolución cultural. Sobre la creación
de esta misión bolivariana, el Comandante Chávez señaló en el Aló Presidente N° 228 (2005) que:
En buena hora llegó la Misión Cultura. Ya era una deuda de la Revolución. Aquí se acabó aquel
concepto, se hizo añicos; la Revolución hizo añicos de buena manera a aquella visión de la
cultura, la cultura de la élite; bueno, la cultura estaba entonces solo en el Ateneo de Caracas
(...) en aquellos tiempos donde el pueblo no entraba en esos espacios.
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Del mismo modo, consideró que la política cultural de la revolución debía tener también
un sentido de vinculación con las demás naciones del mundo, a través de la constitución de
bloques regionales o de asociaciones solidarias y respetuosas de la diversidad cultural, lo cual
permitiría eliminar las barreras de división y aislamiento que establecieron los países capitalistas
o imperialistas para mantenerlos sometidos; por ello se firmaron acuerdos de cooperación entre
los países hermanos de América del Sur, el Caribe, los aliados de África, Asia y Europa, que han
favorecido el intercambio y difusión de su patrimonio cultural material e inmaterial, a través de
actividades tales como eventos, conciertos, charlas, foros, exposiciones, entre otras.
Como consecuencia de esto, dos manifestaciones culturales de Venezuela, los Diablos
Danzantes de Corpus Christi y la Parranda de San Pedro, dieron la vuelta alrededor del mundo al
ser declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco el 6 de diciembre de 2012 y
el 5 de diciembre de 2013, respectivamente; tradiciones ancestrales que han sido transmitidas por
sus pobladores de generación en generación, y reivindicadas y valoradas por el Estado venezolano.
Igualmente, el Estado venezolano, bajo la conducción de Hugo Chávez, creó un sistema de
protección para el artista y el cultor nacional, dándole valor a este sector tan excluido a partir
de la invasión española. Promovió el cuidado del patrimonio cultural tangible e intangible, de
la misma manera que contribuyó a la creación de películas que resaltan la historia venezolana y
su idiosincrasia; promovió la participación del pueblo en cursos gratuitos en las diversas ramas
de las artes, en el acceso a actividades que permiten un sano entretenimiento, así como su
constante formación científica y humanística. Todo esto gracias a una amplia red que produce y
distribuye libros, revistas y periódicos, además de contar con bibliotecas, museos, infocentros
y plataformas digitales, entre otros.
Es importante resaltar que fueron y son muchos los logros que en materia cultural legó el
ComandanteSupremo de la Revolución Bolivariana, empezando por la democratización, integración
y desconcentración de la cultura, donde la mayor participación ha sido de las comunidades.
Como consecuencia, se ha fortalecido la identidad nacional y cultural; el pueblo venezolano lee
más, reconoce y respeta más la diversidad cultural existente en la nación.
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FreNte GeoGrÁFiCo
EstrAteGiA:

Desarrollar la geopolítica nacional
e internacional y la soberanía plena
de la República en el territorio

•

Espacio continental, suelos y subsuelos

•

Espacios insulares, marítimos y submarinos, continentales
y atlánticos

•

Espacios lacustres y ﬂuviales (lagos, lagunas, esteros,
morichales y ríos)

•

El territorio nacional no podrá ser cedido, traspasado,
arredrado ni enajenado a otros Estados extranjeros o
sujetos de derecho internacional

•

Espacio aéreo ultraterrestre y suprayacente
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Objetivo supremo:
Soberanía e integridad territorial.
Objetivo:
Establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos,
preservando la integridad territorial, la soberanía, la defensa, la identidad nacional, la diversidad
y el ambiente.
¿Nosotros creeremos que la carretera es el objetivo?,
¿será el ferrocarril el objetivo?, ¿será la carretera el objetivo?
¿O cambiar toda la relación geográfica humana, socioterritorial
y cultural de sus inmediaciones a lo largo del eje? ¡Este último sí es!
Hugo Rafael Chávez Frías
Golpe de timón, VTV, 20 de octubre de 2012

Hay que conocer la geografía nacional porque hay que conocer lo que
uno ama; y la patria para amarla más, hay que conocerla más.
Hugo Rafael Chávez Frías

Aló Presidente N° 34 desde Elorza, edo. Apure, 19 de marzo de 2000

Desde el momento en que asume la Presidencia de la República, Hugo Chávez comienza una
lucha por romper los viejos paradigmas que existían en todos los ámbitos de la nación, sobre
todo aquellos que no se correspondían con el proceso de cambios que planteó la Revolución
Bolivariana. La geografía no fue la excepción, debido a que su importancia como elemento
liberador del mundo la llevó a ocupar un sitial fundamental en el proyecto bolivariano.
Sin embargo, antes de profundizar en el tema del legado geográfico de Chávez es preciso
dar una breve definición referente a esta ciencia. La geografía, en términos concretos, trata de
la relación hombre-medio como elemento indivisible, donde el hombre como centro se vale del
medio sin deteriorarlo, sacando provecho para su beneficio. Además, su dinámica relativa es
constituida por el espacio absoluto (elementos medibles y cuantificables) y el espacio relativo
(la población, su cultura, interacción y percepción de su entorno).
Es oportuno dar un esbozo de la situación de Venezuela y la diferenciación del espacio
geográfico, en vista del valor de la geografía como ciencia que permite entender nuestra realidad
para poder transformarla. Nuestro país está ubicado geográficamente al norte de Suramérica,
entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Posee un largo litoral de 2.007 kilómetros de costa,
además de un relieve muy diverso que incluye médanos, sistemas montañosos, picos y sierras
nevados, selvas tropicales, macizos y tepuyes; una variedad de ríos, riachuelos y quebradas,
contando con 43 parques nacionales y 72 monumentos naturales, con fachadas como la caribeña,
atlántica, andina, llanera y amazónica, que lo hacen uno de los países con mayor biodiversidad
del mundo, y único.
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Debido a la importancia que reviste nuestro espacio geográfico a nivel nacional e internacional,
en el año 2001 el Comandante creó el Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar (IGVSB),
luego de promulgar, vía habilitante, la Ley Especial de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.
En ella se regulan las políticas, formación y conservación del catastro, es decir, el censo y padrón
estadístico de las fincas rústicas y urbanas. Queda expresado allí que la información territorial
es de uso público y que el IGV Simón Bolívar es el ente a cargo de toda la data relacionada. La
vida de esta institución se inicia con la publicación de su creación en Gaceta Oficial N° 37.002,
de fecha 28 de julio de 2000, la cual establece:
Artículo 2. Se declara de naturaleza nacional e interés público el cubrimiento cartográfico
y la implantación, formación y conservación del catastro nacional en todo el territorio de la
República (...)
Artículo 4. La formulación, ejecución y coordinación de las políticas y planes nacionales en
materia geográfica y cartográfica son atribuciones del poder nacional. La formación y conservación
del catastro es competencia del poder nacional y de los municipios en su ámbito territorial. El
municipio constituye la unidad orgánica catastral y ejecutará sus competencias de conformidad
con las políticas y planes nacionales.

A partir de su puesta en marcha, este instrumento legal permitió no solo obtener información
y datos poblacionales, sino también el conocimiento de una realidad social existente, lo que
ocasionaría la aplicación y ejecución de la inversión social como nueva política central del
Estado. Estos avances han permitido llegar a un punto donde nunca antes había evidencia de un
pueblo marginado, que existía pero que los anteriores gobiernos no consideraban como objeto
de gobierno; esos barrios y sectores populares que habían sido excluidos históricamente, pero
que ahora son activamente reconocidos en la nueva democracia participativa y protagónica, que
no acerca el poder al pueblo sino que se lo transfiere.
Es importante destacar que las Escuelas de Geografía en Venezuela, representadas por la
Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad de Los Andes (ULA), con excepción del
Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL), tienen más de cuatro décadas sin actualizar los programas de estudio.
A grandes rasgos, las corrientes filosóficas y los paradigmas geográficos de estas escuelas
nacionales están signadas por tendencias europeas, resumidas en autores como Max Derrau,
Paul Vidal de La Blache y Pierre George (de la escuela geográfica francesa); y Alexander von
Humboldt, Carl Ritter y Walter Christaller (de la escuela geográfica alemana), las cuales no
parecen responder a la problemática social y al desarrollo nacional que debe ser el objetivo
esencial de toda universidad.
En cuanto a esta temática, Hugo Chávez invitó en varias oportunidades a desarrollar el
estudio de nuestra propia geografía desde lo cotidiano, desmitificando así el carácter insípido
y distante que la academia trató de imprimirle a esta ciencia. En varias de sus alocuciones
televisivas, el Comandante Chávez mostró mapas a través de los cuales no solo daba lecciones
de geografía venezolana al pueblo, sino que exaltaba la integridad territorial nacional. Con esos
mismos mapas presentaba sus conclusiones, conduciéndose con tal propiedad y pedagogía que
pronto recaló en todos, desde los que poco sabían hasta los más versados en la materia. En una
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ocasión afirmó lo siguiente: ―Hay que conocer la geografía nacional porque hay que conocer lo
que uno ama. A la patria para amarla más hay que conocerla más‖. Asimismo, explicó en otro
de sus programas que la geografía tiene un gran peso para entender la realidad y transformarla;
por ende, afirmó: ―… así como a la geografía el imperio la usa para dominar el mundo, nosotros
usemos la geografía para ayudar a la liberación del mundo, de nuestro país‖.
La geografía es entonces una herramienta que nos permite conocer a fondo nuestra realidad
territorial y espacial; el cómo estamos organizados política, administrativa y culturalmente, tanto
en lo nacional como en el plano internacional; y con este conocimiento podemos relacionar
nuestra dinámica poblacional con el entorno, logrando así una verdadera revolución. En virtud
de ello, en la Nueva Geopolítica del Estado contemplada en el Plan Nacional Simón Bolívar y en
el Plan de la Patria (hoy convertidos en ley de la nación) se manejan conceptos que apuntan a
la incorporación territorial, alejados de la tesis de división política territorial geográficamente
sembrada en tiempos de la Cuarta República.
Podría decirse que el Comandante Chávez desmontó las hipótesis que tergiversaban el sentido
de pertenencia territorial. Por ejemplo, al expropiarnos cerca de 580.000 km2 correspondientes a
nuestro mar Caribe dentro del área marítima venezolana, entonces no solo tenemos 916.445 km2
de superficie como nos enseñaron en la escuela, sino en realidad 1.496.445 km2 de superficie,
que incluyen territorio continental (sin contar los 159.500 km2 del Esequibo), territorio insular, mar
territorial de riqueza marina, mar económico, submarino y, por supuesto, de soberanía patria.
A través del legado geográfico de Hugo Chávez, nuestros niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores aprendieron que la República Bolivariana de Venezuela no limita por el norte con
el mar Caribe, sino con Estados Unidos de América (Puerto Rico, Saint Croix e islas Vírgenes), el
Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao, Bonaire, Saba, San Eustaquio y San Martín), República
Dominicana y Haití (isla La Española), Francia (Guadalupe y Martinica), Trinidad y Tobago, San
Cristóbal y Nieves, Reino Unido de Gran Bretaña (Montserrat e islas Vírgenes Británicas), Dominica,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Granada.
En la Nueva Geometría del Poder propuesta por el Comandante como uno de los motores de la
revolución, donde hace un llamado, entre otros, a la revisión y organización de la división política
territorial del país, se destaca la organización comunal y una nueva ordenación geográfica más
pertinente con la realidad espacial y social del pueblo, cambiando divisiones administrativas que
limitan el desarrollo de las distintas regiones de Venezuela. Para ello se debe llamar al estudio y
planificación conjunta de todos los sectores, a fin de conformar nuevos centros rurales y urbanos
en pueblos, ciudades y municipios, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de la nación.
Al respecto, durante su discurso luego de ser investido para su segundo período presidencial,
en el Palacio Federal Legislativo, Hugo Chávez manifestó: ―Yo diría que a nivel de estados la
situación no es grave; ahora, donde sí es grave es a nivel municipal. ¿Venezuela necesita estar
dividida en tantos municipios como hoy tenemos?‖. Con estas palabras se refería a la burocracia
existente en la estructura y conformación de muchos municipios de Venezuela, que fueron creados
sin los requerimientos económicos, administrativos y políticos para su establecimiento; de igual
manera, al gran problema del desequilibrio poblacional que requiere la desconcentración de la
unidad costa-montaña del país.
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El ideal bolivariano de integración de la Patria Grande siempre formó parte del pensamiento
de Chávez. Su precepto fue ―nuestro norte es el Sur‖ y debemos volcarnos hacia nuestra América
Latina como parte de la nueva geografía y geopolítica. Es innegable que los logros habidos con
la Revolución Bolivariana como la integración y conformación regional en el Mercosur, Unasur,
Celac, ALBA-TCP y Petrocaribe, fueron decisivos para empezar la construcción del nuevo mundo
multicéntrico y pluripolar. Es por eso que indicó: ―Cuando hablamos del Mercado Común del
Sur (Mercosur), ahí está la geografía; cuando hablamos de la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA), ahí está la geografía‖.
Los estudios más recientes que tenía Venezuela sobre mapas cartográficos y geodésicos
datan de 1972. En ese año el antiguo Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables de
Venezuela (Marnr) creó la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos
(Coplanarh), la cual realizó un estudio importante de los recursos hídricos de nuestro país y su
relación con los suelos, relieve, geomorfología y topografía, entre otros. Sin embargo, como esta
información era ya obsoleta y no tenía la pertinencia necesaria para los nuevos tiempos, surgió la
necesidad de poseer una herramienta geoespacial que proporcionara y promoviera la geografía
y cartografía nacional adecuada y pertinente a las nuevas realidades del país.
La significación trascendental que le da Hugo Chávez a este tema tan importante lo llevó a
invertir en tecnología y ciencia moderna, cristalizando la adquisición y puesta en órbita del Satélite
Geoposicional Miranda (también se le conoce científicamente como el VRSS-1), cuya misión
estratégica, entre otras funciones, es la evaluación de los recursos hídricos, suelos (geomorfología,
cobertura vegetal, producción, y desertificación), infraestructura, relieves, distribución del espacio
rural y urbano, información sísmica, reforzamiento de la seguridad y defensa (localización de
actividades ilícitas como minería ilegal, cultivos ilícitos y pistas clandestinas), que permitan
planificar y ejecutar políticas para el desarrollo y seguridad de la nación.
En este orden de ideas, es importante destacar que en el acuerdo firmado entre la República
Popular China y la República Bolivariana de Venezuela destaca la transferencia de tecnología y
el entrenamiento de personal técnico profesional venezolano, quienes posteriormente puedan
fabricar otros satélites en nuestro territorio con mano de obra calificada local.
Asimismo, enfatizó sobre los avances en la cartografía marina y submarina, lo cual conllevó al
gobierno revolucionario a actualizar la flota naval, por ejemplo, el barco oceanográfico clase punta
brava BO-11 de la Armada Nacional Bolivariana, así como la adquisición de los sistemas Raytheon
6000 y el Seabeam 1050D, con los que se pueden hacer levantamientos de cartas navales del
relieve del fondo marino de alta resolución, por medio de ecosondas en nuestro mar territorial.
Por otro lado, con respecto al territorio Esequibo puede afirmarse que la situación de
Venezuela es una historia marcada por el despojo. Este proceso comienza mucho antes de nuestra
consolidación como nación soberana durante la Guerra de Independencia contra España, ya que
a partir de 1815, una vez finalizadas las guerras napoleónicas, el reino de la Gran Bretaña inicia
una política expansionista con las pretensiones de apoderarse del Esequibo, la cual estalla con
el surgimiento en 1842 de un mapa donde aparece nuestra Guyana anexa a la Guyana Británica.
De los últimos hechos más destacados sobre la disputa territorial se pueden establecer el Laudo
de París de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.
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El laudo arbitral de París de 1899 es considerado ―nulo e írrito‖ por parte deVenezuela. Mediante
esta sentencia se despojó a nuestro país del 90% del territorio en disputa de manera ilegal y solo
la boca del río Orinoco y 500 millas cuadradas de la desembocadura le fueron reconocidas. El 17
de febrero de 1966, ante todos los fundamentos legales presentados por Venezuela en la ONU
sobre el fraude del Laudo de París de 1899, se firma el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, todo
cambia cuando dicho territorio de soberanía británica pasa a ser la República Cooperativa de
Guyana, que asume la histórica controversia territorial, estableciéndose así los procedimientos
para encontrar una solución por vía pacífica y diplomática entre las dos repúblicas, dentro de
los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Con respecto a esta histórica situación territorial, el Comandante Hugo Chávez mantuvo una
política firme para la recuperación absoluta de nuestro territorio Esequibo, pero con un sentido
pacifista e integracionista regional en el que prevaleció siempre un ambiente diplomático, tal y
como lo establece el Acuerdo de Ginebra. En alguna alocución afirmó lo siguiente:
Venezuela tiene títulos históricos, Venezuela tiene derechos históricos, jurídicos sobre el
territorio Esequibo. No es culpa del hermano pueblo de Guyana esta situación; nosotros eso
lo comprendemos. Entendemos que ahora Guyana ya no es una colonia británica como fue.
Entendemos una serie de consideraciones. Pero eso no quita que nosotros pongamos de nuevo
el reclamo sobre ese territorio que nos fue despojado en el Laudo Arbitral de París del año 1899,
hace 100 años. Un laudo viciado de nulidad; no se tomó en cuenta la propiedad de ese territorio.
Los límites de Venezuela, toda la vida, antes de la Independencia llegaron hasta el río Esequibo.
El mismo Simón Bolívar le dio órdenes al Congreso de Angostura de que desalojaran tropas
holandesas y luego inglesas que comenzaron a ocupar la parte occidental del río Esequibo,
pero nunca pudieron hacerlo porque no teníamos como enfrentar a esos imperios. Luego vino
el Laudo de París del año 1899 y unos señores jueces norteamericanos, y un juez francés, etc.,
decidieron, por allá lejos, que toda esa tierra era del imperio británico, porque no era Guyana
todavía un país independiente, era una colonia británica.
Claro, los poderosos del mundo se acordaron para despojarnos de más de 159 mil kilómetros
cuadrados. En el territorio del Esequibo que estamos reclamando cabe el estado Sucre, el estado
Monagas, el estado Nueva Esparta y el Delta Amacuro, es más o menos equivalente a ese inmenso
territorio; riquísimo. Incluso estamos reclamándole al gobierno norteamericano –no reclamándole,
estamos gestionando– porque ahí ahora pretenden instalar una base de lanzadores de cohetes.
Nosotros eso no podemos aceptarlo porque ese es territorio en reclamación.
Lo mismo unas concesiones petroleras que dio Guyana en una parte de nuestro mar. Eso no se ha
aclarado todavía cuál es el límite. Así que por eso estamos muy interesados, en paz, en armonía,
respetando a Guyana, respetando a su gobierno, respetando a su pueblo, somos hermanos,
pero cuentas claras conservan amistades. Así que conversé, con mucha sinceridad con Oliver
Jackman, un oficiante, él es de buenos oficios, anda gestionando, salió ayer para Guyana a
conversar con el presidente. Yo le dije que quería conversar con el presidente de Guyana. Pero,
en resumen, venezolanos, tenemos que reclamar nuestras reivindicaciones, de buenas maneras,
en paz, con hermandad, pero tenemos que mirar ese problema porque fuimos despojados hace
un siglo de ese inmenso territorio al oeste del río Esequibo.

Las aspiraciones de Guyana de tomar y hacer uso soberano de nuestro territorio Esequibo,
desconociendo los derechos legales e históricos de Venezuela y el Acuerdo de Ginebra, no son
nuevos, pues ya en un pasado reciente el excanciller guyanés Clement Rohée declaró, durante una
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entrevista, que la actitud de Venezuela al oponerse a la instalación de una base aeroespacial en
el Esequibo es ―inconsistente‖; según su opinión, por el hecho de que el gobierno revolucionario
y Hugo Chávez pregonaran el desarrollo de la región no se debería protestar la instalación de
dicha base, ya que atentaba contra el crecimiento económico de su país. Igualmente, afirmó
que: ―Guyana no cederá a Venezuela ni una pulgada del Esequibo‖. Ante estas palabras, el
Comandante Chávez aseveró en respuesta:
Ese territorio en reclamación es históricamente y legalmente venezolano, todo, hasta el río
Esequibo. Venezuela no lanzará ni un cohete para solucionar la situación actual. Se trata de
un tema muy delicado como para que quienes tenemos tan alta responsabilidad tomemos
el micrófono y lo ventilemos ante la opinión pública. Las declaraciones del canciller Rohée
están fuera de tono y dejan la impresión de que algunos dirigentes guyaneses no reconocen el
problema que hay allí. Ahora, los actuales gobernantes de Guyana, al menos por lo que hemos
leído, parecieran desconocer que hay un acuerdo e infinidad de documentos que demuestran
que la Gran Colombia comenzaba en el Esequibo.

En conclusión, Hugo Chávez lanza un objetivo nacional donde establece que se debe
profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional, siendo sus objetivos estratégicos y
objetivos generales:
•
•

Ordenar el territorio y asegurar la base de sustentación ecológica.
Formular e implementar planes de ordenación del territorio para las distintas escalas
territoriales.

Consolidado legalmente en la CRBV, el Artículo 128 dicta taxativamente:
El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las necesidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo
con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación
ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Y para dar una conceptualización global del tema, Hugo Chávez expone:
Aquí tienen que aprender a respetar la soberanía de Venezuela, de nuestras aguas, de nuestro
cielo, de nuestra tierra. Tenemos que estar siempre atentos, muy unidos y siempre demostrando
la fuerza que tenemos; esa es la más grande garantía de que aquí el imperialismo no podrá.
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FreNte AmbieNtAL
EstrAteGiA:

Desarrollar el ecosocialismo

•

Agua como recurso vital y estratégico

•

Conservación estratégica de los ecosistemas
y diversidad biológica

•

Ordenación y gestión, soberanía del territorio y desarrollo
socialmente sustentable

•

Explotación sustentable de los RNR y conscientemente de los
No renovables

•

Garantizar la pureza y calidad del aire que respiramos para la
salud del pueblo
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Objetivo supremo:
Garantizar la conservación de la diversidad biológica nacional.
Objetivo:
•

Garantizar la defensa, conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad
biológica nacional en cumplimiento de la estrategia nacional de conservación de la
biodiversidad.

•

Fortalecer la conciencia nacional en cuanto a la conservación y aprovechamiento de
los RNR, manteniendo los ambientes sanos y libres de desechos peligrosos, químicos,
biológicos y nucleares.

•

Promover la ética ecosocialista.

•

Desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promueven la mercantilización
de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas.
Al capitalismo le interesa es el dinero, no le importa si acaba con los bosques, con
las aguas y con la vida. Por el camino del socialismo es que podemos recuperar el
equilibrio perdido en el planeta, porque se coloca por delante la vida humana.
Hugo Rafael Chávez Frías

Aló Presidente N° 257, Parque Nacional El Ávila,
4 de junio de 2006

El ser humano antes de interpretarse a sí mismo en la profundidad de su existencia debe, por
antonomasia, comprender el espacio vivo que brinda la madre naturaleza. No estar consciente
de esta realidad significa darle la espalda a nuestra propia existencia y enaltecer apetencias
mezquinas que jamás podrán nivelar el potencial infinito del universo que nos rodea.
Hugo Chávez, consciente de esa premisa, no dejó escapar dentro de su proyecto de gobierno
la formación de hombres y mujeres con pensamiento innovador, contestes con la intencionalidad
de preservar el presente para salvaguardar el futuro del entorno vital en el cual nos desenvolvemos
como seres vivos. Es así como en sus cinco Objetivos Históricos, el último de estos expresa
taxativamente que se debe:
•

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

•

Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, basado en una
relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento
racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos
de la naturaleza.

•

Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para
el beneficio supremo de nuestro pueblo, quien será su principal garante.
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•

Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano.

•

Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial a fin de contener las causas
y reparar los efectos del cambio climático, que ocurren como consecuencia del modelo
capitalista depredador.

En la relación hombre-medio es imperativo cuidar todos y cada uno de los recursos que nos
aporta la naturaleza, pues es necesario mantener un equilibrio entre los medios de producción y el
ambiente. La geografía nos enseña que aun cuando las necesidades vitales humanas demanden
hacer uso de un recurso natural renovable o no renovable, se debe respetar la inmensidad que
representa la grandeza natural infinita ante la ínfima y finita vida individual.
La propia naturaleza del ser humano lo obliga a establecer regulaciones de conducta a partir
de normas y leyes para un mejor convivir. En este orden de ideas, dentro de la complejidad que
representa la preservación del ambiente en el planeta, fue necesario –dada la claridad que
tenía al respecto Hugo Chávez– insertar dentro la CRBV un capítulo contentivo de un cuerpo de
artículos referentes a este aspecto particular de la vida nacional y mundial. Entre ellos se pueden
mencionar: el Art. 127, que señala que: ―Es un derecho y deber de cada generación proteger y
mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro…‖; en el 128 se establece
que: ―El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo
con las premisas del desarrollo sustentable…‖.
En nuestra legislación ambiental la participación estuvo contemplada en la Ley Orgánica del
Ambiente (LOA) de 1976, bajo la figura de las juntas de conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente, que fueron escasas y débiles en la aplicabilidad y la obligatoriedad del cumplimiento
de las normas, porque quienes ostentaban el poder ponderaban más sus intereses particulares,
capitalistas y oligárquico-burgueses que la preservación misma de la naturaleza. Esta situación
obligó a la redacción de un nuevo orden jurídico en materia ambiental que diera respuesta a
lo planteado en la Carta Magna, cuyo fruto se vio madurado en la actual LOA (2007), que es
mucho más amplia en cuanto al tema de la participación popular y protagónica en el cuido
del ambiente. Por ejemplo, se nota en los artículos de la mencionada ley que la participación
es un derecho y un deber; establece que entre los objetivos de la gestión del ambiente está el
fomento y estimulación de la educación para el desarrollo (educación ambiental), así como la
participación protagónica de la sociedad. En materia de planificación, tanto la LOA como la Ley
Orgánica de Planificación Pública y Popular (Loppp) incorporan la participación popular en todos
los niveles de planificación, desde el estratégico nacional hasta el comunal.
La LOA vincula un título completo a la participación ciudadana y la educación para el
desarrollo ambiental. Se señala, entre otros aspectos, la formulación, adopción, ejecución
y control de las políticas, planes, proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación del
ambiente; el derecho de los pueblos indígenas al respeto –en la gestión ambiental– de sus
vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual, y en el uso de las tierras y hábitats
que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente; el establecimiento de organizaciones
ambientalistas (pueblos, comunidades indígenas, consejos comunales, comunidades
organizadas u otras formas asociativas); el derecho a desarrollar proyectos y gestionarlos bajo
las modalidades de la autogestión y cogestión con los diversos niveles del poder constituido.
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Además de las ya mencionadas, existen disposiciones concernientes al ambiente, contenidas
en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, Ley de Aguas, Ley Orgánica para el Servicio de Agua
Potable ySaneamiento (2001), Ley de Diversidad Biológica, Ley de Gestión de Residuos y Desechos
Sólidos y la Ley Penal del Ambiente.
Como parte del marco ético de la Revolución Bolivariana, los derechos ambientales son
considerados derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, no solo
es un derecho sino también un deber ciudadano y del Estado, en todos sus niveles, proteger y
mantener el ambiente de manera sostenible dado que toda persona tiene derecho a una vida
en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; donde el ambiente, la diversidad
biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales, y demás áreas de especial importancia ecológica deben estar especialmente protegidos.
Este principio de participación, aunque novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, no
es extraño para las diversas herramientas acordadas en el nivel internacional por varias de las
agencias de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos del milenio de mayor trascendencia,
discutido en las Naciones Unidas, fue precisamente la conservación de la especie humana a
partir de la conservación del ambiente.

Doctrina ambiental bolivariana de Chávez
El Libertador Simón Bolívar nos legó un ideario en defensa de la naturaleza, basado
primordialmente en la preservación de los monumentos históricos de la cultura precolonial, la
protección de aguas, tierras y plantas en estado de naturaleza pura; la protección de la fauna
como fuente de alimento, vestido y medio de transporte; el aprovechamiento racional de bosques,
suelos y aguas, como fuentes de bienestar y prosperidad; la creación de una infraestructura
vial para facilitar el acceso de productos del campo y la ordenación del territorio, incluyendo la
gestión de las minas y el fomento de la agricultura.
Por su parte, la acción ambiental de la Revolución Bolivariana reconoce por medio de
Hugo Chávez que ―la crisis mundial es estructural y se refleja en todos los órdenes del nivel
fenoménico de la situación: en lo social, económico, político, militar, religioso, moral, ambiental,
tecnológico...‖. Por consiguiente, cualquier acción por parte de los que ostentan la toma de
decisiones en la solución de algún aspecto social debe considerar todos estos elementos en
forma equilibrada e integral.
La causa estructural de todas las severas amenazas que ponen en riesgo a la humanidad es el
modo de producción impulsado por el capitalismo, que exige un uso irracional e inadmisible de
los recursos naturales y socava las condiciones de la vida en la Tierra. Por ello, frente a elementos
como la superación de la capacidad de carga del planeta, la concentración urbana desordenada, la
disminución considerable de la biodiversidad y el impacto del cambio climático sobre el territorio,
Venezuela se ha planteado un modelo de desarrollo que coloque al ser humano en el centro de
su atención, reconciliándolo con el medio ambiente e impulsando un modelo de producción y de
consumo que ponga límites al crecimiento, sin postergar los derechos de los más necesitados.
La realidad debe percibirse en toda su magnitud a través de un ―enfoque humanístico, integral,
holístico y ecológico‖, centrado en la reestructuración del Estado de manera integral, a objeto
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de elevar en el corto plazo el nivel y calidad de vida de la población venezolana por encima del
umbral básico, según señala la Agenda Alternativa Bolivariana.
Los recursos naturales y el ambiente no deben contemplarse solo desde la perspectiva de
su conservación –que es fundamental, por supuesto–, sino también como recursos que hay
que incorporar a la calidad de vida y al proceso de desarrollo. Hay que pasar de una concepción
puramente utilitaria y defensiva a una actitud positiva, de puesta en valor. La rentabilidad social
y económica de los recursos naturales y del ambiente del país, en un contexto de desarrollo
sostenible, puede ser no solo una de las mejores formas de colaborar con la desconcentración,
sino también de colaborar con la diversidad productiva mediante la potenciación de la industria
y los servicios relacionados con el ambiente, y todo lo que ello supone.
Para la República Bolivariana de Venezuela constituye un interés nacional de primer orden
en materia de las relaciones internacionales e integración ―… el equilibrio ecológico y los bienes
jurídicos ambientales, como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad…‖, tal como se
señala en el Preámbulo de nuestra Constitución.
Por lo expuesto anteriormente, si por una parte la educación para el desarrollo –incluyendo
en ella el ambiente como motivador central– debe impregnar todos los estratos sociales y todos
los niveles educativos, la política fronteriza debe incluir el ambiente como elemento vital a
considerarse en su formulación y la actividad económica deberá estar supeditada a los intereses
del ambiente. Por ende, el desarrollo integral sostenible es la estrategia que tiene como objeto
la ocupación y consolidación del territorio de manera interrelacionada con el desarrollo social y
económico. En el equilibrio territorial del Proyecto de Desarrollo Social (PDES 2001-2006) se propuso
la creación de zonas especiales para alcanzar un desarrollo territorial productivo, diversificado
y equilibrado, mediante la desconcentración productiva, la mejora de la infraestructura física
y social-rural, lo cual se ha repetido en el PDES 2007-2013 y en el Plan de la Patria 2013-2019.
En este orden de ideas, la defensa integral de la nación, considerada desde el enfoque
ambiental, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones que formula, coordina y
ejecuta el Estado venezolano en corresponsabilidad con la sociedad, a fin de garantizar al pueblo
las condiciones necesarias que permitan su desarrollo integral sostenible en un ambiente sano,
seguro y ecológicamente equilibrado, así como la protección de los bienes jurídicos ambientales
en interés de la humanidad.
Por ende, el Comandante Supremo define el ecosocialismo bolivariano a partir de la siguiente
propuesta:
•
•

•

El Estado venezolano debe plantearse un modelo de desarrollo que permita colocar al
ser humano en el centro de su atención, reconciliado con el medio ambiente.
Las riquezas naturales y el medio ambiente no deben contemplarse solo desde la
perspectiva de su conservación, sino también como recursos que hay que incorporar
a la calidad de vida y al proceso de desarrollo.
La rentabilidad social y económica de los recursos naturales y del ambiente del país, en
un contexto de desarrollo sostenible, puede ser una de las mejores formas de colaborar
con la desconcentración y también de colaborar con la diversidad productiva, mediante
la potenciación de la industria y los servicios relacionados con el ambiente y todo lo que
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ello supone. La realidad debe percibirse en toda su magnitud a través de un enfoque
humanístico, integral y ecológico.
El interés nacional de primer orden para todos los venezolanos debe ser la salvación del
planeta, para lo cual nos fijamos como metas:
•
•
•
•

•

•
•
•

Estimular el respeto por los conocimientos y prácticas de nuestros pueblos ancestrales
e indígenas.
Profundizar la participación ciudadana y el protagonismo en los procesos de planificación,
gestión, ejecución, vigilancia y control.
Educar para el desarrollo, incluyendo en ella como motivador central el ambiente, que
deberá permear todos los estratos sociales y todos los niveles y modalidades educativas.
Establecer una política económica que gire en torno a los recursos naturales explotados
en beneficio de los más pobres y con criterio de sostenibilidad intergeneracional, de
manera que contribuyan efectivamente a la preservación y mejora del ambiente y la
calidad de vida.
Reducir con urgencia la huella ambiental de la industria petrolera y minera, así como de
las actividades agrícolas e industriales; vincular la ciencia y tecnología con el ambiente
y hacer compatibles el ambiente, la calidad de vida y el desarrollo.
Optimizar las condiciones de hábitat de los asentamientos humanos con una generalización
de ciudades intermedias, en lugar de las megalópolis existentes actualmente.
Entender que los derechos ambientales son derechos humanos de los ciudadanos y
ciudadanas.
Establecer el pensamiento y actuar holístico en toda la gestión pública, así como la
corresponsabilidad del Estado y la sociedad con una visión de sostenibilidad en el tiempo.

El equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable
de la humanidad constituirán un interés nacional de primer orden en materia de las relaciones
e integración internacionales. La política fronteriza incluirá el ambiente como elemento vital de
su formulación y gestión.
A manera de conclusión sobre el tema, surge en el pensar del Comandante Supremo la
siguiente sentencia:
Nadie se escapa de las reacciones de la naturaleza después de tanto atropello. La arrogancia de
los dueños del mundo viola sistemáticamente los límites ecológicos sin consideración alguna
hacia la humanidad y hacia el planeta, que se muestran cada vez más indefensos.
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FreNte miLitAr
EstrAteGiA:

Desarrollar la unión cívico-militar, desarrollar la
FANB y el concepto de guerra popular prolongada

•

Defensa militar

•

Doctrina militar bolivariana

•

Desarrollo integral

•

Pueblo en armas

•

Orden interno
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Objetivo supremo:
Defensa integral de la nación, unicidad de la FANB y pensamiento militar bolivariano.
Objetivos:
•

Salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad
territorial y el desarrollo integral de la nación.

•

Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía
nacional, asegurando los recursosy riquezas de nuestro país para las futuras generaciones.

•

Incrementar la capacidad defensiva del país con la consolidación y afianzamiento de
la distribución territorial de la FANB.

•

Incrementar la participación activa del pueblo para consolidar la unión cívico-militar.

•

Fortalecer la Milicia Bolivariana.

•

Vigorizar la participación en el Consejo de Defensa Suramericano.
Los soldados venezolanos comprometidos estamos, juntos al pueblo,
en la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo xxi, único camino
para hacer realidad los sueños más sublimes de nuestra Patria.
Hugo Rafael Chávez Frías
Paseo Monumental de Los Próceres,
4 de febrero de 2007

¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha
convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta!
Simón Bolívar
Discurso ante el Congreso de Angostura,
15 de febrero de 1819

No es poca cosa tener militares patriotas en América Latina; tener militares luchando
junto al pueblo por una revolución, con una revolución. No es poca cosa tener una
fuerza armada levantando las banderas del socialismo nacional bolivariano.
Hugo Chávez Frías
Mensaje anual ante la Asamblea Nacional,
11 de enero de 2008

La militaridad –a diferencia del militarismo– es una manera innovadora de concebir la estrategia
sociopolítica, que tiene como propósito expandir el ente militar y su compleja estructura en lo
epistemológico, lo axiológico y lo ontológico hacia la apertura social; mientras que el militarismo

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 271

22/9/17 13:11

272

CAPÍTULO II

centra la acción militar acuartelada en su mismo entorno castrense. Es así como el momento
histórico que nos ocupa genera nuevas concepciones, teorías y metodologías de entender
el mundo militar en su interconexión con el mundo social. La militaridad es, en esencia, una
modalidad que emerge del mismo ámbito militar y, sin perder la identidad y circunstancias que
lo definen en el mundo de la seguridad, tiene su fundamento en articular la sociedad con los
asuntos intervinientes en la seguridad de la nación.
En cuanto a la concepción de qué es un ser militar, se entiende como aquel ciudadano con
valores, principios de orden social, político, religioso, cultural, aunados a conocimiento histórico,
formado profesionalmente en la carrera militar para cumplir misiones estratégicas, operacionales
y tácticas, conducentes a la defensa integral de la nación. En la actualidad Venezuela ha dado
un paso firme en conceptualizar –en su esencia axiológica– a un soldado como aquel o aquella
que, sin perder su identidad como hombre o mujer al servicio del orden interno del país, debe
estar vinculado a las tareas que la ciudadanía realiza para conocer sus costumbres, creencias,
tradiciones, con el propósito de que en el momento de articular acciones conjuntas en defensa
de la patria no propicie estados anímicos que perturben sus principios o valores autóctonos.
En palabras más sencillas, un militar es la sabia del pueblo, custodio de las armas, bienes
y servicios de los ciudadanos; garante del honor patrio, la independencia, la democracia, la
libertad, la soberanía, la integridad territorial, el desarrollo, y heredero de las glorias de nuestros
aborígenes y libertadores a través de la defensa y seguridad integral de la nación.
Dada la amplia concepción de lo que en esencia trasciende el significado de la profesión
militar, Hugo Chávez penetró históricamente en su accionar social para darle su genuina
justificación desde su hacer civilizador, donde aquellos ciudadanos indefensos requerían de
cuerpos competentes que custodiaran sus insumos alimenticios. Este hecho histórico define
en el pensamiento del Comandante una nueva forma de concatenar la conducta militar con la
conducta civil y para ello implementa programas sociales conducentes al respaldo de aquellas
necesidades que el soberano demanda; fue así como decidió activar el Plan Bolívar 2000 ante
el deterioro institucional producido por años de desacertadas políticas de gobiernos anteriores,
que dejaron el país sumido en una grave crisis económica con altos índices de pobreza extrema.
Con esta medida, el presidente Chávez dispuso que la misión de la institución militar fuera
en adelante un apoyo al nuevo modelo político-económico-social planteado. En la nueva Carta
Magna se proyectó la conceptualización de una nueva doctrina de seguridad de la nación,
basada en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. En el Capítulo
II, relativo a los principios de seguridad de la nación, el Artículo 326 establece lo siguiente:
La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad
civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz,
libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos
humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas
de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo
de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce
sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
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El contenido de este artículo expresa que la seguridad de la nación deja de ser materia
exclusiva de los organismos del Estado y que será ejercida con igual responsabilidad por la
sociedad civil, que deberá participar activamente en cumplir los principios de independencia,
soberanía, democracia, igualdad y libertad en los diferentes ámbitos de la vida nacional. En este
punto se materializa uno de los principios más importantes que propuso el Comandante Chávez
en su proyecto de refundación de la República: la unión cívico-militar.
Con base en los principios de corresponsabilidad y unión cívico-militar presentes en el Artículo
326, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desarrolló el nuevo pensamiento
militar venezolano con una nueva institucionalidad, adecuando las estructuras tradicionalmente
existentes con innovadoras formas estructurales de direccionar la seguridad y defensa integral
de la nación. A las misiones que tradicionalmente tenía el estamento militar se les asignó una
nueva: la participación activa en el desarrollo nacional. El Artículo 328 define:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia
política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación
y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación
en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de
acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio
exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares
fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional
está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de
manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con
un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

El espíritu del constituyente definió el camino para la organización de una nueva Fuerza
Armada Nacional, única e integrada por cuatro componentes (entendiendo la institución militar
como un solo pilar), con participación activa en el desarrollo de la patria a través de su capital
humano formado en las diferentes áreas del conocimiento técnico y administrativo.
Otra novedad que se instituyó con la nueva CRBV fue el derecho al sufragio de los militares
activos. En este sentido, el Artículo 330 señala:
Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al
sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular,
ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

Esto precisó un avance en el Estado democrático moderno, ya que desde ese momento el
personal militar, como integrante de la población del país, tendría garantizado el derecho a
ejercer el sufragio.
Uno de los objetivos del Comandante Hugo Chávez, desde que asumió la Presidencia,
fue el empeñó acérrimo en la elaboración de un constructo ideológico que él llamó el ―Nuevo
Pensamiento Militar Venezolano‖, con el propósito de elaborar una doctrina militar propia para
la Fuerza Armada Nacional, que compendiara los aspectos culturales, políticos y filosóficos que
nos definen como país.

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 273

22/9/17 13:11

274

CAPÍTULO II

Para llevar a cabo su proyecto, tomó como base el triángulo filosófico denominado ―Árbol de
las Tres Raíces‖, que fundamentó el nacimiento de la Revolución Bolivariana y está conformado
por el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y el General del
Pueblo Soberano Ezequiel Zamora. Por consiguiente, Hugo Chávez hizo una convocatoria general
para participar en la reflexión de nuestra historia y el ejemplo de nuestros libertadores.
Los primeros pasos sistemáticos se dieron en el Primer Seminario para el Nuevo Pensamiento
Militar Venezolano, en el Comando de las Escuelas del Ejército. Un grupo de especialistas en las
áreas de historia, sociología, antropología y filosofía, junto con un grupo de militares, convergieron
en la misión de analizar nuestro acervo histórico y cultural militar, con el objetivo de establecer
los primeros planteamientos ideológicos y metodológicos para este nuevo pensamiento.
Es importante destacar que el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano incluye los conceptos de
seguridad y defensa integral de la nación, a través de los cuales se propone la unión cívico-militar
y la incorporación del pueblo a la Milicia Nacional, con el fin de garantizar el logro de los grandes
objetivos nacionales contenidos en la Constitución. El Comandante hizo constantes apreciaciones
en torno a este tema:
Nosotros no estamos tomando ningún modelo de los Estados Unidos, estamos tomando el
modelo de la guerra de resistencia, y es todo el pueblo junto a los soldados de nuestra Fuerza
Armada preparándonos para la resistencia y la defensa de la Nación.

Todos estos elementos se recogen en lo que ahora conocemos como la Doctrina Militar
Bolivariana; esta orienta la nueva visión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabe
mencionar que los defensores y practicantes del Nuevo Pensamiento Militar Venezolano deben
estar consustanciados con actividad de estudio permanente crítico, dialógico y de reflexión para
la renovación ideológica dentro de la institución castrense.
El instrumento jurídico contiene en la nueva estructura de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana tres elementos fundamentales, que son determinantes para la materialización de
una nueva estructura de operatividad dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En primer
lugar, en lo que respecta a la composición de la Fuerza Armada junto con los cuatro componentes
tradicionales, se incorpora la figura de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial. En segundo
lugar, se crea el Comando Estratégico Operacional. Por último, se establece la organización de
un nuevo esquema de organización territorial para la operatividad militar a través de las Zonas
de Defensa Integral. Al respecto, el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
(Lofanb) establece:
La Fuerza Armada Nacional está integrada por sus cuatro componentes, el Ejército, la Armada,
la Aviación y la Guardia Nacional, los cuales funcionan de manera integral y se complementan
con la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, para cumplir con la defensa militar y participar
en la defensa integral de la Nación. Cuenta con su organización operacional, administrativa y
funcional, adecuada a su misión; cada componente militar tiene su respectiva Comandancia
General.
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Acerca de la Reserva Militar, el Artículo 10 de la Lofanb establece que estará constituida por
todos los venezolanos que hayan cumplido con el servicio militar activo o que voluntariamente se
incorporen a las unidades de reserva que al efecto sean conformadas. La novedad de este principio
organizativo la constituye la Guardia Territorial, de la que en el Artículo 11 de la ley se señala:
La guardia territorial está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se
organicen para cumplir funciones de resistencia local ante cualquier agresión interna o invasión de
fuerzas extranjeras. Estos grupos deben ser debidamente registrados por la Comandancia General
de la Reserva Nacional y de la Movilización Nacional, quedando bajo su mando y conducción.

En este artículo observamos los principios de la guerra popular de resistencia y el de la
integración cívico-militar para la defensa integral de la nación, preceptos que forman parte del
conjunto doctrinario del Nuevo Pensamiento Militar Venezolano que nutre la nueva Doctrina
Militar Bolivariana. El Artículo 30 de la citada ley señala como misión de la Guardia Territorial
―la preparación y mantenimiento del pueblo organizado para operaciones de resistencia local,
ante cualquier agresión interna y/o externa, así como la participación en misiones especiales
de defensa y desarrollo integral de la nación‖.
El segundo punto importante que encontramos en la Lofanb se refiere a la creación del
Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). El Artículo 60 de la ley señala lo siguiente:
Bajo el mando del Comandante en Jefe, como órgano integrante de la Junta Superior de la Fuerza
Armada Nacional, se crea el Comando Estratégico Operacional, que es el máximo órgano de
programación, planificación, dirección, ejecución y control estratégico operacional conjunto de
la Fuerza Armada Nacional, con jurisdicción en todo el espacio geográfico de la Nación y en las
áreas continentales, acuáticas y espaciales de acuerdo con los tratados suscritos y ratificados
por la República.

Entre los objetivos más importantes que se pretenden alcanzar con esta ley, están otorgar
al Ceofanb las siguientes atribuciones:
•

Formular el Concepto Estratégico Operacional en correspondencia con el Concepto
Estratégico de la Nación.

•

Formular los planes de campaña y los planes operacionales.

•

Planificar, conducir y controlar la conducción de los ejercicios, maniobras, demostraciones
y juegos de guerra de su competencia, con apoyo del Centro de Estudios Estratégicos (CEE)

•

Enfrentar contingencias en casos de emergencia por estado de alarma, catástrofes y
calamidades públicas que pongan en peligro la Seguridad de la Nación, de acuerdo
con las órdenes emanadas del presidente de la República.

La creación del Ceofanb plantea la materialización de un nuevo concepto estratégico
operacional en la estructura y misión de la Fuerza Armada Nacional.
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Finalmente, el tercer elemento importante que introduce la Lofanb es la creación de las
Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). Con esta medida se implementa la defensa
integral territorial de la República. A este respecto, en el Artículo 96 de la ley se estipula:
Se establecen las Regiones Estratégicas de Defensa Integral con su Jefe y su Estado Mayor, las
Regiones Operativas de Defensa Integral con su Comando y Estado Mayor, y las Áreas de Defensa
Integral con su Comando y plana mayor. Lo conducente a su organización y funcionamiento se
establecerá en el reglamento respectivo.

Durante el período de gobierno del presidente Hugo Chávez, la Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana fue objeto de dos reformas: una implementada en el año 2008 y
la otra en el año 2011. Ambas fueron elaboradas con el fin de adecuar la estructura de la Fuerza
Armada Nacional para un mejor funcionamiento y ejercicio de su misión.
Para contextualizar el nuevo Pensamiento Militar Bolivariano, en el año 2010 se implementó
una medida de vanguardia a favor del desarrollo de la educación militar. Fue así como el 3 de
septiembre de ese año, cuando el Ejército conmemoraba el bicentenario de la Academia Militar de
Venezuela, en el marco de esta celebración Hugo Chávez tomó la decisión de decretar la creación
de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. A partir de entonces quedaron integradas
en una sola institución las academias de formación de oficiales de los cuatro componentes, así
como también la Escuela de Formación de Oficiales Técnicos, las escuelas superiores de guerra
y el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, permitiendo la masificación del ingreso
de personal civil para la formación de estudios de posgrado en el área de la seguridad y defensa
integral de la nación. A cinco años de la creación de esta institución educativa, los resultados
ya son tangibles y sobre el rol que esta ha ejercido el General Rafael Aguana Núñez expresa:
La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela emerge como iniciativa hacia un nuevo modelo
de doctrina militar, en la cual se garantiza la formación de un nuevo ser social militar, capaz
de incidir, crear y transformar su contexto sociocultural; y consolidar el pensamiento militar
venezolano, la unión cívico-militar, la doctrina de defensa integral, sustentados en el principio
constitucional de la corresponsabilidad y la unicidad de nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, generando con ello su participación activa en el desarrollo nacional, considerando
la militaridad como modelo de formación militar que genera un ser social comprometido con su
nación en la preservación de la seguridad.

Para finalizar podría decirse que la materialización del pensamiento y la política militar del
Comandante Hugo Chávez se consuma con la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, en la
que bajo el concepto de la nueva Doctrina Militar Bolivariana cobran vida los principios de unión
cívico-militar y corresponsabilidad en pos de la defensa integral de la nación.
El 2 de abril de 2005 el presidente Chávez firma el decreto N0 3.560, por medio del cual
queda constituida en cada una de las regiones militares del país una Circunscripción Militar de
Reservistas, cuya misión sería la de coadyuvar con el sostenimiento y defensa de la seguridad
de la nación, además de integrar, de manera progresiva, a la sociedad civil en el mantenimiento
de la paz nacional. El Artículo 3 de este decreto establece lo siguiente:
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Se ordena la creación e instalación del Comando General de la Reserva Militar y Movilización
Nacional, órgano desconcentrado dependiente del Despacho del Presidente de la República, con
autonomía presupuestaria, del cual dependerán a su vez administrativa y presupuestariamente
las Guarniciones cuya creación se ordena en el presente decreto. El Comando que aquí se
crea tendrá su asiento en la ciudad de Caracas, su Comandante General será designado por el
presidente de la República. La organización y funcionamiento del Comando serán desarrollados
en el reglamento interno que dicte a tales efectos.

De esta manera, la Milicia Nacional quedó integrada por el pueblo, que junto con el Ejército,
la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
cuya misión será la defensa integral y el desarrollo de la nación. En definición más profunda
acerca de este componente, el Comandante Supremo expresa que: ―La Milicia Bolivariana, al
igual que los Consejos Comunales, son expresiones del nuevo Estado Comunal; parte integral
de las nuevas estructuras de poder comunal que venimos construyendo‖.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por el Ejército Bolivariano, la
Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Es bueno
señalar que el término ―Nacional‖ es eliminado en los componentes Ejército, Armada y Aviación,
obedeciendo a la intencionalidad de dar operatividad con carácter de globalidad territorial en la
región latinoamericana y caribeña, en concordancia con los estatutos del ALBA-TCP, en los que
se establecen compromisos y convenios de cooperación militar y defensa regional. La Guardia
Nacional Bolivariana mantiene el término ―Nacional‖ porque su misión, en lo operacional y
táctico, está supeditada a asegurar el orden interno del país.
Esa disposición identificativa de los componentes no es solo un asunto semántico. Su
trascendencia obedece a dar una concepción de cooperación militar y defensa regional de los
países miembros del ALBA-TCP, para atender cualquier injerencia intervencionista por parte de
entes imperialistas en cualquiera de los países hermanos latinoamericanos y caribeños.
Ello deja muestra de una herencia de naturaleza continuada, resultado de la gesta emancipadora
que desarrolló nuestro Padre Libertador Simón Bolívar y que fue rescatada magistralmente por
el Comandante Eterno y Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.
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FreNte ÉtiCo
EstrAteGiA:

Contra la corrupción

•

Guerra a muerte a la corrupción

•

El despilfarro también es corrupción

•

NO a la impunidad de la corrupción

•

Lucha sin cuartel contra la corrupción

•

Voluntad de acero contra la corrupción
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Objetivo supremo:
Mayor voluntad, rapidez y eficiencia en la lucha contra la corrupción.
Moriré como nací, desnudo. Si alguien quiere ser rico debe irse para otro lado a hacer
negocio, a buscar el dinero, pero no puede ser diputado, ni diputada, ni presidente, ni
gobernador, ni ministro, ni nada de eso, ni jefe de una oficina ¡no! El que venga aquí
viene a servir a los demás, a servir al pueblo. Es necesario elevar el nivel de la moral
revolucionaria. Y luchar a todos los niveles contra ese morbo de la corrupción.
Hugo Rafael Chávez Frías
Discurso del 15 de enero de 2007

Abordar la importancia de los campos ético-moral-teórico y al ser humano implica abordar lo
axiológico y lo ontológico, respectivamente; constituye un debate ineludible en el entramado de
las relaciones humanas e intercambio de experiencias en una sociedad, lo cual conlleva a precisar
los términos a partir de su etimología. Ética es el modo de comportamiento de los individuos,
condicionados a las costumbres, normas, reglas y tradiciones que traen consigo el premio o la
sanción dependiendo de su cumplimiento. Moral es la praxis, en su estricta dimensión, de lo
que exige la ética. Teórico es todo aquello que semánticamente es comprensible para nuestro
intelecto, al término de tener la posibilidad de conceptualizarlo.
Por otro lado, ―ser humano‖ es un elemento natural, particular e indivisible infinitamente
incomprensible desde el punto de vista de su principio originario y la infinitud de su existencia;
no obstante, solo a través de una interpretación desde la óptica social se entiende como un ente
capaz de lograr la convivencia que la circunstancia, el tiempo y contexto le exijan.
Es decir, así como la geografía tiene relación con lo territorial pero no se limita a ello, la
ética tiene estrecha vinculación con la moral pero la trasciende. La primera tiene su campo de
acción en el plano reflexivo/abstracto y la otra en el plano concreto de la interacción humana. En
términos concretos, la ética es una rama de la filosofía que formula los juicios de valor sobre las
normas y principios que rigen la vida humana en una sociedad; su tarea primordial consiste en
fundamentar teórica y racionalmente nuestras formas de existencia, con el objeto de elevarlas
a niveles superiores.
Lo ético no debe ser solo una expresión teórica de las abstracciones del proceso reflexivo,
sino acciones conscientes de la actuación del pensamiento responsable. La ética es una revisión,
permanente en el pensamiento, de lo que hacemos los hombres y mujeres en nuestra cotidianidad.
Cuando se habla del Comandante Supremo en el campo de lo ético-moral es necesario referirse
primeramente a los rasgos incipientes de las prácticas solidarias, laboriosas, socializantes y
responsables que le fueron impartidas a él desde su infancia; es decir, las normas, principios
y costumbres del hogar llanero, como base estructural del comportamiento del sujeto histórico
que se fue potenciando como líder nacional y continental.
El contacto con la tradición cristiana y su acercamiento a la Iglesia católica como monaguillo
podría delimitarse como el inicio de las inquietudes del Comandante Chávez sobre la dimensión

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 279

22/9/17 13:11

280

CAPÍTULO II

ética y moral que guiarían su actuación en la vida y su proyecto político nacional. Sin embargo,
su visión ético-moral trascendió el plano tradicional de la religiosidad eclesiástica y mística para
cimentar sus bases en los campos filosófico, histórico, antropológico y sociológico.
Por tanto, la perspectiva ética-moral de Hugo Chávez le permitió interpretar lo que en
teoría se entiende como forma de gobierno y que en la práctica podía cristalizarse como una
dinámica gubernamental que brindara la mayor felicidad posible a los pueblos; ello lo conduce
a conceptualizar, en términos concretos, lo que significa la Revolución Bolivariana. La ética
bolivariana está fundamentada en humanismo, paz, humildad, solidaridad, tolerancia, igualdad,
respeto, libertad, inclusión, responsabilidad, empatía y, sobre todo, un gran sentido del amor.
En este sentido, el Comandante Chávez expresó en la Asamblea Nacional en el año 2008: ―Mi
ética revolucionaria me obliga a reconocer los errores y defectos del conjunto de sistema de
gobierno en todos sus niveles, que también la gente conoce y sufre‖.
Las nociones ético-morales del Comandante Hugo Chávez están inspiradas y en completa
concordancia con el pensamiento de hombres ilustres de nuestra patria, tales como Francisco de
Miranda, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora, entre otros.
Podríamos afirmar, sin incurrir en anacronismos, que la ética-moral del Comandante Chávez
presenta marcadas coincidencias con la de nuestro Libertador, lo cual se refleja en su histórico
discurso ante el Congreso de Angostura, en el que afirmó: ―Moral y luces son los polos de una
república; moral y luces son nuestras primeras necesidades‖. Este pensamiento es un hito en la
posición asumida por el Comandante en todas y cada una de sus alocuciones concienciadoras.
El Libertador y su maestroSimón Rodríguez no podían concebir una patria nueva e independiente
sin ciudadanos formados en la libertad, la justicia y las buenas costumbres republicanas. La
nueva república no debía erigirse sin la participación de hombres probos, cultivadores de la
honestidad y las virtudes, cuyas cualidades serían las bases del Poder Moral. En concordancia con
esto, el Comandante Supremo afirmó en uno de sus elocuentes discursos a comienzos de 2007:
… hoy más que nunca requiere Venezuela un verdadero, auténtico, sólido Poder Moral que nazca
desde aquí, desde la conciencia de cada uno de nosotros y que se haga feliz existencia, feliz
concreción nacional. El Poder Moral para luchar contra la corrupción, contra los vicios, contra
los caracteres y las costumbres que tantos años nos han dado.

De igual forma, otorgaba elevada importancia a la ética, esmero que se percibe cuando en
julio de 2007, en el marco de un discurso en el Fuerte Tiuna, manifestó: ―Insisto, sin cansarme
nunca jamás en esto: la ética, por ahí comienza todo. La ética, el espíritu, el cultivo de la ética,
el cultivo del espíritu, el cultivo de las luces‖.
Su concepción de la economía, la política y la ciencia del siglo xxi, entre otros campos del
conocimiento, está impregnada de una visión ética-moral desde la cual el individuo debe buscar
la libertad y la felicidad en el marco de la interacción y la convivencia con los demás hombres y
mujeres, como fin supremo de la vida. Por ejemplo, hablar de política para Hugo Chávez es disertar
sobre lo ético-moral, su importancia y la necesidad ineludible de supeditar cada hecho político a
la facultad reflexiva y el accionar de los hombres de gobierno. Muchos son los testimonios de lo
dicho, y han quedado grabadas en la memoria de los venezolanos las recurrentes afirmaciones
que Hugo Chávez hacía acerca de este tema desde el inicio de su gobierno en 1999: ―¡Cómo no
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va a ser importante hablar de moral hoy cuando la corrupción ha azotado y ha roto todos los
recortes y resortes de la era y de la vida republicana!‖.
En este sentido, se puede decir con certeza que la conducta ética-moral del Comandante
Supremo fue transmutando del ámbito individual al colectivo, del plano personal al plano público
institucional; del mismo modo como las trascendentes afirmaciones de Bolívar: ―Moral y Luces
son los polos de una república‖; de Rodríguez: ―Inventamos o erramos‖; y de Zamora: ―Tierra y
hombres libres‖. Estas se fueron constituyendo con el desarrollo de la conciencia histórica en
las bases arquitectónicas del ideario emancipador de los latinoamericanos, por ende de los
venezolanos. La ética-moral individual del Chávez niño, joven, soldado y ciudadano se transformó
en una ética-moral republicana.
Por tal razón, el proyecto político socialista del siglo xxi, promovido por el Comandante Chávez,
no debe valorarse de forma ajena a su estructura ética-moral de hombre, militar y político. El
comportamiento ético-moral de Chávez puede apreciarse claramente en los instrumentos políticos
nacionales y regionales que propuso, diseñó e impulsó; siendo uno de los más importantes la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La eticidad y la moralidad del Comandante
Chávez se fueron traduciendo en documentos que han sido utilizados como brújula para la
búsqueda de nuevas formas de relación y desarrollo de los venezolanos, latinoamericanos,
caribeños, y hasta mundiales de acuerdo a los intereses e idiosincrasia de cada pueblo, en los
ámbitos de la economía, la política, la justicia social y la cultura, entre otros.
Por lo tanto, no puede haber dudas de que la dimensión ética-moral de este líder revolucionario
se tradujo en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y en la Ley Plan de la Patria. En el primero
delineó un proyecto ético socialista bolivariano para apuntalar el nacimiento de un hombre
nuevo con una estructura de valores que lo haga protagonista en la edificación de una nueva
República y un Estado moral socialista como lo establece el precitado documento. En la segunda,
el Comandante prefiguró la creación de grandes objetivos históricos nacionales, sin dejar de
lado la promoción de una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en
los valores liberadores del socialismo.
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FreNte DeL poDer popuLAr
EstrAteGiA:

Empoderamiento del pueblo
en todos los ámbitos del poder

•

Democracia popular

•

Contraloría social

•

Pueblo organizado

•

Planiﬁcación pública popular

•

Economía comunal
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Objetivo supremo:
Lograr la mayor eficacia político-económica y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo Bolivariano, con base en los principios humanistas, de equidad, de inclusión y de
justicia social, sustentados en la moral de todo el pueblo, que buscan convertir a Venezuela en
un país inexpugnable.
Objetivo:
•

Desarrollar y fortalecer el Poder Popular a través de la participación protagónica de todos.

•

Profundizar en el funcionamiento y desarrollo del sistema económico comunal.

•

Promoción y consolidación de la contraloría social como lucha férrea contra la corrupción.

•

Fomentar el trabajo articulado de las instancias, organizaciones y expresiones del Poder
Popular con los órganos y entes del poder público.

•

Impulsar la creación y desarrollo de programas y políticas en el área educativa y de
formación ciudadana, así como en materia de planificación, ejecución y control de
políticas públicas.
El Poder Popular es el alma y la llama de otra manera de ser estable el gobierno.
Hugo Rafael Chávez Frías
Las Líneas de Chávez,
17 de enero de 2010

Solo el pueblo salvará al pueblo, solo el pueblo construirá la patria nueva.
Hugo Rafael Chávez Frías

Aló Presidente N° 299. Escuela de Formación Socialista Ezequiel Zamora,
6 de enero de 2008

La forma actual de organización de nuestra sociedad nació como resultado de un proceso de
agresión por parte de los invasores extranjeros a las dinámicas naturales de vida que poseían
nuestras comunidades indígenas. Este suceso se deriva de la mentalidad voraz de quienes
usurparon nuestro territorio; es decir, los viajes de exploración que atrajeron las carabelas
españolas a costas americanas fueron promovidos y financiados por el insaciable apetito del
mercado, ávido de productos y recursos que mantuvieran en marcha el comercio y posterior
desarrollo industrial de orden capitalista, solo posible tras la acumulación de capitales y riqueza
resultante del saqueo y genocidio perpetrado contra nuestra América.
Por consiguiente, el modelo de división territorial y ordenamiento político basado en
capitanías generales, virreinatos, reales audiencias y provincias, tenía por objeto maximizar el
funcionamiento de un sistema cuyo único fin era la obtención de fortuna a costa del trabajo de
esclavos, indios, mulatos y mestizos; en otras palabras, del pueblo.
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Luego de la guerra de emancipación nacional, la esperanza del pueblo para obtener su
libertad fue traicionada por los egos de aquellos que vieron la gesta independentista como
la oportunidad para tomar el poder, con lo cual lograron permutar un imperio por otro. Ya no
se habló de condes, duques o virreyes; la expresión del poder la detentarían los caudillos
regionales de la mano de burócratas, denominados por el historiador Salcedo Bastardo como
―El caudillismo negador‖, que hicieron en muchos casos poco más que nada por mejorar las
condiciones de vida del pueblo.
Sin embargo, desde la sangre como depositaria de la memoria histórica popular se legaron
los sentimientos que llevaron a miles a tomar rumbo por los caminos y senderos del sur,
llevando libertad; esos mismos sentimientos que les hicieron remontar selvas, mares, llanos y
montañas para labrar con sus pasos y manos el desarrollo de la Revolución Bolivariana… la idea
se mantuvo viva. Se mantuvo viva con Zamora, con Cipriano Castro en el siglo xix; se mantuvo
viva en la insurgencia universitaria y campesina de los años sesenta del siglo xx, hasta llegar al
hombre que supo interpretar la realidad del pueblo e hizo emerger el ―Fuego Sagrado‖, tal como
lo denomina el General en Jefe Jacinto Pérez Arcay.
El presidente Comandante Chávez encarnaría ese Fuego Sagrado que bulló en los pechos
de Guaicaipuro, José Leonardo Chirino, Juan Bautista Picornel, Simón Bolívar, Antonio José de
Sucre, Rafael Urdaneta, Luisa Cáceres de Arismendi y muchos otros patriotas que, a la postre,
sustentarían para las futuras generaciones la esencia de nuestra nacionalidad. La nación surgió
y cobró vida gracias a la conjugación de esas hazañas épicas y las voluntades del pueblo; de
ese Poder Popular que no es más que el soberano organizado en la prosecución de una meta
específica: conquistar la justicia, la igualdad y la prosperidad a través de la lucha popular.
Nuestra guerra de independencia fue esencialmente una guerra popular, una guerra que
continuaría hasta el presente para cambiar el curso de nuestra historia; la premisa sería y sigue
siendo recuperar la soberanía popular. Así lo subrayó el Comandante Chávez, según Herrera (2014,
p. 1.186): ― No se le puede expropiar al pueblo la soberanía; esa es la tesis de la representatividad
que luego fue degenerando en tiranía; una tiranía de pequeños grupos disfrazada de democracia,
engañando y traicionando a los pueblos‖.
Por lo tanto, el rescate de las nociones fundamentales de la democracia popular que se
desprende del pensamiento político-ideológico del Comandante Chávez se entrelaza con la
democracia protagónica, participativa y popular; lo cual representa el punto cardinal que orienta y
seguirá empujando la transformación del Estado venezolano para erigirse como referencia social
en un mundo agobiado por la guerra y el holocausto como el que viven los pueblos sirio, libio,
iraquí y afgano; víctimas de las bombas y el terrorismo internacional patrocinado por la falsa
democracia estadounidense. En consecuencia, el Mediterráneo ya no es un mar, es un cementerio.
Chávez hizo retumbar los corazones de los pueblos en todos los rincones de la Tierra al
sentenciar, de acuerdo a Herrera (ob. cit.), que ―sin pueblo no hay futuro, no hay plan posible,
no hay proyecto, no hay estrategia victoriosa‖ (p. 1.216). Por esta razón, Chávez dejó de ser un
hombre para convertirse en una idea, y las ideas son a prueba de balas, enfermedades o de la
muerte misma; Chávez se volvió inmortal. Para el pueblo el Comandante no murió, simplemente
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se multiplicó en el pecho de millones de ciudadanos del mundo que hoy arden como llamas que
acompañan su vigilia eterna.
Chávez arde en los pechos de la resistencia palestina, también en Donbáss, Cataluña,
Bilbao y Caracas por igual. Las calles de Venezuela son el vientre revolucionario que emana
ejemplo y dignidad para los pueblos del mundo. El referente es ineludible y está arraigado
en todo aquel que se sienta revolucionario. De ahí que parte significativa de esta distinción
se debe a que el concepto de ―Poder Popular‖ en boca y pluma de Chávez no es un ejercicio
declamatorio, no son palabras que se lleva el viento; son reflexiones que vienen acompañadas
de la acción revolucionaria, transfiriendo competencias y herramientas al pueblo para restar
influencia al Estado burocrático diseñado por los ricos para servirse de los pueblos y no para
servir a los pueblos.
En nuestra interpretación de la realidad política, el Comandante Supremo señaló quiénes
habrían de ser los arquitectos e ingenieros sociales de un nuevo mundo: los consejos comunales
y las comunas son el alfa y el omega del nuevo modelo de organización social, y han de ser los
tenores y sopranos en el concierto de las pasiones, necesidades y soluciones diseñadas por el
pueblo en la conducción del Estado-Gobierno, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; es
decir, gobernar obedeciendo.
Con el propósito de cumplir tan loable cometido, la revolución dotó a la sociedad de muchas
leyes del Poder Popular como instrumentos jurídicos que permitiesen apuntalar la transformación
del Estado. Entre ellas se pueden mencionar:
Ley Orgánica de la Contraloría Social
Ley Orgánica de las Comunas
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
Ley Orgánica del Poder Popular
Estas le dan atribuciones al Poder Popular para planificar, coordinar, organizar, auditar y
estratificar todas y cada una de las iniciativas que, generadas de las necesidades propias de
las comunidades a las cuales pertenecen, tienen sustento constitucional y muestran el poder
originario del pueblo en sus propias manos. Este ordenamiento jurídico es el reflejo de la llama
perenne del Comandante Chávez en su esfuerzo por empoderar al pueblo con herramientas que
le permitan, de forma irrevocable, ser el alfarero de sus sueños. Sin embargo, aún falta mucho
por recorrer debido a que todavía somos susceptibles a los embates de la guerra de cuarta
generación con sus variables económica y mediática; las elecciones del 6 de diciembre de 2015
así lo evidencian.
No podemos desvirtuar bajo los avatares del ejercicio político la verdadera esencia y razón
de ser del Poder Popular, que no es otra cosa que refundar el Estado, crear un Estado social de
derecho y de verdadera democracia participativa y protagónica. El pueblo no debe transferir su
soberanía a ninguna institución y en esa trampa caímos en las elecciones parlamentarias del
2015. Con sobrada razón debemos recordar las enseñanzas legadas por el Comandante Supremo,
según Herrera (ob. cit.):
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La soberanía no es nuestra; el presidente de la República no es soberano. El Congreso de la
República, aunque lo llamen soberano no es soberano. La Corte Suprema y los tribunales no
son soberanos; el único soberano aquí en la Tierra es el pueblo; en la tierra venezolana es ese
pueblo, no hay otro. Ese es un principio universal y elemental.

Esta es una verdad ineludible e incontrovertible expuesta por Chávez. El pueblo está
llamado a acometer contra el burocratismo, el clientelismo y la corrupción para completar
nuestra independencia definitiva a través de la refundación del Estado; y en ese mismo ejercicio
demoledor y constructor, reconquistar la soberanía a manos del Poder Popular.
Pues bien, para materializar la asunción del Poder Popular, cual basamento de la soberanía
en su rol de vértice primordial que sustente las nuevas formas y maneras de entender la política
nacional, debe conjugarse la disposición de emprender tareas concretas en un espacio y tiempo
definido, en las que se considere al pueblo como única y exclusiva razón que justifique lo
expuesto anteriormente.
A quienes pudieran mostrarse escépticos en cuanto al potencial transformador del pueblo
organizado, a ese hombre o mujer que aún dudan de su propio poder, es justo preguntarles: ¿No
fueron acaso los pueblos de Guarenas, Guatire y Caracas los protagonistas del primer alzamiento
contra las políticas del Fondo Monetario Internacional en 1989? ¿Quién hizo cenizas la dictadura
de Pedro Carmona el 13 de abril de 2002? ¿Quién doblegó al imperio con la derrota del paro
petrolero? Por nuestras venas corren los mismos genes que forjaron la libertad del nuevo mundo;
es el momento de hacer memoria, tus abuelos y los míos acabaron con un imperio.
En este orden de ideas, se deja ver que el potencial del pueblo es infinito, por lo cual Hugo
Chávez delineó un universo de ámbitos donde el arrojo popular ha de sentirse, impidiendo que
su esencia se diluya en las esferas de la institucionalidad formal, pues en ocasiones estas se
encuentran bajo el nefasto ataque de la canalla mediática que dice y desdice en su práctica
de manipular y confundir al pueblo al presentarse como su aliada, cuando en realidad es su
enemigo de clase.
Por ende, se deben considerar al Poder Popular y la educación, al Poder Popular y la economía,
y al Poder Popular y la defensa territorial, como indispensables y no negociables, ya que sobre
estos reposa el futuro de la nación. En educación, busca la reflexión-acción participativa desde
colegios, liceos y universidades para aprovechar el potencial técnico-científico y humanista
que allí se concentra. En lo económico, busca la creación de un nuevo modo de producción de
carácter autogestionario, desde la libertad que confiere nuevas formas de propiedad sobre los
medios y herramientas de producción. El único factor que puede detener el capítulo destructivo
de las páginas del destino es la Defensa Territorial desde la corresponsabilidad comunitaria;
la protección del país no es un papel exclusivo de las fuerzas armadas, es una tarea de todas
y todos, la cual tampoco se refiere únicamente al uso legítimo de la fuerza.
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FreNteCieNtÍFiCo Y teCNoLÓGiCo
EstrAteGiA CieNtÍFiCA:

La ciencia al servicio del hombre para el buen vivir
y masificar la incorporación de la tecnología

•

Inventiva e innovación, independencia tecnológica

•

Satélites Bolívar y Miranda, ﬁbra óptica sustentada en el
software libre

•

Transformar, convertir y construir

•

Potencialidad y capacidad nacional

•

Dinámica precisa y contundente. Redes para el desarrollo
endógeno sustentable
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Objetivo supremo:
Desarrollar el ámbito científico ligado al tejido socioproductivo nacional. Lograr la soberanía
tecnológica, masificando su uso y transfiriendo al pueblo el potencial necesario para su desarrollo
integral.
Objetivo:
•

Explotar las temáticas tecnológicas que dinamicen los procesos de inventiva, innovación,
modernización, transformación y transferencia, para satisfacer las necesidades del pueblo.

•

Impulsar procesos de investigación, innovación, producción y transformación del
conocimiento, con pertinencia a los problemas y demandas fundamentales que afectan
a la sociedad venezolana.

•

Consolidar la plena soberanía e independencia científica que le permita al pueblo
venezolano el manejo autónomo de sus conocimientos, medios de producción, recursos
naturales y materias primas, para que a través del trabajo liberador transforme su realidad
con el fin de alcanzar mayores niveles de bienestar y felicidad social.
Nunca antes el mundo tuvo tan formidable potencial
científico-técnico, tanta capacidad de crear riquezas y bienestar.
Hugo Rafael Chávez Frías
Acto de instalación de la XII Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno del Grupo de los Quince, G-15,
1 de marzo de 2004

La figura de Hugo Chávez marcó y sigue marcando un antes y un después en la historia
republicana de Venezuela; su visión estratégica y profunda convicción nacionalista dejó una
huella indeleble en todo el acontecer de la nación. Evidentemente, la ciencia y la tecnología no
escapan a este impacto, por el contrario, este ámbito fue de vital importancia para el Comandante,
quien desde el inicio de su gobierno en 1999 colocó como punta de lanza la universalización del
uso de la ciencia y la tecnología para colocarla al alcance del pueblo; de esta forma incentivó
el apropiamiento de este conocimiento por parte del ciudadano común, aun sin distinción de
clase social.
De esta manera, en el ideario de Hugo Chávez la tecnología no es un fin en sí misma, sino una
herramienta para la construcción de la sociedad nueva. Además, él plantea una tecnología para
el amor que busca empoderarnos no para el egoísmo, sino para desenvolvernos con mayor
objetividad como sociedad. Asimismo, cuando se refería a la tecnología hablaba de pulverizar la
dependencia; pero su propuesta va más allá: el horizonte es construir una tecnología que atienda
nuestras necesidades y lo que somos; una tecnología para el amor, para la educación, el trabajo
y la seguridad social. En estas afirmaciones se refleja el profundo interés del Comandante en
la consolidación de un manejo de la tecnología autóctona, que le permita a los venezolanos el
uso, disfrute y disposición de esta con una profunda conciencia, que a través de su utilización
responsable y adecuada pueda generar beneficios a la soberanía de la nación.
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A continuación se presentará una revisión histórica en la que se resaltarán las acciones que
a través de la filosofía revolucionaria impulsaron la ciencia y la tecnología en el país; asimismo,
posteriormente se presentará una visión prospectiva acerca de cómo a través de los planes del
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología se pretende
continuar desarrollando esa filosofía para fortalecer la tan ansiada soberanía científico-tecnológica
para el país.
Como punto de partida es creado el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología,
en cumplimiento del mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
que consagra el desarrollo científico y tecnológico como prioridad nacional y como un asunto
público. Enseguida, nació el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti), al
cual se incorporaron diferentes actores en el quehacer científico y tecnológico en el país. A partir
de estas bases, se impulsa la ciencia y la tecnología a través del marco legal que ofrece la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), que unió los esfuerzos entre los sectores
privado y público para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos en beneficio del
pueblo venezolano.
Luego se crea el Ministerio de Educación Superior, de manera que se convirtiera en ente
rector de un Sistema Nacional de Educación Superior integrado, incluyente y cooperativo, cuyos
procesos de formación, creación intelectual y vinculación social estén orientados al desarrollo
humano integral y sustentable.
Posteriormente, se decreta el uso obligatorio de software libre y sistemas operativos GNU/Linux
en el ámbito de la administración pública y más tarde se promulgó la ley que estipula la migración
definitiva a sistemas de software libre. Esto representa un gran impulso para el desarrollo de
sistemas operativos en el país, donde predominaba el software privado que representaba gastos al
Estado, fallas de seguridad y riesgos en el nivel educativo por su nulo o poco aporte. Dicho decreto
le dio el empuje necesario a los desarrolladores de software venezolano, quienes respondieron
con la creación del primer sistema operativo completamente nacional, basado en la distribución
de GNU/Linux llamado Canaima. Este sistema operativo alcanza hoy día su versión 4.1 ―Kukenan‖.
Seguidamente, se crea la empresa estatal Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), siendo
hoy día la responsable de las versiones de Canaima que son utilizadas por los docentes y
estudiantes de las primeras etapas de formación en todo el país; estos equipos, de uso masivo
en escuelas públicas, están siendo producidos actualmente por el Gobierno Bolivariano. Dicha
empresa es responsable también de producir y vender, a bajo a costo, computadores portátiles,
de escritorio, servidores y tabletas, supliendo la demanda de equipos de la administración pública
y del pueblo venezolano, con dispositivos de alta tecnología. De la misma manera, Hugo Chávez
firma un convenio con el gobierno chino para impulsar la creación de una empresa ensambladora
de teléfonos celulares; nace entonces Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), empresa que
se creó con la idea de suplir el mercado de productos de alta calidad a precios razonables, con
modelos que van desde los más sencillos hasta modelos navegados por el sistema Android.
En el ramo de las telecomunicaciones se puede afirmar que se dio uno o varios pasos adelante
con el lanzamiento del satélite geoestacionario Simón Bolívar (Venesat-1), lanzado al espacio
desde suelo chino, que es administrado por la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales
(ABAE), siendo controlado desde la estación terrena de control en la base aérea Capitán Manuel
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Ríos, en la localidad de El Sombrero, estado Guárico. El satélite se encuentra a unos 35.784 km
de la superficie de la Tierra y ofrece servicios de telefonía, televisión, internet, telemedicina
y teleeducación. Tiene una sombra de cobertura que abarca gran parte de Suramérica y está
ofreciendo sus servicios a las empresas estatales Movilnet y Cantv, a empresas privadas y a
países de la región. Un segundo satélite, el Miranda (VRSS-1), lanzado también desde territorio
chino y equipado con cámaras de alta resolución, permite la toma de imágenes de alta calidad
del territorio nacional, facilitando la creación de planes nacionales de desarrollo, la optimización
del espacio territorial, y la prevención y gestión de riesgos y seguridad y defensa.
Otra gran iniciativa fue la del desarrollo de la televisión digital terrestre de Venezuela, cuya
implementación empezó adoptando el estándar japonés/brasileño (ISDB-Tb). Al poco tiempo
se habían instalado –en convenio con las empresas Arsat de Argentina y Cantv de Venezuela– 13
estaciones de transmisión de televisión digital, abarcando las principales ciudades del país.
Además, el gobierno comenzó la distribución gratuita de los sintonizadores a familias de bajos
recursos y puso a la venta, a través de las oficinas comerciales de Cantv, los sintonizadores a
bajo precio. Hoy día la TDA venezolana cuenta con 22 canales, entre ellos, los integrantes de la
red de medios públicos, canales privados y canales internacionales como Telesur.
Algunas otras iniciativas que pueden mencionarse son la modernización de la Fundación
Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la creación y reimpulso de entes como
el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit), el Centro
Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel), el Centro Nacional de
Tecnologías de Información (CNTI), la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y
Desarrollo Tecnológico (Fiiidt); el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit),
y el Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA); todos enmarcados en un plan estratégico
impulsado por el gobierno del presidente Hugo Chávez: el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que estima el impulso de proyectos, investigaciones e implementación de tecnologías
que contribuyan al desarrollo del país y que tiene un cronograma de desarrollo previsto hasta
el año 2030.
Entre otras cosas, Hugo Chávez estableció como prioridad la consolidación de un modelo
científico, tecnológico e innovador, de carácter transformador, diverso, creativo y profundamente
dinámico, garante de la soberanía y de la independencia tecnológica. En este sentido, impulsó
la formulación y generación de políticas orientadas a vincular la actividad científico-tecnológica
y los sectores productivos priorizados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación,
para mitigar necesidades del pueblo. Esto puede evidenciarse dentro de los siguientes objetivos
estratégicos:
•

Promover la independencia científica y tecnológica con la finalidad de alcanzar mayores
niveles de soberanía científico-técnica, necesaria para construir un modelo endógeno
de desarrollo ambientalmente sustentable para el país.

•

Desarrollar una ciencia y tecnología para la inclusión social, en la que los actores de la
sociedad venezolana sean sujetos de acción en la formulación de políticas públicas en
ciencia y tecnología y partícipes del nuevo pensamiento científico que se gesta en el país.
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•

Generar mayores capacidades nacionales en ciencia, tecnología e innovación, referidas
a la formación de talento, la creación y fortalecimiento de infraestructura científica, y al
conjunto de plataformas tecnológicas requeridas en nuestro país.

Este legado de Hugo Chávez está másvivo que nunca. Es ahora cuando se continúan impulsando
proyectos y nuevas metas con la filosofía heredada; en consecuencia, se propone desde el
Ministerio del Poder Popular para La Ciencia, la Tecnología y la Innovación el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2019, en el cual se muestra una visión retrospectiva (qué
se ha logrado) y prospectiva (hacia dónde vamos), haciendo énfasis en las líneas de acción que
permitirán consolidar los objetivos propuestos.
Este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2019 tiene una clara orientación
hacia la concreción de la patria socialista y está guiado por los preceptos de la ética socialista
de la gestión pública, para impulsar la consecución de las metas planteadas por el presidente
Nicolás Maduro, cuya finalidad es la reestructuración del Estado y la construcción de una nueva
sociedad desde los lineamientos establecidos por el Plan de la Patria 2013-2019, mediante:
•

La articulación del conocimiento científico-tecnológico con las oportunidades, capacidades
y potencialidades de los diferentes eslabones de las cadenas productivas, contribuyendo
con la Revolución Económica; con el impulso al desarrollo de una economía autónoma,
diversificada y armónica para la construcción de la Venezuela Potencia, al articular el
conocimiento científico-tecnológico con los saberes campesinos y las cadenas agroproductivas, para el desarrollo y transferencia de tecnologías en la mejora de los sistemas
de cultivo, materiales e insumos.

•

La generación de una nueva modalidad de construcción del conocimiento, propia, que
tome en cuenta el acervo cultural e histórico desde el binomio formación-investigación
para permitir el desarrollo de la investigación, innovación y aplicación de las ciencias
y tecnologías. Esta contribuye con la Revolución del Conocimiento en el campo de
la investigación científica, de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo
espiritual, social, material y económico del país.

•

La continuidad en el desarrollo de las redes de conocimiento para la aplicación de los
conocimientos y las tecnologías en el sistema educativo y en el sistema público de
salud, fortaleciendo la prestación de los servicios sociales a toda la población en el
territorio nacional y contribuyendo con la Revolución de las Misiones Socialistas en la
profundización del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones.

•

El establecimiento de una nueva ética en la construcción y aplicación de los conocimientos científico-tecnológicos, rescatando el diálogo de saberes, la vinculación con
los conocimientos ancestrales, la perspectiva de género y la articulación del Poder
Público con el Poder Popular, contribuyendo con la Revolución Política del Estado en la
transformación de las estructuras del Estado burgués para construir el Estado comunal.

•

El impulso territorial de la generación y aplicación de los conocimientos científicotecnológicos y la apropiación de estos conocimientos por los trabajadores, trabajadoras,
consejos comunales, comunas y movimientos sociales, contribuyendo con la Revolución
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del Socialismo Territorial y consolidando el modelo comunal de convivencia para el
desarrollo de la vida y el modelo ecosocialista.
Para finalizar, es importante destacar el profundo valor nacionalista que tienen estas acciones
que Hugo Chávez impulsó en el área tecnológica, científica y de innovación. Al respecto comenta:
Ciencia y tecnología al servicio del pueblo. Eso estaba limitado a las élites. La tierra para el pueblo
también estaba concentrada en las élites. El capital para el pueblo también estaba concentrado
en las élites. Es una revolución y cada día tendrá signos más profundamente revolucionarios.

Todo esto busca darle una identidad propia a las acciones de los venezolanos en esta área;
sin embargo, la responsabilidad que deja el Comandante para todos los venezolanos es inmensa,
porque depende de cada uno de nosotros entender la importancia del uso, disfrute y disposición
eficiente de este recurso para el desarrollo del país. El llamado es a actuar con base en lo que
él nos ha enseñado, en cada una de nuestras trincheras, para que paso a paso se pueda lograr
la consolidación del ansiado sueño de la independencia y soberanía en esta área, con el único
propósito de encaminarnos a la independencia tecnológica y a convertirnos en una potencia
científica, siendo el ejemplo de los demás países del mundo.
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FreNte ComuNiCACioNAL
EstrAteGiA ComuNiCACioNAL:

Explosión de la comunicación popular,
socialista y alternativa

•

Explosión de la comunicación popular pueblo comunicador

•

Telefonía celular, redes sociales y mundo 2.0

•

TV abierta, cable, digital Radio AM, FM y digital (comunal)

•

Cine, teatro, circos, ferias, vallas, murales

•

Escrita: prensa, revistas, libros y líneas
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Objetivo supremo:
Desarrollar la estrategia ofensiva comunicacional a escala nacional e internacional.
Objetivo:
•

Construir la estrategia comunicacional popular con la participación de todos los elementos
alineados a la gran estrategia definida por el centro estratégico nacional.

•

Promover la redes de comunicadores populares alternativos a los capitalistas.

•

Propiciar una comunicación directa, socialista e integradora, que lleve por bandera la
inclusión. Rescatar la voz del pueblo a través del desarrollo de redes de comunicación
y medios.

•

Expresar la conciencia humanista, la imagen y voces de nuestras comunidades.

•

Inventiva, creativa y sustentabilidad de los medios de comunicación popular.

•

Tomar la ofensiva estratégica comunicacional.

•

Desarrollar contenido para radio y TV comunitarias que defienda la revolución de los
contrarrevolucionarios y de la oligarquía.
La batalla comunicacional hay que darla todos los días.
Hugo Rafael Chávez Frías
Primer encuentro de voceros y comunicadores populares,
Sala plenaria Parque Central, 29 de octubre de 2001

Históricamente la comunicación ha sido un factor determinante en el desarrollo y consolidación
de los procesos sociales; esta se impulsó de manera vertiginosa a partir de la invención de la
escritura en sus distintas manifestaciones y ha ido cambiando los modos de transmisión de la
información, dándole poder a quienes la conducen. Hugo Chávez, a lo largo de su trayectoria
política, interpretó y comprendió la importancia de la comunicación para darle vida, fuerza y
acción a sus ideales junto con su proyecto de gobierno. Por tal motivo, aprovechó este recurso
comunicacional para difundir de manera precisa, continua, expansiva y contundente, a través
de los distintos medios de comunicación existentes en el país (radio y TV), la nueva ideología
revolucionaria.
En este orden de ideas, el Aló Presidente constituyó un medio comunicacional que estuvo
al alcance del pueblo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El potencial informativo
que representó la transmisión de sus 378 programas pudo penetrar en el corazón del pueblo
venezolano, al término de ser considerado un líder nato con las condiciones propias para elevar
la confianza en el soberano en la consideración de que él y solo él tenía las competencias para
dirigir los destinos de la Revolución Bolivariana. A tal efecto, quienes tienen la responsabilidad de
continuar su legado deben asumir, con alto nivel de precisión, conductas que sean contestes con
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los principios que el Comandante profesó en todos los ámbitos y escenarios de la vida nacional.
Aunado a esto lanzó 7 Aló teóricos que llevan a la conceptualización ideológico-filosófica de la
Revolución Bolivariana.
En consecuencia, todo aquel que esté comprometido con este proceso revolucionario debe
asumir la comunicación como un arma de relevante importancia en el proceso de concienciación de
los adeptos, capaz de convencer a los adversarios con argumentaciones válidas, fundamentadas
en la obra gestada durante los años de la revolución. Debe establecer permanentemente como
argumento el elemento de la comparación, porque ello implica un acto de reflexión crítico y dialógico
que aun cuando su posición esté refutada por circunstancias que evidencian ambigüedad, puede
ser capaz de manejar la duda como un mecanismo propio para la disertación.
Para ilustrar el título de este frente, la comunicación es un valioso recurso que por su
complejidad no puede ser visto de manera abreviada; en tal sentido, su estudio requiere atender
escenarios internos y externos así como sus respectivos efectos colaterales.
El efecto interno del mal uso de este recurso, en ocasiones, genera la nefasta disociación
de las organizaciones; por consiguiente, se debe ser celoso en el momento de comunicar a
los miembros de un cuerpo organizado para evitar que la información suministrada pierda la
veracidad y la confiabilidad, aunado a que esta debe ser estrictamente oportuna. Debe llevar
consigo un tanto de principios éticos que garanticen la eficacia de lo anunciado.
En lo externo es preciso conocer el ente receptor a quien va dirigido el mensaje, en virtud
de que a partir de este se pueden lograr acuerdos a corto, mediano y largo plazo, de beneficios
mutuos. Esto es posible cuando en los escenarios comunicacionales se tiene la posibilidad de
extender y exponer los proyectos internos para beneficiar tanto individual como colectivamente
en materia internacional. Los convenios con entes extranjeros solo son posibles mediante la
comunicación eficaz, veraz, confiable y oportuna.
La Revolución Bolivariana se identificó desde sus inicios con una comunicación particular
que propició Hugo Chávez, cristalizada en visitas realizadas a los países latinoamericanos,
caribeños, europeos, africanos y asiáticos, como muestra inexpugnable de la expansión del
proyecto bolivariano a latitudes inimaginables por aquellos que todavía piensan en lo imposible
y siguen aferrados al sueño americano.
En su intervención en la sesión inaugural de la IX Reunión Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno del grupo de los 15, en Montego Bay, Jamaica, Chávez retomó su acostumbrada
pedagogía para ilustrar el hilo de la historia y su relación con las comunicaciones:
Claro que hicieron un mundo que ahora nos toca a nosotros continuar, abriendo el mismo diálogo
que siempre tendrá vigencia porque es el diálogo de los que queremos buscar una sociedad de
justicia y de igualdad. Ese diálogo también lo lanzaron San Martín, O‘Higgins, Artigas, Pancho
Villa, Sandino, el Che y muchos otros, a lo largo y ancho de nuestro continente.
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Por consiguiente, la complejidad de la comunicación, de la cual hemos hablado, requiere
que el emisor sea coherente en los discursos, lo que indica un dominio excelso del contenido
de los temas tratados. Didácticamente hablando, debe utilizar recursos gráficos, figuras y
gesticulación que metafóricamente dibujen en alto grado el argumento intentado. Para ello es
preciso la documentación mediante la lectura, la investigación, la interpretación, la comprensión
y el análisis del asunto al cual hace referencia.
Por supuesto, la comunicación necesita, por obligatoriedad, un buen orador; este debe
tener, ineludiblemente, las siguientes características: confianza en sí mismo, dominio del
tema, práctica discursiva al dirigirse a los receptores o interlocutores; además, debe hablar en
forma clara, concisa y precisa, con un lenguaje sencillo; evitar a toda costa el uso de palabras
rebuscadas, inentendibles o engorrosas; de ser así, es necesario definirlas y conceptualizarlas
de la manera más fácil a la comprensión de los oyentes. Por ende, un orador revolucionario
tiene que procurar, en sus discursos, utilizar un lenguaje que semánticamente sea entendible
por quienes lo escuchan.
Es así como la comunicación concentra el esfuerzo en la concienciación, permitiendo a los
individuos apropiarse de la autocrítica y reflexión del rol y lo que ello representa en la sociedad.
El protagonismo, como sujeto de transformación social, requiere reflejar mediante sus mensajes
la humanización como punto central en la conformación de un hombre nuevo, que se identifique
a plenitud con la Revolución Bolivariana. Si se pretende ser un revolucionario, necesario es ser
un buen orador.
La gestión comunicacional juega un papel importante y trascendental en los momentos críticos,
ya que a partir de un conjunto de acciones y procedimientos se desarrolla una compleja red de
recursos que permiten la toma de decisiones para el tipo de mensajes que se deben enviar, ya sea
antes, durante o después de la crisis. Hugo Chávez plasma ese recurso de la siguiente manera:
La conciencia no es sino el conocimiento, y en este caso de la historia, de la verdadera historia
de nuestros pueblos. Eso es verdad: la fe mueve montañas, la conciencia mueve cordilleras, abre
mares y caminos y hace lo imposible. Hay que insistir, hasta el cansancio, en la necesidad de
fortalecer nuestra conciencia histórica porque lo que hemos sido es decisivo para una comprensión
justa de lo que somos y de lo que queremos ser. Mucho más que el dinero, hace falta capacidad,
conciencia, coordinación, inventiva, creatividad; ¡eso hace mucho más falta que dinero! Un ser
humano sin conocimiento es como un cero a la izquierda y muchas veces se convierte más bien
en un valor negativo, porque se opone a los cambios por falta de conocimiento, por ignorancia.

De este modo, puede decirse que Hugo Chávez ha sido considerado como un extraordinario
comunicador, pues tuvo la capacidad de transmitir mensajes a los oyentes y de captar su atención.
De igual forma, logró romper con el viejo paradigma de la comunicación en cuanto a la divulgación
y sistematización de sus mensajes y discursos, lo cual fue ratificado cuando recomendaba practicar
la lectura (de los textos propuestos por el presidente se pueden mencionar: Dictadura mediática
en Venezuela, de Luis Britto García; El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez; y Las
venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, entre otras), ya que a los pocos días de
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mencionarlas, la adquisición y demanda de estas obras se incrementaba significativamente,
reflejando su poder comunicacional.
En confluencia con todo lo anteriormente escrito, aparece en la palestra política el nacimiento
de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, basada en la CRBV, que forma parte de
la nueva estrategia comunicacional para enfrentar los ataques de la oposición interna y externa
a la Revolución Bolivariana. Establece responsabilidades sobre la transmisión de mensajes que
atenten contra la integridad, las buenas costumbres, el normal desenvolvimiento democrático
y protagónico, y la desvirtualización de nuestros valores autóctonos, maltratando de forma
espuria nuestra idiosincrasia. Esta ley tiene como fin la protección comunicacional de todas y
todos los venezolanos.
Es válido señalar que Hugo Chávez fue la luz que guio a su nación hacia una verdadera libertad,
ya que sus mensajes televisivos y sus escritos fueron estímulo para que el pueblo volviera a creer
en su patria y en sus gobernantes. Su semilla de comunicador se evidencia cuando ese pueblo,
ávido de conocimiento, encontró en ese bagaje de mensajes un contenido que se identificaba
plenamente con sus verdaderas necesidades, intereses y apetencias; es así como ese liderazgo
edificado en la figura de Hugo Chávez lo convierte en el Guía Supremo de la Revolución Bolivariana.
En ese sentido, la importancia que poseen las nuevas televisoras, radios comunitarias y
medios impresos radica en que representan al pueblo con sus vivencias y expectativas; en otras
palabras, todos estos medios, unidos a los medios alternativos, son los frutos de aquella semilla
que el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana sembró en cada venezolano. Hugo
Chávez consideraba que todo venezolano es un comunicador empírico por excelencia, que debía
nutrirse de conocimientos y transmitir los ideales bolivarianos a sus compatriotas con el objeto
de desarrollar un sentimiento patriótico y una conciencia más solidaria.
Su gran legado se evidencia hoy en día en la llamada batalla comunicacional, para la cual
fueron creados canales de televisión y emisoras radiales TVES, Catia TV, Vive TV, Telesur, Tiuna
FM; así también, los medios impresos Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, Ciudad Petare,
Ciudad Valencia, y en los artículos denominados Líneas de Chávez, insertados en los diarios
antes mencionados. La creación y afianzamiento de esta ofensiva tiene como objetivo hacer
frente al monopolio de las grandes cadenas nacionales y transnacionales. De esta manera, cada
venezolano se convirtió en un comunicador social que desde su comunidad fue, y es hoy día, la
voz que enfrenta la campaña de desinformación llevada a cabo desde los diferentes sectores que
se oponen al gobierno revolucionario. El tejido de esa red de comunicación cumple la función
específica imprescindible, según la apreciación del Comandante:
Todos estos medios de comunicación populares deben ser elaborados en función de una
estrategia (…) una estrategia nacional, una estrategia internacional y una estrategia local. Todos
esos elementos alineados en una gran estrategia y he ahí la importancia del Centro Estratégico
Nacional, para dar orientaciones sobre la gran estrategia comunicacional…
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FreNte Deportivo
EstrAteGiA:

Diversificar y masificar el deporte
para aumentar la calidad de vida del pueblo

•

Masiﬁcación deportiva

•

Sana recreación

•

Actividad física popular

•

Fondo nacional del deporte

•

Educación física
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Objetivo supremo:
Fortalecer el deporte en todas las instancias con apoyo integral de atletas y héroes del deporte.
Objetivos:
•

Desarrollar la medicina y las ciencias aplicadas al deporte.

•

Fortalecer la escuela nacional de talentos deportivos y centros de alto rendimiento en
todo el territorio nacional.

•

Promover instancias organizativas del poder popular, tales como los comités de prevención,
protección social, deporte y recreación de los consejos comunales.

•

Recuperar y mantener los espacios deportivos y de recreación en todo el territorio nacional.

•

Fortalecer el fondo nacional para el deporte.

•

Apoyar a los atletas con discapacidad para su inserción en las actividades competitivas
nacionales e internacionales.
Deporte para convertirse en la luz del mundo y sal de la tierra.
Luz para iluminar de reconocimiento a los pueblos y sal para
luchar contra la corrupción de los valores.
Hugo Rafael Chávez Frías
Las Líneas de Chávez, 25 de julio de 2010

El deporte transforma a los individuos y estoy convencido de que a través
del deporte podremos construir la patria nueva, una sociedad
con valores humanistas y con justicia social.
Hugo Chávez

Por primera vez en la historia política del país, el deporte cobró rango constitucional avalado
en el Artículo 111 de la CRBV, que plantea el deporte como instrumento social para construir
patria. Textualmente dice:
Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician
la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política
de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física
y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia.
Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el
ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención
integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta
competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del
privado, de conformidad con la ley. La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas,
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instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes,
programas y actividades deportivas en el país.

De esta forma el deporte pasa a ser una actividad de naturaleza cotidiana que pudiera alcanzar
niveles de alta competencia, dependiendo de la aplicabilidad, entereza e intencionalidad con
la cual se ejecute. Practicar una actividad deportiva, por muy abreviada que sea, contribuye a
mantener un estado físico y mental deseable para desenvolverse en todas las vicisitudes que
la actividad diaria en sí misma impone, por las distintas relaciones a las que estamos sujetos
voluntaria e involuntariamente.
Es así que darle carácter constitucional pondera establecer responsabilidades por parte del
Estado, porque ella en sí demanda el cumplimiento. Desde el punto de vista de la competitividad
es un escenario requirente de la creación de organismos con rango ministerial y sus distintas
representaciones de entes autónomos, para direccionar de manera eficiente aquellos compromisos
de carácter nacional e internacional exigentes de relaciones armónicas y contestes con la valoración
de esta importante categoría social.
En este orden de ideas, se le dio el justo sitial que merece un atleta en sus distintas manifestaciones (profesional, amateur y aficionado), asimismo se dignificó a los atletas paralímpicos y
se les dio rango constitucional, dándoles oportunidad de participación y brindándoles la ocasión
de intervenir activamente en innumerables eventos de esta envergadura, haciéndose valer el
Artículo 81 de la CRBV, que reza:
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno
y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la
participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad
humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su
formación, capacitación y acceso al empleo acorde de sus condiciones, de conformidad con la ley…

De allí entonces que la historia contemporánea de Venezuela, en diversos ámbitos, se
determina con un antes y un después de Hugo Chávez; la materia deportiva no escapa a esa
determinación. Antes, el deporte era visto como una forma de diversión para unos pocos. Al
estar garantizada la actividad deportiva en la Carta Magna, se cambió la cultura del deporte
como gasto social y se transformó en una sostenida inversión para contribuir a la masificación
de la actividad física, tanto recreativa como de alta competencia, que involucrara a todos los
sectores de la sociedad venezolana y se destaca el derecho a la práctica deportiva y recreación
establecida en la Constitución.
Visto de esta manera, la intención es la transformación del sistema deportivo nacional para
generar bienestar a la población y contribuir a formar a los hombres y mujeres de la patria.
Hugo Chávez, consciente de la necesidad y obligación de darle continuidad y operatividad al
texto constitucional en toda su expresión jurídica, instauró una notable Revolución Deportiva en
el país. Ello le vale el calificativo de ―El presidente deportista‖, no solo por su afición a algunos
deportes –en algunos casos practicante–, sino por el apoyo que prestó durante su mandato a
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los atletas de las diferentes disciplinas e interpretó que en esta área la inversión constituía un
invaluable aporte al enriquecimiento de nuestra propia identidad.
Persistentemente tuvo presente el deporte como bandera para reivindicar al pueblo y para darles
lo que dignamente merecen los atletas como jóvenes embajadores deportivos que representan a
nuestro país en el mundo, consciente de los beneficios que trae su práctica en cuanto a valores,
principios, conciencia de lucha, compromiso, trabajo y entrega para la construcción de la patria.
Para darle fuerza a este presente constitucional e insertarlo en el seno del pueblo, se crea
la Misión Barrio Adentro Deportivo, con la colaboración de promotores cubanos, quienes se
internaron en los sectores populares para captar nuevos talentos, desarrollarlos y proyectarlos a
la alta competencia. Al igual que se volcaron a atender la necesidad de actividad física de toda la
comunidad, como un escudo de fuertes dimensiones para contener el avance de la delincuencia,
los malos hábitos, las malas costumbres y acabar con el sedentarismo y el flagelo del tráfico
y consumo de droga. Al mismo tiempo se crea la Universidad Iberoamericana del Deporte, la
Agencia Bolivariana Antidopaje, los Simoncitos Deportivos, El Centro Nacional de Ciencias
Aplicadas al Deporte (Cenacade).
De esta manera se fortalece, como nunca antes, la estructura del deporte comunal, proyectando
los juegos parroquiales, municipales, escolares y nacionales, donde la principal tarea es brindarles
esparcimiento a los participantes, desarrollar una generación de relevo y establecer una dinámica
deportiva que conduce a contar con grandes atletas y buenos ciudadanos, exaltando nuestra
identidad y fortaleciendo los principios del sentido de pertenencia.
Además, se crea el Ministerio del Poder Popular para el Deporte con el fin de fortalecer la
inversión y atención a este sector. Recordemos que antes era el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, con el objetivo de desvincularlo y darle al deporte una atención especializada y
vinculada a la intrínseca disciplina. Igualmente, se crean las Unidades Educativas de Talentos
Deportivos con la intención de captar de forma temprana a los jóvenes con condiciones aptas
para el rendimiento deportivo y que a futuro sean multiplicadores de ese aprendizaje en sus
tiempos de retiro competitivo.
Dentro de la gestión del Comandante como presidente, a Venezuela le correspondió ser
sede de la Copa América (2007). En relación con ese evento, vale la pena traer a colación los
comentarios de Luis Alfredo Mendoza Benedetto ―Mendocita‖, conocido futbolista retirado: ―Todos
fuimos felices en esos estadios que él (Chávez) nos hizo para vivir esa Copa. Todo lo ha hecho
por pasión, porque él es un deportista, por eso siempre ha estado pendiente de apoyar todas
las disciplinas, no solo el fútbol‖. En esta ocasión, para atender este compromiso de carácter
internacional, se construyeron en el país instalaciones deportivas con estructuras modernas y
con visión futura para sucesivas competencias mundiales. Este legado garantiza tener capacidad
logística para asumir la condición de sede de cualquier evento deportivo de similar magnitud.
En otro orden de ideas, fue aprobada la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación
Física, que democratiza, revoluciona y beneficia a toda la familia deportiva en cada uno de sus
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niveles y disciplina. Esta ley promovió la creación del Fondo Nacional del Deporte, que estimula
a todas las empresas a invertir no solo en el deporte profesional, sino en las actividades de
iniciación, masificación, alta competencia, tecnología y medicina científica deportiva.
Hugo Chávez entendió que para obtener excelente rendimiento es necesario poseer las
condiciones óptimas para la ejercitación y el entrenamiento, teniendo espacios deportivos
acordes para hacerlo, y los que ya estaban debían ser mejores. Todos estos eventos llevaron
a la creación de grandes infraestructuras deportivas que sirvieron para la masificación de
la actividad gimnástica. En su política de inclusión, otra de sus creaciones fue la Fundación
Glorias Deportivas de Venezuela con el objeto de reconocer el valor que representan para un
país sus glorias y figuraciones en el deporte, que en su momento histórico exaltaron y exaltan
honrosamente el pabellón nacional; y atender las necesidades vitales de aquellos que hoy, por
razones circunstanciales, el tiempo o las circunstancias no les permiten competir y requieren
del apoyo incondicional del Estado.
Fruto de esa entereza por reivindicar el talento deportivo se cristalizó una gama de triunfos
como nunca antes Venezuela había obtenido. Uno de sus principales logros fue en los Juegos
Olímpicos. Venezuela pudo regresar a los podios empuñando la presea honorífica de la gloria
del triunfo después de veinte años, porque desde 1984 –cuando el país sumó tres medallas
de bronce– hasta 2004 –cuando se ganaron 2 bronce– la Patria de Bolívar no pudo obtener
ninguna medalla. Es así que en Atenas 2004 una dama ganó la primera medalla olímpica:
Adriana Carmona, y cuatro años más tarde otra mujer heroica subió al podio: Dalia Contreras.
En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Venezuela fue representada por 110 deportistas, cifra
récord en la historia del país.
Luego de cuarenta y cuatro años, El Gloria al Bravo Pueblo retumbó nuevamente en unos
Juegos Olímpicos, obteniendo medalla de oro gracias al triunfo en la espada de Rubén Limardo,
en Londres 2012, reviviendo la hazaña de Francisco ―Morochito‖ Rodríguez en México 1968.
Este triunfo deportivo agitó la sensibilidad patriótica de Hugo Chávez y honrosamente nombró
a Rubén Limardo ―Héroe Nacional‖.
Es de señalar que gracias a la sensibilidad humana que identificó a Hugo Chávez, un número
significativo de glorias del deporte nacional –hoy en calidad de retirados– están siendo atendidos
de manera integral en sus necesidades prioritarias. A tal efecto, existen testimonios glorificantes
de agradecimiento por parte de quienes en un momento de su vida entregaron todo por poner
en alto deportivamente el nombre de nuestra patria, y que por razones oscuras e injustas no
recibieron el reconocimiento en su momento ni estaba garantizado su futuro en ningún aspecto.
Ellos gozan hoy de un apoyo del Estado como nunca antes un atleta venezolano lo había recibido.
Esta retribución positiva a nuestros atletas es gracias a Hugo Chávez y a su altísima sensibilidad,
compasión, humildad, pasión, comprensión y exaltación a la humanidad.
En tal virtud es que nuestro Comandante Chávez expresa aquella inferencia suya: ―Para
convertirse en luz del mundo y sal de la tierra, luz para iluminar de conocimiento a los pueblos
y sal para luchar contra la corrupción de los valores‖.

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 304

22/9/17 13:11

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 305

22/9/17 13:11

CAPÍTULO II

306

FreNte eDuCAtivo
EstrAteGiA:

La educación es un derecho humano y un
deber social fundamental; es democrática,
gratuita y obligatoria

•

Pedagogía, ideología y ﬁlosofía

•

Proceso civilizador con principios de integridad, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad

•

Aprendizaje por medio del pensamiento crítico, reﬂexivo
y transformador

•

Programa sinóptico, analítico y didáctico con valoración
histórica

•

Teoría – praxis y calidad de vida en misiones educativas
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Objetivo supremo:
Construir un estado de conciencia social igualitaria y justa a través de los ejes educativos.
Objetivos:
•

Fomentar el aprendizaje como eje transversal de los frentes estratégicos.

•

Consolidar las estrategias colectivas para minimizar la deserción escolar en todos los
niveles.

•

Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial impuesto en el sistema
educativo nacional.

•

Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano
como nuevo proceso civilizador de la mano con la Revolución Bolivariana.
El nuestro es un proyecto que se inscribe en la bandera de Simón Rodríguez,
donde la educación es un derecho humano fundamental; el nuestro es un
proyecto socialista que garantiza educación gratuita y de calidad para todos.
Hugo Rafael Chávez Frías
Entrega de titularidad a docentes del estado Zulia. Plaza de Toros
Monumental de Maracaibo, edo. Zulia, 10 de junio de 2006

La educación es un proceso histórico-socio-cultural que se engendra entre los seres humanos
durante el desarrollo de su niñez, adolescencia, adultez, y a lo largo de toda su vida, como
resultado de la interacción diaria con sus semejantes y medio circundante. Esta hace presencia
en el momento en que se genera la necesidad de atender nuestras exigencias vitales. Es un
proceso histórico porque el transcurrir del tiempo constriñe inevitablemente su progreso; social,
porque los humanos intrínsecamente somos objeto y sujeto de relaciones interpersonales por
antonomasia; y cultural, en virtud de que el entorno coloca un especial acento en las costumbres,
tradiciones y creencias.
Es así como en la medida de las relaciones humanas y las actividades que ella demanda,
se va dando cuerpo disciplinar al conocimiento de ciertas y determinadas habilidades, tanto
mentales como prácticas, en asuntos de carácter intangible o tangible. El humano establece desde
sus más primitivas organizaciones modalidades y formas de educación. Por consiguiente, como
aspecto intangible se evidencia el proceso de transferir de generación en generación formas de
conducta, tratos, reverencias, códigos civilizadores, principios y valores, hasta llegar a dominar
alguna teoría por muy remota que esta se considere.
Asimismo, en las habilidades de carácter práctico se pueden identificar escenarios desde la
utilización del arco y la flecha, el hacha; y más, más remoto aun, la incertidumbre que engrana el
uso de la rueda por primera vez, como iniciativa que facilita todo aquello que requiere movilidad
en sus distintas manifestaciones. Acotemos el uso de la energía hidráulica, la imprenta, el vapor
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como fuente energética, la electricidad hasta el internet, están supeditados al requerimiento de
expertos y aprendices para que la ciencia pedagógica cumpla su propósito de educar.
Por consiguiente, la educación como objeto fundamental de la pedagogía ha evolucionado
a través de la historia. Situándonos –por tomar un referente– desde la mayéutica de Sócrates
(300 a.C.), el dogmatismo cristiano de la Edad Media (siglo v hasta xv), los aportes de Jan Amos
Comenio en la didáctica (siglo xvii), la herencia de maestro insigne que dejó Simón Rodríguez (siglo
xviii-xix), las teorías de aprendizaje: constructivismo, de Lev Vygotsky (siglo xx); el conductismo,
de John Watson y Frederic Skinner (siglo xx); y el conectivismo o conectismo, de George Siemens
y Stephen Downes, con el uso del internet (siglo xxi), todos estos escenarios han permitido que
la educación adquiera reacomodos, de conformidad con los avances que el conocimiento ha ido
estructurando en la medida en que las disciplinas se expanden y se perfeccionan.
De tal manera, que la educación busca preparar ciudadanos integrales, capaces de responder
a las demandas, intereses y necesidades de la sociedad en un momento histórico dado. Es
productora de todo aquello que se desea conservar y transmitir de generación en generación:
historia, costumbres y valores; pero a la vez, es transformadora porque forma individuos críticos
y reflexivos, capaces de cambiar el sistema social en el que se desenvuelven. Esta tiene dos
escenarios que se estiman interesantes de señalar: el informal, representado en la familia, que
es el primer preceptor; y la formal, ubicada en el ámbito escolar, que tiene la responsabilidad de
preparar a los ciudadanos en conocer, interpretar y comprender la universalidad del conocimiento;
y todas aquellas cotidianidades que nos identifican con un momento histórico, una sociedad
circundante y una cultura específica.
La educación formal se estructura en los espacios educativos y tiene la misión de dotar a los
ciudadanos de saberes en las áreas del conocimiento, con intencionalidad de conocer nuestro
pasado, interpretar el presente, para emprender dinámicas conducentes a prevenir el futuro en
toda su dimensión. Esta se direcciona a partir de diseños curriculares, programas, planificaciones
y el uso del arte instruccional por excelencia, como es la didáctica, con el propósito de hacer llegar
a los educandos los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ubicando
cada uno en su dimensión científica, tecnológica y humanística, respectivamente.
Sin embargo, las sociedades actuales están sujetas a la constante amenaza de desvirtuar el
verdadero significado de la educación y le inyectan una dosis de preferencia a ciertas valoraciones
egocéntricas, propiciadoras de valorar lo material y el consumismo superfluo por encima de lo
que significa el crecimiento personal, como fin íntegro de un proceso civilizador que conduce a
generar procesos de transformación de los que el devenir de los tiempos impone, para adentrarse
a consolidar una mejor calidad de vida subordinada por excelencia a preservar la raza humana
y el planeta.
Estas amenazas direccionadas durante muchos años por los medios de comunicación (prensa,
radio, televisión y, actualmente, las redes sociales), aunado a programas escolares que en la
denominada Cuarta República hacían poco por elevar nuestros valores autóctonos y con ello
mermar nuestra propia identidad como venezolanos, latinoamericanosy caribeños, obliga al Estado
venezolano a supervisar y regular estos órganos, para que cumplan su labor informativa, recreativa
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y formativa; y por otra parte, reestructurar los diseños curriculares en todo el sistema educativo
del país. El Estado docente es el que asume las riendas de la educación de forma corresponsable,
organizándola y orientándola de acuerdo con su concepción filosófica-ideológica-política, que
persigue transformar la sociedad en una más justa, igualitaria, preparada, fundamentada en
principios y valores, asumiendo la educación como órgano ideológico del Estado. Al respecto,
la Ley Orgánica de Educación (2009) expresa:
Artículo 5: El Estado docente es la expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento
de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social
fundamental, inalienable, irrenunciable, y como servicio público que se materializa en las
políticas educativas. El Estado docente se rige por los principios de integralidad, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad...

No obstante, durante losúltimoscincuenta añosdelsigloxxlosgobiernosde turno no cumplieron
a cabalidad con sus funciones de Estado docente. Una amplia mayoría de la población venezolana
no tenía acceso a la educación formal y los que podían estudiar escasamente terminaban el sexto
grado. En consecuencia, para un considerable número de jóvenes era impensable continuar en
el sistema escolar y mucho menos llegar a la universidad.
De modo que para el Comandante Hugo Chávez una educación totalmente gratuita y
masificada era fundamental para el desarrollo del proceso revolucionario; igualmente, frenar la
deserción escolar y lograr una educación de óptimo contenido, que llegara a todas las regiones
del país. Estas aspiraciones se fueron alcanzando paulatinamente con la construcción de más
centros educativos y la creación de las misiones educativas Robinson Iy II, Misión Ribas, Misión
Sucre, Misión Vuelvan Caras y Misión Cultura, entre otras. En este sentido, al referirse a la poca
oportunidad que los pobres tenían para acceder a estudiar, señaló:
Yo me acuerdo que cuando entré a primer año era un venado, estaba asustado (...) no había liceo
en los pueblos, uno en la ciudad de Barinas y logramos un cupo ahí de chiripa. En ese tiempo de
cada cien niños que nacíamos (...) cinco lográbamos ir a secundaria, muy poquitos; la educación
era para una minoría (...) yo que vi compañeritos míos que eran muy inteligentes (...) no pudieron
seguir estudiando porque no había liceo en el pueblo y no podían irse para la ciudad, con qué
dinero, eran muy pobres la mayoría (Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de
Venezuela. Palabras con motivo de los avances y logros de la educación bolivariana, 2011).

En efecto, los logros en este ámbito se pueden encontrar en el Boletín de Indicadores
Educativos Años Escolares 2003/2004 - 2012/2013. Según este informe, durante los últimos diez
años se incrementó la matrícula escolar en lo que corresponde al sistema educativo venezolano
en educación inicial, media y universitaria, y se mantuvo estable el ingreso en la educación
primaria. Este progreso fue alcanzado gracias a que el Estado Venezolano se preocupó por
llevar a cabo una política educativa incluyente, que favorecía la permanencia y conclusión del
estudiante en el sistema. Sobre este incremento, el Instituto Nacional de Estadística INE (2014)
presentó las siguientes cifras:
La educación inicial registra un crecimiento de 16.71%, siendo 59,60% para el año 2003/2004
y 76,61% para el período 2012/2013 (...) la matrícula de educación media era de 62,25% para
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el año 2003/2004, mientras que el último período (2012/2013) es de 75,99%, presentando un
incremento de 13,74%...

Estosdatosdemuestran que la educación bolivariana ha respondido alproceso de transformación
que viene atravesando el país y que trabaja de la mano con la escuela, la familia y la comunidad.
Está basada en principios democráticosy republicanos con una visión nacionalista, latinoamericana,
caribeñayuniversalista, que procura formar ciudadanossolidarios, respetuosos, tolerantes, creativos
y capaces de pensar no solamente en su bienestar individual, sino también en el bien común.
Así pues, la idea de educar para transformar la sociedad se fundamenta en los pilares
ideológicos de la educación bolivariana, entre los cuales se debe mencionar al Libertador Simón
Bolívar, a su maestro Simón Rodríguez, y a los educadores Luis Beltrán Prieto Figueroa y Belén
Sanjuán, entre otros no menos importantes de nuestra historia republicana. En los diferentes
momentos históricos que les tocó vivir juzgaron necesario que se debía educar no solo desde el
punto de vista intelectual, sino para el trabajo; pero, sobre todo, para asegurar que el individuo
se desenvuelva en la sociedad provisto de valores y principios. Al respecto, Sanjuán, en Bracho
(2013, p. 80), señaló que ―el aprendizaje debe capacitar al niño para comprender y dominar su
medio vital, puesto que se desenvuelve en él y debe contribuir a transformarlo favorablemente‖.
En este orden de ideas, el Sistema Educativo Bolivariano se define como un proyecto de
magna envergadura que se propone asegurar no solo la inclusión, sino la culminación de los
estudios de niños, jóvenes y adultos. En consecuencia, está conformado por la educación
inicial, la primaria, la media (el liceo bolivariano y la escuela técnica robinsoniana y zamorana),
la educación especial, la intercultural y la educación universitaria. Igualmente, se rige bajo los
preceptos establecidos en la Ley Orgánica de Educación (2009) y su reglamento, por el Proyecto
Nacional Simón Bolívar (2007-2013), en la Ley Plan de la Patria (2013-2019), y por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que expone en su Artículo 102 lo siguiente:
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita
y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos
sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y
tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada
en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano...

Dentro de los procesos de cambios político, económico y social que experimenta el país desde
la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, la educación como eje transversal de todas las
transformaciones que la revolución bolivariana está gestando no podía estar aislada de los frentes
estratégicos. En este sentido, para el Comandante Chávez era fundamental que todos tuvieran
acceso a una educación gratuita, incluyente y, sobre todo, de calidad. Esto originó una revisión
profunda de los programas escolares, los textos utilizados para la enseñanza, la preparación
del docente, la participación de la comunidad, la dotación de los planteles educativos y el uso
de las tecnologías, entre otros.
Es así como uno de los aspectos que requirió una revisión exhaustiva fue el enfoque
implementado en los procesos históricos, en los que se omitían hechos trascendentes que nos
identifican con nuestros verdaderos ancestros aborígenes y la gesta que libraron los caciques
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por preservar nuestras costumbres, tradiciones y creencias, al enfrentar una cruenta guerra y
genocidio perpetrado por el Imperio español, que dejó un considerable número de hombres,
mujeres y niños muertos.
Estos programas favorecían la cultura de dominación, por ejemplo, del llamado Descubrimiento
de América o Encuentro de dos Mundos, ya que, en su mayoría, los hechos eran narrados desde
una óptica eurocéntrica y eran reforzados en los textos escolares utilizados por los docentes.
De allí que se consideró necesario transformar cualitativa y científicamente la orientación, cuyo
objetivo sería incentivar en los educandos el conocimiento y amor por la patria, tomando como
ejemplo de vida los ideales del Libertador, el heroísmo y valentía de nuestros aborígenes y los
precursores de nuestra emancipación y autodeterminación de pueblo libre y soberano. En este
campo, el presidente Hugo Chávez acotó lo siguiente:
Aristóbulo y todos los de educación (...) hay que mirar los textos, hay que revisar los textos a través
de los cuales estamos dando la educación. Todavía algunos textos aparecen como alabando las
corrientes colonialistas, por ejemplo; todavía hay textos donde los indios son vistos como algo
decorativo en el paisaje, donde lo negro es visto con desprecio, donde se nos dicen mentiras.

Por lo tanto, la revisión de los textos de aula condujo a que un grupo de educadores venezolanos
diseñaran y elaboraran los textos de la Colección Bicentenario; estos debieron ajustarse a un
nuevo currículo, con el propósito de impartir una educación nutrida en valores, contextualizada,
constructivista, humanista, abierta y flexible, que permitiera el desarrollo del pensamiento crítico,
dialógico y reflexivo en los estudiantes. Estas obras fueron y son distribuidas de forma gratuita en
todas las instituciones educativas del Estado venezolano. Esta colección también respondió a la
necesidad de promocionar la lectura como herramienta liberadora. En este sentido, y acerca de
la necesidad de incentivar el hábito de la lectura para defender con argumentos lógicos alguna
postura, el presidente Hugo Chávez destacó lo siguiente:
Hay que estudiar mucho, hay que estudiar. Estamos en tiempos de estudio; hay que buscar luces,
ideas... Esta es una idea maravillosa. Tenemos que armarnos para el debate, para demoler los
razonamientos injustos de la oligarquía, de los que defienden la desigualdad como si fuera
algo natural, inevitable.

Durante el gobierno del Comandante Chávez fueron creados proyectos claves que impulsaron
el cambio en el sistema escolar venezolano y permitieron inculcar en los educandos, desde la
temprana infancia, nuevos paradigmas que los alejaran de la cultura del consumismo y el interés
por lo material, preceptos que habían sido imbuidos por mucho tiempo en nuestras formas de
vida con intención de fortalecer el capitalismo.
Los nuevos paradigmas revolucionarios propician el venezolanismo, la identificación con los
conceptos de latinoamericano y caribeño, el amor y la paz; la conservación de la especie humana
y la salvación del planeta como ejes, por antonomasia, de un sistema educativo revolucionario
adaptado al siglo que nos corresponde vivir, con propósitos enmarcados en un sentir altamente
humanístico que tiene su vértice en dejar a nuestros semejantes un mundo mejor, como muestra
de desprendimiento pleno y nutrido en la alteridad, consciente del bien común como acto más
sublime que justifica su existencia.
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Entre los programas fundamentales a los que hoy accede la población se pueden mencionar
los simoncitos, las escuelas y liceos bolivarianos, las escuelas técnicas robinsonianas, la
educación intercultural bilingüe y las misiones educativas. Todos estos programas responden
taxonómicamente a los adelantos del conocimiento en lo científico, lo tecnológico y lo humanístico.
Es importante destacar que desde el momento en que se desarrollan estas misiones, la población
históricamente excluida pudo acceder a la educación gratuita sin discriminación de sexo, credo,
raza, condición social o cualquier otro aspecto que ponga en riesgo de menoscabo su condición
ontológica en su estricta e infinita dimensión.
Las escuelas bolivarianas y los liceos bolivarianos representaron para el Comandante Chávez
un nuevo concepto de educación que demandaba reforma curricular, infraestructuras adecuadas
y bien dotadas, actualización constante en la formación del personal docente; participación de
la escuela, la familia y la comunidad en la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno, con
los que los estudiantes transformaran favorablemente el medio social donde se desenvuelven;
introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje e igualmente la implementación del Programa de Alimentación Escolar
(PAE). Todas estas acciones fueron posibles gracias a que el Estado asumió las riendas de la
educación y tuvo la potestad de garantizar la gratuidad, igualdad y acceso al sistema. Al respecto,
el presidente Hugo Chávez indicó:
Cuando hablamos de revolución, y si de revolución se trata, es precisamente en el área educativa
donde debe haber un proceso mucho más profundo. Ahí es donde está la verdadera revolución,
ahí es donde se construye y se destruye un pueblo.

Como se mencionó anteriormente, uno de los programas punta de lanza de la Revolución
Bolivariana y del Comandante Chávez fue las Misiones Educativas, ya que a través de estas
accedieron y acceden al sistema todas aquellas personas que por múltiples razones no comenzaron,
no continuaron o no culminaron la escolaridad formal. Todo este esfuerzo hecho por el Estado en
materia educativa dio motivo para que el 28 de octubre de 2005 la Unesco declarara a Venezuela
como territorio libre de analfabetismo, al lograr alfabetizar para esa fecha a un millón y medio
de personas.
De ahí que a través de la Misión Robinson Iaprendieron a leer y escribir muchos compatriotas
mediante el método cubano ―Yo sí puedo‖. Posteriormente, comenzaron a cursar el bachillerato
en la Misión Ribas para luego proseguir estudios superiores en la Misión Sucre. Según datos
aportados por el Boletín de Indicadores Educativos del Instituto Nacional de Estadística (op. cit.,
pp. 8-10), ―entre los años 2008-2013 la Misión Robinson Ilogró 204.971 graduandos; la Robinson
II, 553.018; y la Misión Ribas, 2.106.567 vencedores y vencedoras‖.
Por consiguiente, el presidente Hugo Chávez consideró prioritario garantizar el acceso a la
educación universitaria, un sueño inalcanzable para las clases populares. En concordancia con
esta necesidad, una vez que fue revisado el sistema de ingreso a las casas de estudios superiores
públicas, desde el Poder Ejecutivo Nacional se tomaron varias medidas al respecto: en primer
lugar, se eliminó la prueba de aptitud académica y posteriormente fueron creadas nuevas
universidades: Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (1999), Universidad Nacional
Experimental de las Fuerzas Armadas (1999), Universidad Nacional Experimental Sur del Lago

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_222_336.indd 312

22/9/17 13:11

Frent e s e s t r atégic o s de Hugo R afael Cháv e z Frí a s

313

Jesús María Semprum (2000). En el 2003 fue creada la Universidad Bolivariana de Venezuela y
se inició la Misión Sucre.
Estas acciones provocaron el incremento de la matrícula en este sector y ubicaron a Venezuela
como el segundo país en Latinoamérica y el quinto en el mundo con mayor matrícula, ya que en
noviembre de 2013 se encontraban inscritos 2.600.000 estudiantes universitarios. En una de
sus disertaciones del año, el presidente Hugo Chávez dio a conocer las siguientes cifras:
La matrícula de la educación superior es de 1.062.108 estudiantes en todo el país (...) y la
matrícula de la Misión Sucre 336. 499 estudiantes; es el 24,6% (...) incluyendo la Misión Sucre
llegamos a 1.398.607 estudiantes.

De tal manera que la educación universitaria se ha venido consolidando durante el proceso
revolucionario con tendencia a ser una enseñanza realmente flexible, democrática, pertinente
e incluyente; estimulante para el ejercicio de la búsqueda de la universalidad del conocimiento
a partir del uso innovador de la ciencia y la tecnología; es impulsora del ingenio, la inventiva
y demás formas de creatividad intelectiva, procedimental y material, para engranarla con los
conceptos relevantes de sociedad con matices humanistas, considerando el talento humano
como elemento esencial por excelencia que necesita la patria. Todo ello con el propósito de
hacer del saber un conocimiento significativo, sincronizado con los frentes estratégicos de la
Revolución Bolivariana.
Ahora bien, mencionar la educación universitaria no solo es hacer referencia a las universidades
autónomas y a los institutos universitarios que tienen su infraestructura y sede fija, sino también
a la Misión Sucre, que responde a un modelo de educación municipalizado o enmarcado en las
comunidades y que busca a través de su plan de estudios dar respuesta a los problemas de la
población. Un ejemplo lo constituye el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral
Comunitaria (Pnfmic), en el cual al estudiante desde los inicios de su carrera se le capacita para
cumplir un servicio público para las personas de menos recursos de las comunidades, prestándoles
atención médica primaria de calidad y gratuita. Este hecho suscitó que el presidente Chávez,
haciendo la crítica a las universidades tradicionales, pudiera puntualizar lo siguiente:
Aquí están estos muchachos y estas muchachas, algunas con edad acumulada, ustedes van a
ver. Esto es un reflejo de lo que es la Misión Sucre, de lo que es la Universidad Bolivariana que
abre los brazos para todos, para todas y, además, nos permite cancelar una deuda acumulada:
la exclusión. (...) Muchas universidades públicas no incrementan la matrícula. Y entonces, ¿para
qué se les incrementa el presupuesto?

Es importante destacar que en todos los niveles del sistema educativo bolivariano es labor
fundamental democratizar el acceso a internet, así como el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación. Por ende, uno de los proyectos que impulsó firmemente Chávez fue el Proyecto
Canaima Educativo. Este proyecto nacido en Portugal, desde donde se empezaron a traer las
primeras computadoras, se hizo realidad a través de un contrato que se firmó entre ambas
naciones en el año 2008. Para el año 2009 comenzó la distribución gratuita de computadoras
portátiles, con contenido educativo, a estudiantes de educación primaria de las instituciones
públicas; en la actualidad, este proyecto se ha extendido a la educación media e igualmente se
ha implementado la dotación de tabletas a estudiantes universitarios.
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En síntesis, para el presidente Hugo Chávez fue fundamental combatir las profundas
desigualdades que imperaban en Venezuela e introducir un proceso de transformación en todos
los ámbitos de la vida. La educación no podía ser la excepción, ya que esta se toma como la
punta de lanza de la Revolución Bolivariana para la formación del hombre nuevo y la mujer nueva.
El Comandante Eterno Hugo Chávez sabía que la educación hace a los hombres libres,
cultos, respetuosos, íntegros, contestatarios; con valores y principios, diestros en el uso de las
tecnologías y a la vez con un fuerte sentido de pertenencia por lo autóctono. Por deducción, el
Estado venezolano debía garantizarle a los estudiantes el derecho a una educación con calidad
y pertinencia; a tal efecto expresó en una ocasión: ―Debemos avanzar hacia una explosión
masiva del conocimiento, de tecnología, de innovación, en función de las necesidades sociales
y económicas del país y la soberanía nacional‖.
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CApÍtuLo III

DoCtriNA CHAvistA
boLivAriANA DeL siGLo XXi
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Remontémonos a nuestras raíces y allí conseguiremos
cuáles son los signos dominantes que caracterizan
esta revolución, la particularidad del socialismo que
estamos creando; la esencia de esta cuna, de este
horno, de este nido, de esta doctrina.
AMEB, 3 de septiembre de 2010
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El nuevo hombre, como actor principal y conductor de los cambios históricos, debe estar en
formación permanente según la dinámica del pueblo que lo acoge, ayudar en la construcción
ideológica colectiva en todos los ámbitos (ambiental, económico, geográfico, militar, político, social
y tecnológico), fortalecer sus conocimientos, estar consciente de sus capacidades y competencias,
inducir su formación en función de la progresividad del desarrollo humano y social, garantizar su
esencia ética y democrática, combatir la ausencia de valores; tener una concepción holística del
ser humano en desarrollo, articulando la teoría con la práctica a fin de garantizar los principios y
valores del pensamiento bolivariano, fundamentada en el amor, la paz, la complementariedad,
la emancipación, la independencia, la unión caribeña y suramericana, entre otros. Para tal fin,
es necesario consolidar su doctrina, que le permitirá alcanzar la unicidad ideológica necesaria
desde lo individual hasta lo colectivo, para lograr grandes cambios de transformación social que
retomen el sentido originario de los pueblos.

Objetivos
•

Alcanzar una sociedad que se fundamente en la cooperación solidaria entre personas
libres e iguales.

•

Debatir sobre el socialismo, las necesidades del pueblo venezolano, el desarrollo
inmediato y futuro de la Revolución Bolivariana y de las conclusiones a las que se llegue
en este debate.

Para alcanzar dichos objetivos es imperativa la supervivencia de esta revolución, que enfrenta
una dirigencia burocrática cuya mayoría adolece de conocimientos teóricos-filosóficos y políticos;
que no desea abrir espacios de participación, por consiguiente, todo aquel que se ufane de ser
chavista o socialista debe estar abierto a una transformación de esa conducta reduccionista,
que busca el lucro individual por encima del bienestar colectivo y es contraria a lo que profesó
en todo su desempeño y llevó a la praxis Hugo Chávez.
El Comandante es para la mayoría del pueblo venezolano mucho más que un tema de
reflexión o de estudio; es, en primer lugar, un hombre a quien hemos escuchado y acompañado,
que tiene un lugar muy importante en la vida de todos nosotros; un gran venezolano, educador,
militante apasionado, tenaz combatiente, soldado de la patria –según su autodefinición–; un
revolucionario antiimperialista, socialista, que fue y sigue siendo un dirigente de las masas
populares venezolanas; reconocido como líder, conductor y orientador por y para su pueblo;
sempiterno de la lucha por la liberación, la identidad, la soberanía nacional, la emancipación
y la autodeterminación de los pueblos; lucha que después de abril de 2002 se transformó en
una revolución social-socialista.
Chávez representa una de las voces decisivas de la América Latina contemporánea. Extremo
fue su esfuerzo de pensamiento y acción vinculada a la gran política, que retoma los horizontes
de la alternativa socialista abierta como posibilidad real en América Latina. Su batalla se movió
constantemente sobre dos frentes: por una parte, contra la acepción puramente utópica de la
lucha política y, por el otro, contra aquel falso realismo que conduce a una práctica degenerada
y corrupta de la política. La primera se enfrenta con el despertar de una conciencia clara de la
realidad existente en un contexto histórico particular, y la segunda con una postura ética en la
acción política cuando se asume el poder.
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El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.
Simón Bolívar
Discurso ante el Congreso de Angostura 1819

El Socialismo, por la Escuela de Fráncfort y los filósofos europeos, es aquel donde se propician
las igualdades para los hombres y mujeres en sus deberes y derechos, en sus oportunidades, pero
se le atribuyen mayores beneficios a quienes más se esfuerzan y a los que más aportan al bien
común, buscando el desarrollo integral de toda la colectividad en su conjunto y respetando la
individualidad de sus miembros; teniendo al Estado como regulador y promotor, propositivo, no
coercitivo, y atendiendo de manera especial a los excluidos por el sistema capitalista depredador
del ambiente y del propio ser humano.
El Socialismo Chavista se diferencia del anterior porque se basa en el socialismo primitivo,
donde cada quien dará de acuerdo a sus capacidades y recibirá de acuerdo a sus necesidades;
todo enmarcado en la justicia social, la libertad, la solidaridad, la equidad, la humildad, la
fraternidad y el amor con principios de alteridad, otredad y mismidad. Presidente Hugo Chávez
Aló teórico N0 4:
No hay teoría sin práctica. Pobres de aquellos que solo teorizan y pasan toda la vida teorizando.
No, hay que llevar la teoría a la práctica y luego viene la práctica y genera nueva teoría. Eso es
parte de la dialéctica. Aumentar desde la praxis la teoría revolucionaria, el pensamiento, la
conciencia revolucionaria (25 de junio de 2009).

Doctrina basada en el pensamiento y obra de Hugo Chávez
Para el estudio de la doctrina chavista empezaremos por definir qué es doctrina. Según el

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de ideas u opiniones
religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo, que se convierte en
norma o paradigma a seguir. Tomando este concepto y estudiando el pensamiento de Hugo Chávez,
extraído de sus Aló Presidente, Aló teóricos, múltiples entrevistas nacionales e internacionales,
libros escritos y recomendados por él mismo, así como su accionar evidenciado en su legado, se
puede definir el Chavismo como la ideología estructurada sobre principios, valores, pensamiento

crítico y teorías basados en la naturaleza del hombre mismo, empoderado del Estado, creando
sus propias relaciones con el entorno, inmersas en su realidad histórico-cultural en busca de
la justicia social, la inclusión y la máxima suma de felicidad posible para su propio pueblo y
los pueblos con los cuales se relaciona.
De esta manera se infiere, entonces, que la Doctrina Chavista está inspirada en el pensamiento
del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, siguiendo el ideario de nuestros aborígenes
y, sin duda, el bolivariano, robinsoniano y zamorano, rescatando nuestras raíces históricas en lo
político-militar, educativo y lucha social, convirtiéndolas en innovadoras formas de hacer gobierno
para refundar la Patria, con hombres y mujeres inmersos en el pensamiento social soñado por
el Libertador Simón Bolívar, cuyo fundamento son los valores éticos y morales profundamente
humanistas e igualitaristas.
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El paso a la eternidad de nuestro Comandante Supremo inspiró a todos los pueblos a estudiar
profundamente su pensamiento teórico-práctico-filosófico y hacer un máximo y voluntario esfuerzo
para continuar con los procesos colectivos de discusión, análisis y reflexión. Con este pensamiento
crítico se generó el tema central para dicho estudio a través de la lectura e interpretación de
conceptos, documentos, líneas transcendentales y discursos generados, de donde se desarrolló
un gran bloque de ideas, planteamientos y estrategias que sirven de entes multiplicadores en la
consolidación de un ideario que ya comenzamos a conocer como la Doctrina Chavista.
La revisión ideológica sobre el pensamiento de Hugo Chávez comienza con su libro Cómo
salir del laberinto, que contiene parte de la Agenda Alternativa Bolivariana. Esta explica otra
forma de hacer política y economía, donde su razón de ser y sus objetivos están direccionados
a favorecer al ser humano en todas sus necesidades vitales. El principio fundamental es la
refundación de la República a través de la Constituyente, formulando una nueva Carta Magna
donde se hace énfasis en la conformación de una:
… sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado
de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia,
la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la
ley, para esta y futuras generaciones…

En cuanto a lo económico, se enfoca en la distribución equitativa de las riquezas por medio
del Modelo Productivo Socialista. Esta nueva práctica impulsada por Hugo Chávez propició la
disminución de la pobreza, garantizando la satisfacción de las necesidades colectivas. Asimismo,
en materia energética impulsa a Venezuela como potencia mediante la incorporación de Pdvsa
y CVG como empresas estratégicas de la nación, sin abandonar la propuesta de salir de una
economía rentista hacia otra basada en la producción de bienes y servicios diversos con valor
agregado, desarrollados con la visión independentista, contraria a los preceptos de la economía
capitalista neoliberal para contribuir con la seguridad alimentaria de los ciudadanos de la nación.
En el aspecto cultural también reconoce las lenguas de las etnias aborígenes; plantea una
sociedad pluripolar, multicéntrica, de diversidad de género, de libertad de culto y pluralidad
étnica, valorando las raíces históricas no desde la período colonial, sino desde el período
precolonial que tiene más de once mil años, según testimonios encontrados en los petroglifos
más antiguos en Venezuela.
Para el rescate de estos valores y la concatenación con las costumbres que posteriormente
se han ido arraigando en nuestra idiosincrasia, el proyecto bolivariano propone una suerte de
cultura endógena que se nutra de nuestros cimientos y que, aun estando bajo la amenaza de
la transculturización, haga el esfuerzo patriótico por no permitir que estos sean vulnerados o
desaparecidos; para ello invocamos la unicidad familiar como célula fundamental de la sociedad
y el fortalecimiento ideológico-social.
En lo social, se puede definir la socialización como un proceso complejo en el cual los agentes
socializantes, por excelencia, son la familia y la escuela; sin embargo, también la comunidad,
el entorno social y las decisiones personales forman parte de ella, pues se le presentan al niño,
al adolescente y al adulto, en el transcurrir de la vida, como múltiples formas de conducta que
inciden en la formación de la personalidad del ser humano.
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La familia, como entidad de naturaleza social por excelencia en las comunidades organizadas,
tiene la responsabilidad de ofrecerle al ciudadano en las primeras etapas de su vida, en el desarrollo
de su adolescencia y en la edificación de su conducta adulta y madura, las oportunidades para
que el proceso de socialización se amolde a las costumbres, tradiciones, necesidades y orden
jurídico de la colectividad a la cual pertenece.
El segundo agente socializador es la escuela, que tiene la responsabilidad de manejar
los mecanismos de socialización, en función de una participación cívica, de los valores de la
nacionalidad y de la sociedad, de la participación entusiasta en defensa de los derechos humanos
y del desarrollo sustentable del país.
Asimismo, en el aspecto militar unió en una sola Fuerza Armada Nacional los diferentes
componentes que la conformaban y dio rango constitucional al componente Guardia Nacional;
además, concibió el ideal de la unión cívico-militar como esfuerzo conjunto para el desarrollo
integral de la nación, donde cada uno de los ciudadanos es corresponsable de la seguridad,
defensa y desarrollo; herramienta impulsada a favor del antiimperialismo y para la lucha contra
el colonialismo, desarrollándose un nuevo concepto estratégico militar más apegado a nuestra
historia guerrera de dar libertades, así como a neutralizar y contrarrestar las amenazas que
enfrenta el país en la actualidad.
En el ámbito geográfico se refiere a la territorialidad encauzada en la nueva estructura de
la geopolítica del Poder Popular. A su vez, en el aspecto ambiental Hugo Chávez estimuló la
conciencia para preservar el ambiente mediante el replanteamiento de un modelo económico
conservacionista para mantener el equilibrio con el ambiente, contribuir con la preservación de
la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, coincidiendo con los planes del milenio
establecidos por las Naciones Unidas.
En cuanto a la geopolítica internacional, esta se basa en la cooperación, la solidaridad y la
complementación; se plantea mediante la consolidación de las naciones en pro del apoyo para el
fortalecimiento de acuerdos multinacionales, mediante la conformación de entes multilaterales
como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la Unión de las Naciones Suramericanas
(Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros, para combatir los asechos del
capitalismo salvaje y los idearios neoliberales.
Esta nueva visión ideológica se materializó por medio del Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2001-2007, con el que se pusieron en práctica las políticas centradas en
cubrir las necesidades del ser humano sobre las políticas económicas neoliberales capitalistas,
donde el fin último de la economía hasta ahora conocida era acumular capital a través de la
plusvalía sin importar como fuese la partición del pueblo y su entorno ambiental. Luego, este
plan evoluciona aún más y se convierte en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013,
profundizándose la carga ideológica de Hugo Chávez con su declaración como socialista,
pero a lo robinsoniano: ―inventamos o erramos‖, en la cual utilizó las teorías socialistas exitosas
ya conocidas, más las teorías originales de nuestra historia precolonial y contemporánea a través
del pensamiento crítico, logrando de esta manera crear nuestra propia ideología socialista,
bolivariana, zamorana y guaicaipurana.
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Este ciclo evolutivo termina con la creación del Plan de la Patria 2013-2019, por autoría de
Hugo Chávez, que constituye la operacionalización de todo este ideario chavista, colocando
como centro al hombre y siendo este parte de un colectivo que conforma la sociedad socialista;
y con la aprobación de las siete leyes del Poder Popular, que generan nuevas instituciones de
democracia directa y de autogobierno popular.
Hugo Chávez es el creador de un Estado nuevo, de un orden nuevo. ¿Cuál es nuestro reto?
Construir una nueva hegemonía, es decir, una capacidad real de dirección moral e intelectual
fundada en la fuerza ideológica, ética y del amor que se encuentra en el consenso popular.
Nuestra virtud más importante es dar contenido real a la esperanza de todas las fuerzas sociales
que quieren cambiar lo existente por un mundo más justo, donde se valore lo material por su
utilidad común y no por intereses individualizados de las oligarquías tradicionales, que han
gobernado y manipulado nuestra patria.
Chávez se enfrenta a la ideología de las últimas décadas de la IVRepública, en la cual sobrevino
una gran desmotivación política tanto en lo individual como en lo colectivo venezolano, evidenciada
en la explosión social del llamado Caracazo, generado e impuesto por una transculturización
mediante la utilización de los medios de comunicación, usando propaganda de profundo
impacto en las masas y acentuado corte capitalista, cerrando así los espacios para la aparición
de cualquier otra doctrina o modelo de organización política que no atendiese al esquema
neoliberal capitalista, impuesto por el imperialismo con la cooperación de la corporatocracia, la
tecnocracia y la plutocracia. Más aún, el proceso socialista es un proceso tanto de destrucción
como de construcción: un proceso de destrucción de los elementos de la vieja sociedad que aún
permanecen y un proceso de construcción de los nuevos seres humanos socialistas. Explicando,
de esta manera, que la IV República no ha terminado de morir y la V República no ha terminado
de nacer.
Otro aspecto de carácter existencial es interpretar en toda su dimensión filosófica, contextual
y conceptual de la patria, inherente a la elaboración de un proyecto identitario, un proyecto
de integración, un proceso de creación de una identidad común a todos los grupos étnicos,
lingüísticos, religiosos, con el fin de sentirse parte de una misma comunidad que se logrará
cuando cada venezolano conozca la totalidad de la geografía y la historia venezolana, para
que aprenda a querer la patria como esta se lo merece, y sea capaz de establecer relación con
la patria grande sin seguir siendo el reflejo de los modelos eurocéntricos o estadounidenses.
El venezolano en sus orígenes practicaba la solidaridad con la que los pobladores originarios se
organizaban bajo la premisa de la confraternidad, la complementación y la hermandad; situación
que cambió radicalmente con la presencia física del imperio invasor español, que introdujo el
despojo, la apropiación y el exterminio como métodos de subyugación. Con la nueva estructura
económica impuesta por los españoles aparece la sociedad de clases, la violencia, el concepto
de propiedad privada y surge la pobreza como consecuencia de tales prácticas.
El sometimiento y la puesta en práctica del concepto de propiedad son herramientas de
fuerza que van acompañadas por el egoísmo y la opresión. Muere así lo colectivo para abrirle
paso al individualismo, la avaricia, la codicia y la acumulación de riquezas. Estos acontecimientos
constituyen un cultivo de inspiración para el Comandante y lo inclinan a asumir con mayor entereza
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el fortalecimiento del proceso revolucionario, manteniendo una variable conceptual centrada
en la liberación y la autodeterminación.
A mediados del siglo xx se impuso en el mundo el neoliberalismo por medio de la globalización,
apoyado en el desarrollo tecnológico y científico de las grandes potencias, lo que permitió
implantar una doctrina fundamentada en lo económico por encima de lo social y humano, de
carácter capitalista, basada en un sistema de dominación de organismos de poder planetario
que controlan el comercio, la banca, las finanzas, las bolsas de valores, el endeudamiento, la
inversión y las sanciones.
Esta ideología mundial denominada ―imperialismo‖ ejerce su máximo poder utilizando el
mercado, aplastando de esta manera los elementos constitutivos de los Estados democráticos y sus
áreas de influencia, utilizando para ello el absurdo esquema de las democracias representativas,
formales y acomodaticias a los intereses de los grupos de poder planetario, que en su mayoría son
de carácter representativo, que no atienden en ningún caso a los intereses internos de los pueblos.
Es una consecuencia nefasta de este período el surgimiento de elementos neocolonialistas en
las políticas exteriores de aquellos Estados con supremacía militar y corporativa, que dividieron
el mundo en norte y sur, siendo el norte el preponderante y el sur catalogado como tercer mundo
o zona periférica. Se puede afirmar que nuestra Patria Grande latinoamericana pagó con creces
esta actitud, dividiéndose y dejando en manos de estas oligarquías gobernantes su futuro y su
historia, lo que trajo como consecuencia levantamientos, insurgencias que tratan de revertir
esta nefasta dominación en cada uno de estos territorios.
Como ya se expuso, los sucesos acontecidos en Caracas en 1989 pueden tomarse como el
intento primario por revertir el orden instaurado por las democracias representativas, incluso
se pueden tomar como el fin del Puntofijismo. Se evidenció el descontento popular frente a
las doctrinas capitalistas impuestas por las grandes corporaciones dependientes del Fondo
Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Reserva Federal, de la Organización Mundial
del Comercio y del Banco de Pago Internacional.
Lamentablemente, para este momento no se contaba con la doctrina chavista como ahora,
pues no es sino hasta el 4 de febrero de 1992 cuando surge en la palestra pública el líder
revolucionario bolivariano, Hugo Chávez Frías, con su responsabilidad y capacidad, su carácter y
carisma necesario para convertirse en el referente que el huracán popular necesitaba, es decir, el
pueblo venezolano. Las ideas del líder de la sublevación cívico-militar son tomadas del Padre de
la Patria Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, nutridas, además, de otros procesos
libertarios que daban origen así al primer elemento doctrinario de la Revolución Bolivariana.
De esta manera se evidenció el nuevo pensamiento propiciado por el Comandante Supremo.
Este nos explicaba la importancia de que cada venezolano se cultivase en lo político, en lo
económico y en lo social, recomendando, en particular, la lectura de personajes como Francisco
de Miranda, Antonio José de Sucre, Karl Marx, Rosa Luxemburgo, Ernesto ―Che‖ Guevara, José
Carlos Mariátegui, Antonio Gramsci, Jean-Jacques Rousseau, Omar Torrijos, Juan Velasco Alvarado,
y el más importante: Jesús de Nazareth (luchador antiimperialista de la historia, el redentor de los
pobres, el más grande revolucionario de la historia del mundo), para dejarnos su visión acerca de
un Estado revolucionario que propiciaría la participación de todos sus integrantes en estos temas.
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Así se formaron las nuevas ideas y decisiones, fortaleciendo el Estado social de derecho y
de justicia, es decir, socialista y humanista, que tenga como eje central en sus políticas al ―ser
humano‖; esos hombre y mujer nuevos, generándose seres sociales dignos, que prioricen el
bienestar social y colectivo por encima de cualquier otra consideración; un Estado que tenga
como referente espiritual la doctrina original cristiana expresada por Hugo Chávez.
La dialéctica permanente que practicó nuestro Comandante Supremo nos permite
adentrarnos en su formación sobre la vida misma, del hombre en su esencia natural, de la
organización de un pueblo donde todos sus integrantes reciben igualdad de deberes, de
derechos y de oportunidades, basado en un socialismo respetuoso que cree en los poderes
creadores del pueblo; donde el Estado no debe reproducir la actitud paternalista de que
todo lo resuelve, que suministra todos los recursos, que estimula la pasividad y atrofia las
capacidades creativas de la población. Por eso, el nuevo Socialismo Bolivariano-Chavista, que
deposita todo el poder en la gente a la hora de tomar decisiones e invoca sus capacidades
creativas y asociativas, se distancia del criticado socialismo científico.
Para definir el Chavismo como doctrina es necesario enfocar diversos aspectos, siempre
considerando el dinamismo como su eje central, llevando a la praxis las ideas tomadas de los
ámbitos económico, político, social, geográfico, militar, ambiental, cultural y moral-espiritual,
soportados por el poder popular democrático, participativo y protagónico. Esta conjunción
de frentes estratégicos nos permite llegar a esta definición: el Chavismo es una doctrina
política de corte popular, socialista, nacida para y por el accionar del pueblo como depositario
del poder original constituyente. Dentro de la dimensión de esta visión, los autores refieren:
Es un estado superior de conciencia donde los procesos del pensamiento, en la teoría y la
praxis, ubican al ser humano en la máxima órbita del bien, en la evolución moral y espiritual
del hombre sobre el planeta y cuya dimensión intelectual y material lo elevan a la verdad
perfecta.

Vista así, esta ideología engrandece un Estado social sin exclusiones, que propicia el amor
a la patria, la paz, la igualdad, la libertad y la justicia social, sustentada con luchas sociales
permanentes como ente generador de cambios profundos, producto de una interpretación
condicionante heredada de las batallas libertadoras y lideradas desde la Independencia por
nuestro máximo representante: Simón Bolívar.
Esta visión política y social, muy particular, que conforma el carácter sublime dejado por nuestro
Comandante Supremo, es evidenciada en el quehacer diario que desarrolló hasta el momento
de su paso a la inmortalidad, pero muy particularmente en las dimensiones teórico-filosófica,
histórica, ideológica, estratégica, táctica y de gestión de gobierno.
Una vez evaluado el proceso histórico evolutivo de la República en función del colectivo,
el pueblo venezolano identifica el camino erróneo histórico y se moviliza plenamente a buscar
las salidas a la crisis económica y de valores, que la amenazan con llevarla a su decadencia
moral, espiritual y material. La visión y el ejemplo del Comandante nos obligan a desarrollar las
capacidades del ser humano nuevo y de sus circunstancias. Hugo Chávez concibe que:
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… la historia es producto del ser colectivo de los pueblos (…) en la historia están las claves del
presente y las fórmulas para construir un futuro mejor (…) como un flujo continuo que debe
estudiarse de forma integral para entender qué somos y qué queremos ser, para poder planificar
sobre ella.

Chávez, como estudioso social, entendió la importancia de los procesos históricos en la
vida de sus congéneres.
De esta manera, se evidencia que el Chavismo como doctrina pretende que el pueblo salga
de la exclusión política y genere su propia metodología participativa y protagónica. Para esta
nueva doctrina lo importante es que la llama revolucionaria encienda el corazón del pueblo en
el colectivo, en los hombres y mujeres, en la juventud y en la ancianidad, reafirmando aquello de
que un hombre individualista no es indispensable. La dimensión teórico-ideológico-filosófica de
esta trilogía establece el factor ―ideología‖ como su columna vertebral, para asumir la disposición
permanente a la movilización y participación, características políticas esenciales de todo militante
revolucionario de esta doctrina patriótica y bolivariana.
En efecto, el Chavismo asume la ideología bolivariana como propia, que no es traída de
otras latitudes; que se convirtió en un referente latinoamericano e incluso mundial porque
contiene elementos con los cuales los pueblos se pueden identificar plenamente al detectar en
ella naturalezas de su propia cotidianidad evolutiva como naciones. El elemento ideológico es
espiritual, moral, cultural y educativo y de suma importancia para generar las ideas que motoricen
la voluntad de los pueblos hacia el pensamiento crítico, hacia la búsqueda del bien común.
En síntesis, la dimensión teórico-filosófica del Chavismo pretende la emancipación del
hombre y la mujer a través de su posicionamiento como eje central, como principal motivador
de las políticas públicas de una nación. Los instrumentos que se plantean para lograr tal
posicionamiento son la dialéctica ideológica, el debate permanente, la batalla de las ideas para
generar esquemas innovadores en cuanto a formas de hacer política dentro de los colectivos,
la artillería del pensamiento, el voluntariado incorporado a la praxis política como estrategia
para la solución de problemas; la atención prioritaria del más débil y la práctica antigua de los
principios fundamentales del cristianismo, como son la solidaridad, la cooperación y el bien
común. Se trata de generar el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva sociedad, el nuevo Estado
social de derecho y de justicia.
Para ello, es tarea fundamental del venezolano –y más aún, del chavista– elevar la conciencia
revolucionaria del pueblo, organizarlo y formarlo para la lucha por la conquista del poder; elevar su
nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación
de patrones de representatividad por elementos democráticos, participativos y protagónicos.
Significa formar al pueblo para el ejercicio del poder en las funciones de planificación, elaboración
de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control orientados por valores socialistas.
Asimismo, representa, en lo ideológico, asumir el Socialismo Bolivariano como nuestro mayor
ideal de sociedad, de modelo político y de Estado.
En esta disertación se genera la interrogante: ¿soy Chavista? Sin duda lo soy. Si se quiere
entender por chavista la doctrina donde no sacrifico ninguno de los ideales tales como libertad,
fraternidad, igualdad, unidad, bien común, amor, sino que los integro como un todo en lo axiológico
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y lo ontológico, que me permita el desarrollo absoluto de mi potencial creativo, el total desarrollo
del contenido humano, y el desarrollo de todos los poderes humanos como un fin en sí mismo.
Esta doctrina plantea la emancipación y la autodeterminación del pueblo en el ejercicio
pleno de la soberanía en todas las áreas funcionales del Estado en sí mismo, antiimperialista
y anticolonialista, que ejerce un total control de sus recursos naturales y logra su desarrollo
integral. Se establece la comuna como nuevo modelo de organización social absolutamente
democrático, protagónico y participativo, expresado por Hugo Chávez en la rendición de cuentas
de los proyectos comunitarios en el Teatro Teresa Carreño, el 10 de febrero de 2006, donde
expresó: ― El poder popular es la clave fundamental para reconstruir la República‖, cuyo propósito
funcional es la participación del pueblo en el rescate de la educación, la salud, la economía,
la cultura y su propia seguridad social, para materializar el máximo bienestar y felicidad que
constituye la salud de la patria.
Estas ideas expresan que la revolución no puede estar reñida con la eficacia, necesitamos
eficiencia revolucionaria; luchar contra viejos vicios como la corrupción, la falta de valores y la
ineficiencia, grandes enemigos de cualquier revolución, que conforman ese burocratismo al que
hay que enfrentar todos los días. Hugo Chávez dijo en Porto Alegre (2005):
... que nadie se desespere. Simón Bolívar lo dijo muy claro y traigo aquí su voz para repetirlo;
si queremos tener patria, tengamos paciencia y más paciencia, constancia y más constancia,
trabajo y más trabajo. ¡Que nadie se desespere!

Lográndose con estas enseñanzas el modo de asumir un compromiso de lucha antiimperialista,
antineoliberal y antihegemónico, las palabras de Chávez concluyeron: ―No nos importa nada. Lo
que somos es libres y queremos ser definitivamente libres, cueste lo que cueste, pase lo que pase‖.
En el plano geopolítico esta doctrina busca el establecimiento de un esquema de relaciones
multicéntricas y pluripolares, favoreciendo el establecimiento de nuevos esquemas de integración
regional, subregional y en bloques, basados en la igualdad y en la complementariedad como
camino hacia la construcción del Socialismo Bolivariano-Chavista en toda Latinoamérica.
La dimensión táctica doctrinaria establece la activación de un movimiento donde se desarrolle
a plenitud la ecuación cívico-militar, en materia de seguridad y desarrollo integral de la patria; y un
partido de carácter horizontal, de gran participación popular, que propicie la articulación perfecta
y activa de las comunidades organizadas en la definición de sus propias políticas, tendentes a
considerar sus problemas con una visión endógena. La doctrina chavista instituye las misiones
como herramienta básica para atender prioritaria y directamente la problemática social.
En cuanto a la concepción del Estado, el chavismo justifica la existencia del mismo articulado
en función de la justicia social, donde todos sus integrantes gocen de la igualdad, del trabajo
productivo, de la vivienda, de la educación, de la salud, de la recreación espontánea, del deporte
libre, del libre culto, de la libre inclinación de su sexualidad, de la libertad plena, de las ciencias
y las artes sin discriminación ni subordinación alguna que ponga en velo su condición humana.
Se plantea un Estado fuerte, capaz, con moral, virtuoso para impulsar la generación de un
nuevo Estado socialista; autónomo para impulsarse a sí mismo, asegurando su existencia, su
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independencia, su soberanía e integridad territorial, el desarrollo integral, el orden interno
y la defensa integral de la patria. Esta doctrina promueve la educación y el trabajo como
procesos fundamentales para lograr la liberación de las clases más oprimidas hacia el libre
desenvolvimiento de su personalidad, tanto en lo individual como en lo colectivo, contribuyendo
así al enriquecimiento y fortalecimiento de la unicidad familiar.
Se impone como tarea fundamental para el surgimiento de este Estado el fortalecimiento legal
del Poder Popular como transición de los esquemas tradicionales de hacer política –que solo
favorecían a las clases privilegiadas–, para construir un nuevo modelo donde el protagonista sea
el pueblo organizado, legislando para sí, imbuido en la praxis política, siendo sujeto y objeto de
su propio accionar para derrotar el burocratismo y la corrupción de los viejos esquemas. Triunfa la
idea revolucionaria de la creación heroica del Estado comunal o el Estado de las misiones sociales.
Dentro de esta idea, gobernar significa la toma de decisiones para el colectivo, siendo su
compromiso ineludible gobernar para los más necesitados, los más excluidos, las clases medias,
con elevación de la conciencia patria sin perder de vista el imperialismo y neocolonialismo que,
al igual que la burguesía parasitaria, siempre constituirá su principal enemigo.
Para finalizar, es necesario crear una vanguardia revolucionaria, dedicada al fortalecimiento
de esta doctrina, logrando alcanzar el punto de no retorno necesario para evitar que la injerencia
de opositores nacionales e internacionales derrumben lo que con tanto sacrificio ha logrado el
pueblo venezolano para mantenerla viable, sostenible y sustentable. Esta ideología prevé los
conflictos o desajustes que se puedan producir en el futuro para evitar que sean activados y
adelantarnos a los posibles ataques a la soberanía, independencia y libre determinación del
Estado venezolano; logradas por Libertador Simón Bolívar y reimpulsadas por el Comandante
Supremo Hugo Chávez para no perder la batalla más dura, la batalla de las ideas.

De Guaicaipuro heredamos su resistencia, su fuerza y su ímpetu; de
Miranda, el venezolano universal, sus sueños de grandeza; de Bolívar, el
Libertador, la libertad; y de Hugo Chávez, su amor por los pueblos.
Nicolás Maduro Moros
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Edición de la Presidencia 2013
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CAPÍTULO III

¿QUÉ CARACTERIZA A UN CHAVISTA?
El CHAVISTA es un ser de cualidades exclusivas que lo llevan a tener un alto sentido del
desprendimiento en lo material y lo superficial. Hombre o mujer con gran sentido humanista y
social, con voluntad férrea para la lucha por la causa revolucionaria bolivariana. Aun cuando deba
enfrentar ideas antagónicas, ha de ser respetuoso ante la perfectibilidad del modelo socialista
antiimperialista que profesa.
Se conduce de manera armónica en la sociedad sin violentar los estamentos jurídicos, las
costumbres y tradiciones de su entorno, definiendo así su ética y accionar.
Su honorabilidad está tan bien arraigada, que es capaz de dar la vida por su patria, la que lleva
enraizada en lo profundo de su ser para cristalizar la autodeterminación del pueblo soberano.
Desarrolla la iniciativa y la creatividad a través del estudio para participar en la crítica
constructiva y el diálogo reflexivo, determinando así la inteligencia del pueblo como un valor
supremo del socialismo endógeno.
Es justo y responsable a la hora de asumir compromisos personales y colectivos, desligados
del interés particular, resaltando los beneficios sociales que puedan representar las actividades
cotidianas emprendidas; y es consciente del bien común como el acto más sublime que justifica
su existencia y conduce a la paz espiritual.
El amor desmesurado lo lleva a ser preocupado por los más débiles, integra en la dinámica
social a los discapacitados; es cuidadoso con los niños, niñas y adolescentes; reverente con los
adultos mayores, enalteciendo al ser humano independientemente de su género; reconoce la
trascendencia histórica que nos une con los aborígenes. Consecuente con esta realidad contextual,
considera indispensable la inclusión y unidad de todos estos actores como protagonistas en la
consolidación de la patria.
Este nuevo ser social es el responsable de llevar al punto de no retorno el Socialismo
Bolivariano, haciéndolo inexpugnable ante cualquier intención ajena a los intereses de la patria
y así crear los espacios de construcción de un mundo nuevo en paz.
En conclusión, este chavista que se describe en los párrafos anteriores es un apóstol del
Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez.
Como dijo Ernesto ―Che‖ Guevara: ―La revolución no se debe llevar en la boca para vivir de
ella, sino en el corazón para morir por ella‖.
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Allá los que no tienen dignidad.
Allá los que no tienen alma.
Allá los que son incapaces de sentir el maravilloso
huracán del amor por su propia patria.
Allá los que no tienen patria.
¡Nosotros sí tenemos patria y se llama Venezuela!
¡Esa es nuestra Patria!
ComandanTe Hugo Chávez
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El siglo xx, sin duda, trajo progresos científicos y tecnológicos que hicieron la vida más fácil a la humanidad y menos
pesado el trabajo del hombre; sin embargo, también trajo
calamidades y desgracias por el monopolio y el oligopolio de
las empresas transnacionales, apoderadas de ese conocimiento
tecnológico y científico con el que controlaban la dominación
y explotación del hombre por el hombre, para la producción
de riqueza y de bienes a particulares que se cristaliza en una
sociedad netamente consumista.
El inicio del año 2000 viene acompañado de dos
hechos simultáneos que marcaron de manera significativa el sentir del pueblo venezolano. El primero
de estos fue de carácter político, que se cristalizó
en un nuevo orden constitucional, aprobado en un
referéndum consultivo; el segundo fue la vaguada
que afectó al estado Vargas, hecho que no afectó
al primero pese a la calamidad que trajo consigo.
El presidente Hugo Chávez, asumiendo plena responsabilidad de
sus competencias, pasó a segundo plano las improntas de carácter
gubernamental, para atender con firme disposición todas y cada una de
las calamidades que el pueblo de Vargas estaba enfrentando para ese
entonces. Es así como una de sus primeras decisiones fue nombrar una
autoridad única y la creación de una instancia gubernamental denominada
Corpovargas, para direccionar las estrategias que pudieran dar un resultado
eficiente y eficaz, en aras de brindar desde el punto de vista humanitario
una condición social aceptable para minimizar las vicisitudes que niños,
mujeres y hombres estaban indefensamente enfrentando.
Durante esta tragedia nacional las operaciones fueron
dirigidas personalmente por el jefe del Estado y para este
momento la Asamblea Constituyente había cesado sus
funciones; el antiguo cuerpo legislativo bicameral ya no
formaba parte de los poderes que identificaban el nuevo
texto constitucional. Aun así, prioritariamente se enfocaron
todos los esfuerzos en rescatar a las personas, fortalecer los
centros de acopio para los evacuados, heridos y damnificados, con el propósito de brindarles atención en materia de
alojamiento y médica-hospitalaria; en la misma intensidad
se evidenció el apoyo en la búsqueda de extraviados y
desaparecidos. La estrategia desplegada para mantener la
tranquilidad, la paz y la seguridad en toda el área afectada
fue establecida a través de líneas de comunicaciones aéreas,
terrestres y marítimas, lo que garantizó el mantenimiento del
orden en todo momento en el estado Vargas y en el resto de
las zonas afectadas del territorio nacional.
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De tal manera que durante todo el mes de enero y mediados de febrero
del año 2000 se invirtió el esfuerzo gubernamental en solventar la situación
que, producto de la vaguada, se había generado. Luego de atender esta
sorpresiva tragedia natural, se pudieron direccionar aquellos programas
sociales que en su campaña electoral el presidente Hugo Chávez había
prometido al pueblo venezolano. Entre estas iniciativas se encuentra una
que merecía ejecución inmediata en virtud de las necesidades que para ese
entonces presentaban las clases de mayor vulnerabilidad social. Esta se
identificó como Plan Bolívar 2000 y a partir de febrero se inicia esta disposición, que fue concebida como una estrategia cívico-militar cuya finalidad
es atender las necesidades sociales del país a través de la orientación, la
recuperación y el fortalecimiento de aquellas actividades conducentes al
suministro de alimentos a bajo costo para el pueblo venezolano.
En este orden de ideas, al unísono de su gestión
gubernamental el presidente Hugo Chávez emprende
una dinámica comunicacional para orientar al pueblo
soberanoenconocereidentificarseconloscontenidos
de la Constitución Nacional. A tal efecto, propicia una
campaña para desprenderse de su cargo presidencial
y someterse a un nuevo proceso electoral, dado que
con la aplicación del nuevo orden institucional era
un hecho ético, lógico, legal y, por demás, valiente,
legitimar todos los poderes que estaban amparados
por la antigua y derogada Constitución de 1961.
Paralelamente, en Venezuela se vivía un clima
político engorroso con una oposición haciendo
reclamo porque, según su opinión, la legitimación
de los cargos de elección popular no tenía una
impronta lógica; y aseverando que de ser electo
en este nuevo proceso, su período sería recortado
a cinco años, en vez de seis (como lo contempla
la nueva Carta Magna). La oposición pretendía
descontar el año de ejercicio presidencial del año
1999, hecho que generó una serie de matrices de
opinión que en ocasiones tejieron confusión y escenarios afectivos zigzagueantes en el pueblo venezolano; no obstante,
la popularidad y la confianza que el soberano depósito en el presidente
Hugo Chávez neutralizó todo intento de confundir a los ciudadanos y
ciudadanas, relegitimándolo masivamente como presidente en un evento
electoral protagonizado cívicamente en julio de 2000, el cual garantizaba
un ejercicio presidencial hasta el 2006.
En este año 2000 Venezuela autodetermina el inicio de su Quinta
República, lo cual constituyó un cambio en las estructuras del poder, marcando la diferencia entre la forma de gobierno puntofijista y un gobierno
que por primera vez centra sus políticas en atender las necesidades de
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su pueblo, su soberanía, su independencia, su autodeterminación y su
verdadera libertad, a través del empoderamiento de estas en cada uno
de los ámbitos establecidos constitucionalmente; logros alcanzados por
medio de la democracia participativa, protagónica, de inclusión, de justicia
social y, lo más importante, de respeto a los derechos fundamentales del
ser humano como lo establece la novísima Carta Magna.
Mientras en nuestro país se estaban generando profundos cambios en
lo político, social y económico, paralelamente en enero de ese convulsionado año acontecimientos religiosos conmueven el mundo: el papa Juan
Pablo II acepta la renuncia de José María Setién, obispo de San Sebastián
(España); un tribunal de las Naciones Unidas sentencia a cinco croatas
católicos a más de 25 años de prisión por la matanza de más de 100
musulmanes en una aldea bosnia en 1993; en Venezuela, la Iglesia católica –representada ante El Vaticano por la Conferencia Episcopal– marca
distancia, abiertamente y sin reservas, con los proyectos de carácter social
prometidos para instaurar en la Venezuela del siglo xxi por el presidente
Hugo Chávez, que eran divulgados a los ciudadanos y ciudadanas del país,
a los pueblos latinoamericanos, caribeños y al resto del mundo, en sus
discursos y alocuciones.
Hugo Chávez enfrenta escenarios de impronta social, contrapuestos
por posiciones de carácter religioso de un pueblo tradicionalmente
católico. Fue una tarea en la arena política, que demandó la consistente
envergadura que solo un hombre con el carisma y humildad de Hugo
Chávez podía emprender con garantía de éxito. No fue fácil luchar con
tan poderosa fuerza de dominio de masas que representaba la Iglesia
católica; esta presenta marcada identificación con intereses económicos
de carácter capitalista, que durante siglos ha protagonizado un vasto
control de masas, específicamente los más humildes creyentes. De tal
manera que estos dominios gestados en la tergiversación de la orientación
cristiana –que se identifica con la humildad, el amor al prójimo y la no
exclusión– se reflejaron de manera amplia en los colegios de dominio
católico, subsidiados por el Estado, donde se establecieron marcadas y
específicas diferencias de clases y raza en el momento de solicitud de la
matrícula escolar, sometiendo a los representantes a llenar planillas de
extensa exposición de datos personales, que casi que exigían demostrar
con creces el linaje proveniente de las familias.
Por otro lado, también hechos políticos se tornaron en interés internacional desde que se evidenciaron en este inicio de año 2000. Entre los
más resaltantes se puede mencionar que en enero, en Ecuador, sucede
una revuelta popular comandada por un grupo de coroneles e indígenas al
mando de Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas, quienes derrocan el gobierno
de Jamil Mahuad, en medio de una profunda crisis económica y social.
Se forma un triunvirato de Gobierno que dura tres horas, para que en la
mañana del 22 de enero el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano asuma
constitucionalmente la primera magistratura del país hasta enero de 2003.
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Asimismo el 26 de enero en Ecuador y Perú se cumplen 5 años de la
guerra del Cenepa. Estas situaciones se convierten en escenarios que el
presidente Hugo Chávez toma para emprender una campaña por toda
América del Sur y regiones del Caribe, con el fin de propiciar su integración en el entendido de hacer de estos pueblos un bloque unido y firme,
que enfrente la intención del gobierno de Estados Unidos de continuar
inmiscuido en los intereses internos y la autodeterminación de los países
de la región. Posteriormente, en los años sucesivos por iniciativa de Hugo
Chávez se crean organizaciones en la región como la Alianza Bolivariana
para América Latina y el Caribe (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) y Petróleos del Caribe (Petrocaribe).
Otro hecho internacional sucede el 2 de febrero en México. La
Universidad Nacional Autónoma de México, cerrada desde abril de 1999,
se convierte en escenario de una manifestación masiva en protesta por la
alza en el valor de las matrículas y para exigir la participación estudiantil
en la reestructuración de la principal universidad de América Latina.
Coincidencialmente, en ese momento el gobierno de Hugo Chávez elimina
por decreto el pago por concepto de inscripción y matrícula en las escuelas
públicas de Venezuela; además, implementa mecanismos de control en el
pago por el mismo concepto en las instituciones educativas de modalidad
privada, mostrando con ello la firme disposición de identificar sus políticas
de gobierno con los sectores de mayor vulnerabilidad social. Ello contribuye de manera significativa a elevar su popularidad, que a solo cuatro
meses de darse un proceso electoral la intención del voto se ubica en un
70% a su favor, según los sondeos de opinión realizados por distintas
empresas encuestadoras del país.
En ese mismo mes, en México D. F., la Policía Federal Preventiva,
por ó rdenes del presidente Ernesto Zedillo, ingresa a las 5:30 de la
madrugada en las instalaciones de la ciudad universitaria para romper
la huelga estudiantil que por diez meses paralizó el funcionamiento de la
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). No se informa sobre
heridos de gravedad. Entre tanto, en Venezuela se están renovando las
autoridades universitarias. En este sentido el Comandante Hugo Chávez,
atendiendo a los preceptos del nuevo orden institucional, exhorta tanto a
las autoridades universitarias como al Consejo Nacional Electoral a atender
las disposiciones que en materia de elección contempla la Constitución.
Ello genera un estado de inconformidad por quienes entonces dirigían
las universidades autónomas del país, situación que exitosamente logró
consolidar el gobierno nacional.
En igual sentido, en febrero Estados Unidos inaugura el congreso anual
de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), bajo
el lema ―La ciencia en un milenio incierto‖. En Venezuela Hugo Chávez, en
su intención de estructurar el Poder Ejecutivo adaptándolo al nuevo milenio,
tenía prevista la creación de nuevos ministerios que dieran respuesta a la
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avanzada tecnológica y científica que se venía gestando en el siglo xxi, con
un crecimiento indetenible que obligaba a tomar las acciones pertinentes
para el mejor desarrollo de la nación y del pueblo soberano; así lo hizo el
presidente, posteriormente, con la división del Ministerio de Educación,
convirtiéndolo en tres entidades individuales como se conocen actualmente:
Ministerio del Poder Popular para Educación (MPPE), Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria (Mppeu) y el Ministerio del Poder
Popular para la Ciencia y Tecnología (Mppct).
Por otra parte, en febrero el líder de la Revolución
Bolivariana, dando cumplimento a las promesas de
atender las necesidades de vivienda de los sectores
menos favorecidos, anuncia la construcción de ciudades intermedias (Ciudad Miranda, Ciudad Caribia,
Ciudad Tiuna); asimismo resalta los adelantos de
un estudio para conformar la nueva Fuerza Armada
Nacional de Venezuela.
Para dar ilustración a una demanda social de carácter abreviadamente mundial, ocurre en marzo una serie de hechos políticos, pacíficos y
electorales, que dan visos de la intencionalidad de los pueblos de darse
a sí mismos gobiernos con nueva visión político-social de acercamiento
popular, crecimiento económico y, sobre todo, humanística. Es así que en
marzo, en Chile, asume la presidencia el socialista Ricardo Lagos Escobar;
pero también en marzo, en España, el Partido Popular logra la mayoría
absoluta en las elecciones legislativas, renovando así a José María Aznar
su mandato por otros cuatro años; en el mismo mes de marzo, en Taiwán,
Chen Shui-bian, y en Rusia Vladimir Putin, son electos presidentes. Estos
acontecimientos le abren el compás al líder la Revolución Bolivariana
para establecer vínculos políticos, sociales y económicos en el ámbito
internacional, lo que le da la investidura que poco a poco se consolidará
como el máximo líder suramericano del siglo xxi.
Entrando el mes de abril, en La Habana, Cuba,
participa en la Cumbre de Presidentes y Jefes de
Estado y de Gobierno del Grupo de los 77. Es de
señalar que el mencionado grupo constituyó un precedente para renovar los ideales de la no intervención
extranjera en los asuntos internos de los países no
alineados, posición por antonomasia que los pueblos
latinoamericanos acariciaban desde tiempos de la
colonia. Es ahí donde se rescatan los valores de Simón Bolívar y José Martí,
dándole pragmatismo al pensamiento de nuestro libertador: ―Los Estados
Unidos parecen estar destinados por la Providencia para plagar los pueblos
de América Latina de hambre y miseria en nombre de la libertad‖. De tal
manera, la idea fundamental de esta cumbre es neutralizar dicha situación
a través de las diversas organizaciones que surgen como entidades de
integración latinoamericanas.
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En el mes de junio el presidente revisa, en el Instituto
Geográfico Simón Bolívar, la nueva edición del mapa venezolano que incluye el Caribe e Islas de Aves, debido a que
los mapas anteriores no reflejaban con exactitud nuestros
límites marítimos; incluso existían errores de concepto
como, por ejemplo, que Venezuela limitaba por el norte con
el mar Caribe cuando en realidad no es así, por el contrario,
este nos pertenece y limita es con una serie de países e islas
como Aruba, Bonaire, Curazao, Haití, República Dominicana,
y todo el denominado Arco Caribeño; razón por la cual el
Comandante revolucionario en octubre de ese mismo año,
durante el programa Aló Presidente N° 48 en Isla de Aves, aclara que
Venezuela no limita al norte con el mar Caribe. Lo hace con la finalidad de
rescatar nuestros valores contextuales geográficos, que dan identidad,
arraigo y determinación de lo que se es como patriota, pues no se puede
luchar por lo que no se conoce.
Al mismo tiempo, finalizando ese mes y en el marco del
I Encuentro de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe,
celebrado en Puerto La Cruz, Venezuela, durante el foro hemisférico se decide la inmediata creación de Petrocaribe como
órgano habilitador de políticas y planes energéticos, con el fin
de garantizar el logro de los objetivos, dado el dinamismo y
la complejidad en esta materia. Nace como una organización
capaz de asegurar la coordinación y articulación de las políticas
de energía, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso
eficiente de la misma, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo
de infraestructura, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales
como la energía eólica, solar y otras. El acuerdo de integración fue firmado
en septiembre, siendo sus integrantes fundadores Venezuela, Cuba,
República Dominicana, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala,
El Salvador, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas.
En los inicios del mes de julio se realizan elecciones libres, pacíficas
y democráticas en México, resultando triunfador Vicente Fox, candidato
derechista del Partido Acción Nacional. Cabe señalar que en setenta años
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo gobernando en ese país,
y Fox se constituye en el primer presidente no perteneciente al partido PRI.
En Venezuela se abre un nuevo proceso electoral con ocasión de
legitimar los poderes públicos que el nuevo orden constitucional exigía, de
tal manera que los poderes se constituirán en Poder Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, y los dos nuevos tomados del ideario bolivariano: el Electoral y el
Moral; en este último reposa la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la
Fiscalía General de la República. Estos poderes, por mandato de la nueva
Carta Magna, deben renovarse; a tal efecto, el presidente Hugo Chávez,
como máximo representante del Poder Ejecutivo, asume la responsabilidad
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y exhorta a los demás poderes a aceptar el mandato constitucional,
propiciando un nuevo proceso electoral para igualmente elegir al
Presidente de la República que dirigirá el destino del país en los siguientes
seis años, a partir de esa fecha.
Tales comicios se llevaron a cabo en julio, en los que Hugo Chávez
obtuvo la victoria con el 59,76% de los votos. Su nuevo mandato sería
considerado como el primero, toda vez que su reelección se efectuó a partir
de la nueva Carta Magna; posibilidad que le abrió las puertas a un tercer
período presidencial a iniciarse en el 2006.
Simultáneamente, en el mes de agosto en Chile
la Corte Suprema ratifica el despotismo de Augusto
Pinochet, concedido por la Corte de Apelaciones de
Santiago a raíz del caso ―Caravana de la Muerte‖;
es el comienzo y fin de la imposición de gobiernos
dictatoriales en los pueblos latinoamericanos. En el
mismo mes de agosto, el presidente Chávez inicia
una gira mundial por Bagdad, capital de Irak, como
parte de una estrategia para mantener el equilibrio
de los precios del petróleo y el fortalecimiento de
los integrantes de la OPEP (Irak, Yakarta, Nigeria,
Argelia, Asia, África y América Latina); y de esta
manera consolidar, por medio de la economía, las ideas revolucionarias
e independentistas de nuestra patria libre, soberana y socialista.
Sobre otros particulares, al inicio del mes de
septiembre el presidente Hugo Chávez propone la
transformación estructural de la ONU durante su
asistencia a la Cumbre del Milenio, realizada en la
ciudad de Nueva York. Posteriormente, enVenezuela,
luego de la juramentación de la Fuerza Bolivariana
de Mujeres, se declara feminista. En el marco de las
actividades que se vienen desarrollando, anuncia
que el Fondo de Inversiones de Venezuela será
transformado en el Banco de Desarrollo Venezolano
y, asumiendo la responsabilidad de país anfitrión,
instala en Caracas la II Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de la OPEP.
Octubre fue un mes de consternación para el mundo porque en el
condado de Martin (Estados Unidos) se derraman 950 millones de litros
de fango de carbón. Se considera el desastre ambiental más grande, luego
del derrame de petróleo del barco Exxon Valdez (en Alaska). Este hecho
no pasa desapercibido en el pensamiento humanista que identifica a
Hugo Rafael Chávez, sentimiento que se cristaliza en el Plan Simón Bolívar
2007-2013 en el que, entre otros aspectos, se menciona la defensa de
la Tierra, sus recursos naturales como un hecho trascendente que debe
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atender la humanidad dentro del principio fundamental de conservación
para las generaciones presente y futura, bajo la premisa de lo sostenible
y sustentable; sentimiento que igualmente se refleja, más tarde, en el
―Quinto Objetivo Histórico‖ del Plan de la Patria 2013-2019.
En el mes de noviembre ocurre un hecho de carácter tecnológico
y científico que movió la inquietud de Hugo Chávez para enlazar los
adelantos que en el mundo se estaban generando con las necesidades
científicas del país; es así como en la Estación Espacial Internacional,
cuyo montaje se había iniciado en 1998, comienza a vivir la primera
tripulación permanente. Hecho particular que dio las bases para que
en los años siguientes se instalara en el espacio de Venezuela el primer satélite administrado por el Estado venezolano, para mejorar las
acciones tecnológicas internas de la patria y así ayudar a consolidar la
Revolución en todos los ámbitos, conforme con nuestra Carta Magna.
Otro evento resaltante que se puede mencionar acontece en el mes
de noviembre, en Estados Unidos. En una reñida elección, el candidato
republicano George W. Bush derrota al vicepresidente demócrata Al
Gore, pero los resultados finales no se conocerán sino hasta pasado
un mes, debido al falaz recuento de los votos en el estado de Florida.
Esta circunstancia histórica reviste cierto interés para los venezolanos
en virtud de que las relaciones entre el presidente de Estados Unidos y
el de Venezuela, que coincidencialmente se iniciaron en el mismo año,
no estuvieron colmadas de cordialidad por los constantes ataques que el
gobierno de Bush propiciaba, con la intencionalidad de desprestigiar las
iniciativas bolivarianas; nuestro mandatario, asumiendo el pleno liderazgo, la condición y la convicción de representante máximo del Soberano
Pueblo de esta tierra, respondía de manera contundente a todos y cada
uno de los epítetos que desde el gobierno estadounidense le aplicaban a
la forma de dirigir los destinos de nuestro país.
Se inicia el año 2001 con un hecho particular en la vida republicana
de Venezuela. El 15 de enero el presidente Hugo Chávez rinde, por primera
vez, memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, aun cuando había
sido elegido por primera vez en 1998. Evidentemente, le correspondía
rendir cuentas de su gestión del año 1999 en el mes de enero del año
2000; no obstante, para ese entonces (enero 2000) no existía en el país
el cuerpo legislativo, en virtud de que la Asamblea Constituyente había
cesado ya sus funciones en el mismo momento en que fue aprobada la
nueva Constitución el 15 de diciembre de 1999.
En este mismo mes, en Puerto Rico, Sila María Calderón Serra asume el
cargo de gobernadora de la isla para el período 2001-2005. Es la primera
vez que una mujer accede a ese puesto en ese país. En nuestro territorio,
el presidente Hugo Chávez conforma un equipo ministerial constituido
por un número significativo de féminas, siendo ejemplo para el mundo al
insistir en la inclusión de la mujer en la participación activa y protagónica,
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haciendo realidad e impulsando con fuerza la igualdad de género, y profundizando su gobierno con los principios y preceptos que definen en su
justa dimensión conceptual y contextual los derechos humanos.
En otro tópico se presenta un acontecimiento natural en el mes de
enero que azota El Salvador: el terremoto de 7.7 grados en la escala de
Richter que genera cerca de 944 muertos y pérdidas económicas calculadas
en 1.255,4 millones de dólares estadounidenses. Venezuela, identificada
con los estatutos de solidaridad y cooperación, emprende una campaña en
aras de brindar apoyo logístico y humano al pueblo de ese país, en un acto
de reciprocidad social que se conecta con el apoyo que recibió el pueblo
venezolano, en su momento, durante la lamentable tragedia de Vargas.
Al llegar el mes de febrero se inicia la construcción del segundo puente
sobre el Orinoco, para activar la economía fluvial y darle respuesta a la
demanda demográfica de la nación. De igual forma, a mediados de este
mismo mes el primer mandatario nombra a José Vicente Rangel Vale
como primer Ministro de la Defensa civil en la historia venezolana; días
después inicia visita oficial a Arabia Saudita y Qatar, países OPEP, para
seguir fortaleciendo la industria petrolera venezolana. Al regresar, días
después asiste a la población del Pao, estado Bolívar, donde participa en
ejercicios militares (artillería, paracaidismo y movimientos de tanques);
guía la práctica de disparo de un AMX-30, pues como militar forma parte
de esa disciplina; estas maniobras son estrategias para la defensa integral
del pueblo ante cualquier ataque que atente contra la autodeterminación
e independencia, por parte de cualquier potencia extranjera de carácter
imperial que quiera o pretenda intervenir en Venezuela.
Al mismo tiempo, ocurre un hecho repudiado por una buena
parte de los países del mundo. En Irak, la aviación estadounidense
bombardea la antiquísima ciudad de Bagdad, capital del país. En una
acción bélica sin justificación política, social, económica y mucho
menos humanística, que concluyó con pérdida de seres humanos
tanto del pueblo que recibió el ataque, como de los soldados que
involuntariamente ejecutaron operaciones militares en búsqueda de
material radioactivo del que, en definitiva, nunca se pudo comprobar
su existencia. Situación que a Hugo Chávez le proporcionó mayor realce
en su posición opuesta a la forma de dirigir George Bush los destinos
de los estadounidenses.
Dentro del auge como líder suramericano, en marzo los integrantes de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de República Dominicana, le
entregan el máximo reconocimiento honorífico que se otorga a quienes se
destacan; en esta oportunidad Hugo Chávez recibe el Doctorado Honoris
Causa para enaltecer sus acciones sociales, no solo en Venezuela sino en
el resto del mundo, y para darle la motivación de seguir trabajando por
esa revolución que se necesita para alcanzar un mejor modo de vida y la
máxima suma de felicidad posible.
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De la misma manera, durante la visita del presidente Hugo Chávez a
Moscú, la Academia Diplomática de la Federación también le otorga el
Doctorado Honoris Causa, tal como lo recibe en China, donde es invitado y
recibe los honores de la Universidad de Economía y Comercio con el Exterior,
de Beijing. Luego de estos dos últimos reconocimientos tan significativos,
una semana después Hugo Chávez pronuncia el discurso de clausura de la
XI Cumbre del Grupo de los Quince (G-15) en Yakarta, Indonesia.
El presidente de China, Jiang Zemin, en abril
realiza visita oficial por tres días a Venezuela para
fortalecer los convenios binacionales, como parte de
su gira por América del Sur. En este mismo mes el
primer mandatario venezolano asiste a la cumbre de
las Américas, en Quebec, Canadá, donde se trataron
temas diplomáticos y comerciales de importancia
continental, que ayudaran a la integración americana y encaminarla por un mejor destino, lleno
de solidaridad, esperanza y crecimiento; al mismo
tiempo, el gobierno de Estados Unidos expuso el
tema de la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), iniciativa a la que el presidente Hugo Chávez se opuso desde el
primer momento, siendo el único en firmar el acta protocolar en desacuerdo
con la propuesta.
A su llegada a Venezuela es recibido por el comandante de la parada,
el Capitán José Gregorio Alcalá Morales, en el aeropuerto Cacique Aramare
perteneciente a la 52 Brigada de Infantería de Selva, en donde el primer
mandatario asiste a la recuperación del ambulatorio de los poblados indígenas de La Esmeralda, en el estado Amazonas, con la intención de ayudar
desde lo endógeno al pueblo venezolano e inaugura la Radio Maraguaca; a
partir de allí se inicia el desalojo de las comunidades religiosas de Estados
Unidos llamadas ―Nuevas Tribus‖, de los estados Amazonas, Bolívar, Apure
y Delta Amacuro, que se dedicaron por muchos años a extraer minerales
estratégicos sin los permisos legales necesarios.
Con el fin de contribuir con la integración americana, en junio el presidente Hugo Chávez visita la refinería de Pdvsa en Corpus Christi, Texas,
Estados Unidos. En esta ocasión se entrevista con los trabajadores y explica
la importancia de la mano de obra que se requiere para hacer avanzar un
país, comenzando por su gente y por su trabajo loable que, a diario, estos
hombres y mujeres realizan para la manutención de la patria. Días después,
a su llegada a Venezuela, invita a la formación de círculos bolivarianos
como entidades de carácter social, con actividades específicas en las
comunidades organizadas y conducentes a elevar la conciencia social y
dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Bolivariana; de esta
manera, ir trabajando en el fortalecimiento de las ideologías y acciones
que harán posible que la nación tenga una patria grande y soberana.
Continuando con sus actividades, clausura en Valencia la XIII Cumbre de
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Presidentes de la Comunidad Andina y expone, nuevamente, la necesidad
de la integración latinoamericana y su valor en la evolución de nuestras
tierras, como un todo holístico de una misma visión bolivariana.
En el sentido de dar miras a la nueva estructura de pensamiento crítico
social, se crean en agosto las primeras Jornadas de Educación Política para
el Nuevo Liderazgo, en Margarita, estado Nueva Esparta, como parte de
la profundización ideológica necesaria para el fortalecimiento del nuevo
Estado, enmarcado en la Constitución y en las líneas filosóficas de la
misma, que se requieren para la construcción del país. A finales de ese
mismo mes, Hugo Chávez realiza el primer Aló Presidente por televisión en
el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), siendo así uno de los
pocos presidentes en hacer una actividad donde se conecte directamente
con la gente y escuche sus necesidades, para poder crear y concretar las
ideas de la construcción de lo que se quiere y se necesita como Estado.
En septiembre se emite un pronunciamiento de la Unesco, reconociendo el avance obtenido por las escuelas bolivarianas en Venezuela.
También en este mes, ante la Asamblea Nacional el presidente Hugo
Chávez solicita una Ley Habilitante que le fue otorgada y por medio de
esta instancia jurídica, teniendo los poderes absolutos que la misma le
confiere, decreta el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
para el período 2001-2007.
El 11 de septiembre se lleva a cabo un atentado simultáneo contra las
Torres Gemelas (en Nueva York) y El Pentágono (en Virginia), perpetrados,
supuestamente, por extremistas islámicos pertenecientes a la red Al Qaeda
con su líder Osama Bin Laden, quienes se atribuyeron la autoría de los
ataques, siendo esta una de las hipótesis que se manejan al respecto. Los
hechos generaron prevención en los aeropuertos del mundo, incluyendo
los nuestros, donde se tomaron medidas extremas de seguridad aun
cuando no tenemos amenazas de esa naturaleza, pero tampoco el Estado
venezolano está exento de este tipo de actos terroristas; por supuesto, por
ser un gobierno netamente humanista, este tipo de actos son rechazados
porque por encima de cualquier interés particular debe respetarse la
integridad humana.
En octubre se realiza en Venezuela el Censo Nacional de
población y vivienda. Esta figura administrativa de carácter
estadístico, por razones establecidas, se efectúa cada
diez años; pero, considerando las vicisitudes y múltiples
decisiones que el nuevo orden institucional imponía, se
postergó el censo para el año 2001. En este mismo mes se
pone en marcha la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación, escenario administrativo que viene a conformar
el cuerpo gubernamental que el momento histórico requiere,
por los avances científicos y tecnológicos que el mundo
experimentaba. Sobre esta marcha de acontecimientos, le
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corresponde al presidente Hugo Chávez realizar una gira por quince días
a países de Europa, Asia y África. En esta ocasión, el papa Juan Pablo II lo
recibe en Ciudad del Vaticano.
En noviembre se realiza el Encuentro Latinoamericano y Caribeño
donde el punto central fue resaltar los valores que nos identifican como
pueblo y civilizaciones conformadas por el cruce creado entre blancos,
indígenas y negros. En este evento se resalta con excelsa delicadeza y
profundidad humanista ―la cultura del mestizaje, la hidalguía del blanco,
la sabiduría del indio y la fuerza y agudeza del negro‖. La intencionalidad
del evento fue darnos nuestra propia y autentica identidad como valor
inviolable, inalienable y atento a cualquier intención de transculturización
que entorpezca el amor a nuestros propios semejantes. Para ratificar los
principios mencionados, el gobierno nacional liderado por Hugo Chávez dio
impulso a la educación superior para indígenas en el Núcleo Universitario
―Simón Rodríguez‖ de San Fernando de Apure, estado Apure.
Cierra noviembre con un pronunciamiento de la Federación
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de
Venezuela (Fedecámaras), rompiendo el diálogo con el gobierno revolucionario y anunciando un paro nacional para el 10 de
diciembre, como forma de protesta por la promulgación de un
conjunto de leyes contenidas en la Ley Habilitante, entre ellas,
la Ley de Tierras, la de Hidrocarburos y la de Pesca, que van
contra los intereses de la burguesía que estos representan. No
obstante, el líder de la revolución en su afán de consolidar una
forma de dirigir los destinos de la patria, luego del pronunciamiento de los representantes del poder económico capitalista
del país, en la Refinería de Paraguaná, Coro, estado Falcón,
lanza la nueva Ley de Hidrocarburos que representa un giro
en la política petrolera nacional y un cambio en la estrategia
petrolera revolucionaria.
De esta manera, en diciembre se cierra el año promulgando la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario en Barinas, en el marco de la celebración del 142°
aniversario de la Batalla de Santa Inés. El acto fue concurrido multitudinariamente por productores, campesinos y pueblo en general, quienes en el
evento dieron muestras del apoyo incondicional al líder de la revolución y a
las medidas que les otorgaba la Ley Habilitante, las cuales eran el estamento
jurídico que les brindaba apoyo y respaldo a los campesinos y gente de
pueblo, que veía en las decisiones del presidente la esperanza de mejorar
su calidad de vida y de producción agrícola y pecuaria.
Durante este año el presidente Hugo Chávez también concreta la
creación del sistema microfinanciero, así como de las leyes que regulan las
actividades productivas del sector privado. Se crea el Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela. Se retoma de este modo la industria
petrolera como empresa perteneciente a la Nación. Asimismo se diseña el
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documento ―Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social
2001-2007‖, que se fundamenta en la interacción de los cinco ejes de
equilibrio: el económico, el social, el político, el territorial y el internacional.
De esta forma, Venezuela se convirtió en el primer país del continente
que logró construir un programa estratégico económico-social fuera de
las recetas del BM y del FMI, organismos que tradicionalmente imponen
modelos económicos para América Latina y el Caribe.
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El inicio de la transformación social
Venezuela
2000-2001
1

2000

2

2000

Edo. Vargas
(Vaguada)

2000

Inaugura la Universidad
Marítima del Caribe, Vargas

4
5

2000
2000

II Cumbre de Jefes de Estado y
de gobierno de la OPEP, Caracas
Isla de Aves

Alo Presidente N° 48

6

2000

CAVIM,
Morón

7

2001

2001

15

2001

Santa Bárbara del Zulia

16

2001

Asamblea Nacional, Caracas

17

2001

Autopista de Oriente, tramo

Instituto Geográﬁco
Simón Bolívar, Caracas

3

14

Asamblea Nacional,
Caracas

8

2001

El Pao, Edo. Bolívar

9

2001

La Esmeralda, Edo. Bolívar

10

2001

XIII Cumbre de presidentes

Primeras jornadas de
educación política para
el nuevo liderazgo,
Margarita, Edo. Nueva Esparta

Chuspita - Caucagua,
Edo. Miranda

18

2001

Entrevista en Televen,
Caracas

19

2001

Reﬁnería de Paraguaná,
Coro, Edo. Falcón

20

2001

Se promulga la Ley de
Tierras y Desarrollo
Agrario en Barinas

de la Comunidad Andina,
Valencia, Edo. Carabobo

11

2001

Delegación china para impulsar
la producción de alimentos,
Salón Ayacucho de Miraﬂores,
Caracas

12

2001

Junta de Coindustria con
propuestas para reactivación
del aparato económico nacional,
Miraﬂores, Caracas

13

2001

Interconexión eléctrica entre
Venezuela y Brasil, Santa Elena
de Uairén, Edo. Bolívar
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Mundo
2000-2001

18

8

17

3
12
13 4

5

1

9
16
10

6

7

11

14

1

2000

Cuba

2

2000

Gira mundial por países

3

2000

4

2000

5

2000

6

2001

7

2001

8

2001

9

2001

10

2001

de la OPEP

11

2001

Cumbre del Milenio, Nueva York,
EE. UU.

12

2001

Panamá

Universidad de Economía y
Comercio con el Exterior de
Beĳing
XI Cumbre del grupo de los Quince
Yakarta, Indonesia
Reﬁnería de PDVSA en Corpus
Cristi, Texas, EE.UU.

Gira en Centroamérica (El Salvador, 13

2001

Guatemala, Nicaragua)

Cartagena de Indias,
Colombia

Arabia Saudita y Qatar

14

2001

Visita oﬁcial a Chile

Universidad Autónoma de
Santo Domingo

15

2001

Gira por 15 países de

Cumbre de las Américas,
Quebec, Canada

16

2001

Ciudad del Vaticano

17

2001

Visita a Portugal

18

2001

Foro del Conning House

Academia Diplomática de la
Federación Rusa, Moscú

Europa, Asia y África

de Londres
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Yo No sÉ FilosoFar
Alí Primera

Yo no sé filosofar
Usté me perdona don
yo no sé filosofar,
pero lo que sé me sobra
me basta para pensar
que me tiene jorobao
ya de tanto trabajar;
usté me perdona don
yo no sé filosofar.
Yo soy quien levanta el sol
yo soy quien acuesta el sol
yo lo soporto en el lomo
pá que usté viva mejor;
usté me perdona don
yo no sé filosofar.
Trabajar y trabajar
y no me alcanza ni pa´l sudor,
de tanto tragar el humo
tengo humo en el corazón;
usté me perdona don
y su alta saciedad,
yo me voy con los muchachos
carajo a hacer la revolución;
usté me perdona don
yo no sé filosofar.

Trabajar y trabajar
y no me alcanza ni pa´l sudor,
de tanto tragar el humo
tengo humo en el corazón;
usté me perdona don
y su alta sociedad,
yo me voy con los muchachos
carajo a hacer la revolución.
Usté me perdona don
yo no sé filosofar.

Yo soy quien levanta el sol
yo soy quien acuesta el sol
yo lo soporto en el lomo
pá que usté viva mejor;
usté me perdona don
yo no sé filosofar.
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En el primer trimestre del año 2002, Venezuela
estuvo marcada por una serie de hechos ligados a
marchas, concentraciones, caminatas y mítines, que
fueron ahondando el terreno para que en abril de
ese mismo año se diera un golpe de Estado al líder
de la revolución Hugo Chávez. No obstante estos
escenarios propios de los Estados democráticos
donde los ciudadanos y ciudadanas asumen pleno
derecho de luchar por sus reivindicaciones, paralelamente el jefe de Estado prosigue con firmeza en la
consolidación del proceso de cambio en la manera
de conducir los destinos de la patria, concretados
en acciones de carácter nacional e internacional.
Para ello ejecuta una serie de operaciones y visitas diplomáticas a países
amigos, con quienes se pudiera establecer vínculos y convenios de orden
político-social, económico, cultural, deportivo, educativo, entre otros, que
generaran beneficios al proceso revolucionario, conducentes a cristalizar
la mayor suma de felicidad posible a la ciudadanía.
Entre estas actividades se pueden mencionar
las siguientes: asume en las Naciones Unidas la
presidencia del Grupo de los 77; desde Nueva York
promulga Ley de Zonas Especiales de Desarrollo
Sustentable y Ley de Turismo; se anuncia un conjunto de medidas económicas y socioproductivas,
dirigidas a contener el deterioro de las reservas
internacionales; se dio inicio al III Foro de Alto Nivel
Sobre Cooperación África-América Latina y el Caribe
en la lucha contra la desertificación, entre otras.
Al mismo tiempo, las protestas del país van
tomando cuerpo al término de generarse matrices
de opinión negativas hacia la gestión del presidente
Hugo Chávez; estas improntas se manifiestan en
paros de gremios y arremetidas contundentes de
los medios de comunicación, asumiendo posiciones
opuestas a la revolución. Los hechos toman tanto
cuerpo que los actores líderes de los grupos representativos del capitalismo y de los partidos políticos
puntofijistas sellan una alianza. Para ese entonces
Pdvsa estaba enfrontando un conflicto laboral de considerable magnitud
política con apoyo de la derecha venezolana, al término de amenazar
con paralizar las refinerías El Palito y Amuay, en el estado Falcón, puntos
estratégicos y álgidos de la empresa petrolera que se ha perfilado como
nuestra principal fuente de recursos económicos.
Con estas condiciones impulsaron un paro patronal de actividades
laborales al que se unieron un número significativo de gremios del país,
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acción conjunta con el llamado y concreción de una marcha que partió el
11 de abril desde el este de la ciudad de Caracas, teniendo como punto de
concentración Chuao. Se incentiva a los participantes a dirigirse al Palacio
de Miraflores, tomando la ruta en el centro de la ciudad por la avenida
Baralt. En esa embestida se presentan hechos lamentables que culminaron
con un número significativo de muertos y heridos, situación que consternó
a todo el pueblo de Venezuela. Habían puesto en marcha un plan golpista
con francotiradores apostados en los edificios y disparando en contra del
pueblo que se movilizaba.
Seguidamente, en horas de la madrugada del 12 de abril Hugo Chávez
es secuestrado y hecho prisionero. ―No he renunciado, soy un presidente
prisionero‖, expresó en ese momento el máximo líder de la Revolución
Bolivariana. En horas de la mañana el señor Pedro Carmona Estanga, flanqueado por los militares golpistas, anuncia al país que había sido nombrado
jefe de un gobierno de transición (se establece un gobierno de facto). Este
disuelve y destituye todos los poderes públicos, suspende las 48 leyes habilitantes, anuncia el nuevo tren
ministerial, desconoce la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo en
referéndum consultivo mediante elecciones secretas,
libres y democráticas, y restituye al General retirado
Guaicaipuro Lameda en la presidencia de Pdvsa.
Mientras el presidente constitucional Hugo
Chávez es llevado a la Base Naval de Turiamo
y continúa secuestrado, el día 13 el pueblo, en
unión cívico-militar –movimiento que se venía
gestando como un embarazo de la patria– derrota
contundentemente el golpe de Estado antes de la
medianoche. Pedro Carmona, en vista de su fallida y
bufa juramentación, se retira del escenario político;
posteriormente es tomado por las autoridades correspondientes y sometido a medidas privativas de
libertad, culminando su mandato dictatorial de 48
horas. Asimismo, todas y cada una de las personas
que participaron en el nefasto acto de juramentación
quedaron sujetas al escarnio y desprestigio público,
al término de prácticamente desaparecer del contexto político, tanto civiles como militares.
Derrotado el golpe de Estado gracias a la acción
conjunta de pueblo y militares patriotas, Diosdado
Cabello es juramentado como presidente provisional de Venezuela por
ser el vicepresidente de la nación, mientras se producía el regreso del
presidente Hugo Chávez. La aviación participa en las labores de rescate del
presidente. Un helicóptero Súper Puma del Grupo 10 aterriza en Miraflores
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a las 4 de la mañana. El líder revolucionario regresa triunfal a la presidencia
de la República Bolivariana de Venezuela, restituyendo en la madrugada
el sistema de gobierno democrático en Venezuela.
El 15 de abril, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, se
realiza una histórica conferencia de prensa internacional ofrecida por el
presidente Hugo Chávez, en la cual relata lo sucedido. Al día siguiente
el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
César Gaviria, arribó al país para investigar los hechos que condujeron a
la ruptura del orden constitucional. Luego, el día 18 se realiza la reunión
preparatoria para la conformación definitiva del Consejo Federal de
Gobierno, a la que asisten gobernadores, alcaldes y ministros. A su
vez, el ministro de Energía y Minas, Álvaro Silva Calderón, juramenta la
nueva directiva de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) presidida por
Alí Rodríguez Araque, y se juramenta a José Vicente Rangel Vale como
nuevo vicepresidente de la República. Posteriormente, el día 30 en el
Salón Ayacucho, el presidente Hugo Chávez juramenta la Comisión
Presidencial para el Diálogo Nacional.
Continuando con el segundo cuatrimestre del año 2002, ocurren
hechos significativos a nivel nacional que fueron vinculantes y tomados
en consideración para la planificación y proyecto de lo que tenía Hugo
Chávez en sus ideas para las políticas de Estado, que encaminaran de
forma contundente el país a la construcción del socialismo como nuevo
modelo de gobierno. En la Escuela Diplomática de España el presidente
Hugo Chávez explica los cinco ejes de desarrollo estratégico, democracia
participativa, justicia y equidad, mundo multipolar, integración latinoamericana y búsqueda del equilibrio en la economía humana (visión para
el desarrollo de Venezuela 2001-2007).
En este mismo período entra en vigor el Protocolo de Kioto, acuerdo del
cual los representantes del gobierno de Estados Unidos que participaron
en las asambleas no firmaron el acta final. La Unión Europea ratificó que es
responsable del 24,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Ese mismo año revalidaron entrar en el protocolo: Japón (junio); China,
India y Brasil (agosto); y Canadá y Nueva Zelanda (diciembre), aunque
estos tres últimos como países en vías de desarrollo no están obligados a
reducir sus emisiones. Finalmente, Rusia ratificó también el protocolo en
octubre de 2004, dando así luz verde al compromiso de Kioto.
Por iniciativa del presidente Hugo Chávez, Venezuela, acorde con estos
convenios internacionales dirigidos a preservar la Tierra y las bondades que
la naturaleza nos ofrece, contempla entre sus planificaciones posteriores
de gobierno una estructura jurídica denominada los ―Cinco Objetivos
Históricos‖, que hace referencia a la importancia incondicional de la salvación conjunta de la Tierra como instancia de carácter humanista, necesaria
y obligatoria, de inescrutable transcendencia en espacio y tiempo.
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En este contexto, en el Palacio de Miraflores el presidente Hugo Chávez
decreta la creación del Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idiomas
Indígenas; Roy Chaderton es juramentado como ministro de Relaciones
Exteriores; una representación de la oposición venezolana, autodenominada la Coordinadora Democrática, inicia la recolección de firmas para activar
un referéndum consultivo cuyo fin era sacar de la presidencia a Hugo
Chávez; por primera vez un medio comunitario de Venezuela, Catia TV,gana
el premio Nacional de Periodismo que entregó el presidente Hugo Chávez.
En otro aspecto, el primer mandatario venezolano instala la
Asamblea Bolivariana de Estudiantes Liceístas y Universitarios,
procedentes de Colombia, Libia, Palestina, Brasil, Panamá y
Venezuela. ―La Revolución es un proceso largo, de estructuras
morales, espirituales, sociales y políticas‖, mencionó el primer
mandatario nacional para esta ocasión. Al mismo tiempo se
inician las obras del sistema ferroviario central, como parte del
desarrollo vial para la interconexión de todos los sistemas de
producción nacional.
Aun cuando Hugo Chávez centra su atención en eventos de
carácter humanístico, también emprende tareas conducentes a estabilizar
el país en el ámbito económico; para ello firma el acuerdo para el desarrollo
de la Plataforma Deltana con las transnacionales British Petroleum y British
Gas Group, Norsk Hydro y Statoil, Total Fina Elf, Exxon Mobil y Chevron
Texaco.
Finaliza el período con los integrantes partidos de oposición iniciando
un golpe económico. La llamada ―sociedad civil‖ se concentra en la renombrada ―plaza de la meritocracia‖, ubicada en Pdvsa, Chuao, Caracas, para
desafiar el Gobierno Nacional y desconocer las siete zonas de seguridad
establecidas, mientras que el presidente Hugo Chávez asiste a la IICumbre
Mundial de Desarrollo Sustentable, celebrada en Johannesburgo, y formula
la propuesta de aportar 10% de la deuda externa para ayudar a los países
del mundo a enfrentar el modelo neoliberal inhumano y desintegrador.
Al inicio del tercer cuatrimestre del año, el Comandante
realiza tres eventos que vienen a constituir lo que en el proyecto
bolivariano se identifica como la integración de los estratos
sociales de mayor vulnerabilidad en la participación de la conformación del proceso revolucionario; es así como celebra el Primer
Encuentro Nacional de Trabajadores, juramenta 1.200 Círculos
Bolivarianos de Profesionales y Técnicos, calificados como el
Ejército Popular de la Revolución Bolivariana; y como parte de
esta iniciativa para avanzar hacia un mundo más humano, en
el Poliedro de Caracas se realiza el Primer Encuentro Nacional
de Jóvenes y Estudiantes por la Paz, la Democracia y la Justicia.
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Amediadosdeeseperíodo,ensuafánderealzarlaequidadde
género sin distinciones y/o discriminaciones, el presidente Hugo
Chávez se maneja en el discurso y en la práctica expresa: ―Para
que la revolución sea bolivariana, debe estar alimentada por la
fuerza de lasmujeresvenezolanas‖, declaración que hace durante
la clausura del Encuentro por La Paz, La No Violencia y Equidad
de Género que se realizó en el Teatro Teresa Carreño. Tal visión lo
identifica plenamente en su condición humana, demostrando con
hechoslaconcienciadelaigualdadquedebeexistirentrehombres
y mujeres en los aspectos de orden ontológico y axiológico.
En otro orden de ideas, el presidente Hugo Chávez en el ejercicio de sus
funciones, independientemente de las posibles acciones que se estaban
gestando en la célula opositora, prosigue su dinámica habitual de líder de
la revolución, sumando estrategias de orden político para enfrentar todas
aquellas disposiciones que el grupo identificado como la Coordinadora
Democrática estaba generando. Es de señalar que en su rol de presidente
de la República anuncia cambiar la conceptualización del día festivo 12 de
octubre, declarando que a partir de ese momento esta fecha será reconocida
como el Día de la Resistencia Indígena, según decreto N° 2028.
Siguiendo con una premisa distinta, en la segunda quincena de octubre
la Coordinadora Democrática suscribe el ―Pacto por la unidad y la reconstrucción nacional‖, en el cual se especifican las acciones de emergencia
que serán emprendidas ―una vez que el gobierno revolucionario llegue a
su fin‖, bien sea por la convocatoria de elecciones adelantadas o por otra
salida. A estas declaraciones se suma el presidente de la Conferencia
Episcopal de Venezuela, monseñor Baltasar Porras, quien valiéndose de
su investidura religiosa emite un comunicado manifestando su aversión al
proceso revolucionario y a su máximo líder, Hugo Chávez. Acompañando
estas actividades de carácter político, un grupo de aproximadamente 14
oficiales generales activos se apostan en la plaza Altamira, asumiendo una
conducta de desobediencia y alegando poner en práctica el Artículo 350 de
la Constitución. Esta acción de rebeldía fue denominada ―desobediencia
legítima‖. Su posición consistió en no abandonar la plaza hasta tanto el
presidente de la República dejara el poder.
Tal conducta recibió el rechazo de numerosos países del hemisferio
representados en la OEA, dirigidos en ese entonces por César Gaviria,
manifestando que la decisión tomada por los oficiales de alto mando de
las Fuerzas Armadas Venezolanas constituía una violación flagrante de la
Carta Democrática Interamericana, a la cual nuestro país está suscrito.
Este apoyo le dio al líder de la revolución un respaldo incondicional a su
gobierno, en virtud de que era producto de la contienda democrática en
un proceso electoral cívicamente desarrollado, sin inconvenientes latentes
que pudieran poner en duda la legitimidad de la decisión tomada por
el soberano en las urnas electorales.
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Los partidos de la Coordinadora Democrática se declaran en sesión
permanente y se mudan para la plaza Altamira con la finalidad de iniciar
el camino expedito, según la Constitución, de un referéndum revocatorio.
Para tal acción continúan con el proceso de recolección de firmas, que
fueron recogidas en el tiempo previsto.
Es así como finalizando octubre, en medio del enfrentamiento de las
adversidades políticas que se están generando en este momento histórico
del país y dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda Productiva,
el líder de la revolución suscribe el convenio ―Plan de Vivienda y Hábitat‖,
que prevé la construcción de 150 mil viviendas por año con una inversión
de 1.800 millones de dólares.
En noviembre hay un pronunciamiento por parte de la directiva de
la CTV –órgano sindical que para el momento representaba un poder
significativo en el mundo laboral del país–, haciendo un llamado a paro
nacional de actividades si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falla para
que el referéndum consultivo no se active. Los integrantes de la oposición
entregan ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dos millones de firmas
para pedir la convocatoria a referéndum.
No obstante, el CNE atendió una observación que presentó el gobierno para objetar lo que se denominó para ese entonces las ―firmas
planas‖, que no era más que la duda de si las mismas constituían,
evidentemente, firmas individuales y/o personalizadas, considerando
que había repetición de refrendas. Este hecho generó un lapso considerable, después del cual el CNE determinó –luego de una inspección
exhaustiva de las rúbricas recogidas– no validar las mismas por
presentar inconsistencias.
En virtud de su condición sesgada e incoherencias con el gobierno, el
liderazgo de la oposición es asumido por Carlos Ortega, Carlos Fernández
y Juan Fernández, máximos representantes de la CTV, Fedecámaras y
Pdvsa, respectivamente, y el 2 de diciembre inician un paro por setenta y
dos horas. El día 4 de diciembre, considerando que el cese de actividades
laborales había superado las expectativas, lo prolongan por tres días
más y así por tres días más, hasta el punto que el 10 de diciembre se
anuncia por los medios de comunicación social la activación de un paro
indefinido de pequeños comerciantes, empresarios y trabajadores. El día
16 Carlos Ortega y Carlos Fernández, responsables de la convocatoria del
paro, anuncian con júbilo la paralización total de la planta de Sidor en
Guayana, por falta de suministro de gas, y la suspensión del suministro
de gasolina en todo el territorio nacional.
Este cese de actividades laborales se prolongó hasta enero del 2003 con
un hecho muy particular: que aquellos que propiciaron el llamado a paro no
se responsabilizaron de anunciar públicamente la culminación delmismo. Lo
que se consideró como un agravio a la comunidad laboral del país, poniendo
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en tela de juicio la seriedad de que un hecho tan trascendental se hubiese
ejecutado de manera improvisada, sin medir las consecuencias resultantes.
Finalizando diciembre, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia decide dictaminar la reanudación de actividades de Pdvsa, desde la instalación portuaria de Carenero.
El presidente Hugo Chávez impone un conjunto de condecoraciones, de las más altas que se asignan en la República:
la Orden del Libertador y la Orden Francisco de Miranda a
quienes formaban parte de la tripulación del barco petrolero
Pilín León, que no se sumaron al paro y facilitaron el rescate del
mismo; y gracias a un grupo de civiles, militares y trabajadores
petroleros y a su empeño se logró mantener activa la planta
de distribución en el estado Miranda. Para finalizar el año, con
motivo de la imposición de condecoraciones a los trabajadores
petroleros en la Refinería de Guaraguao, Hugo Chávez anuncia
que la producción petrolera nacional dio un paso más hacia la
recuperación de la plena normalidad de Pdvsa.
El inicio del año 2003 fue afectado por el paro nacional que de alguna
manera fracturó significativamente la economía del país, pero esto inclina
la balanza política internacional a favor de Hugo Chávez, coadyuvando a
profundizar la política exterior venezolana y logrando con esto la firma de
convenios bilaterales en materia energética, agroalimentaria, comercial e
industrial, para convertirse en el año de la contraofensiva revolucionaria
y la victoria antiimperialista.
En este año Hugo Chávez aumentó progresivamente su
proyección internacional, mantuvo relaciones diplomáticas con
mandatarios internacionales como Saddam Hussein, Mohamed
Gadafi y Fidel Castro, entre otros; asimismo ejecutó una política
de programas sociales muy activa (las misiones), resultando
muy efectivas las educativas, los programas médico-asistenciales Barrio Adentro, la de capacitación integral Misión Vuelvan
Caras, y las alimentarias Misión Mercal y Pdval, enlazando su
gestión de gobierno con las necesidades y convenios con el
mundo exterior. Los vínculos establecidos con Iraky Libia fueron
flagelados por el imperialismo estadounidense en el momento
de invadir sus territorios y luego asesinar a los líderes Hussein y
Gadafi, lo que marca una posición firme y alerta del presidente
Hugo Chávez ante las amenazas intervencionistas del gobierno
estadounidense.
Por instrucciones de los miembros del gobierno de Estados Unidos y
el Reino Unido de la Gran Bretaña invaden Irak (marzo-abril). El petróleo,
aparentemente, es la única razón que se puede entender al explicar por
qué el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, decidió liderar una coalición internacional para invadir Irak en 2003. Ahora sabemos
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que los dos argumentos oficiales para justificar la guerra eran falsos: ni
había armas de destrucción masiva ni el régimen de Saddam Hussein
tenía conexiones con Al-Qaeda, lo que evidencia que la apetencia por los
recursos naturales estratégicos que se encuentran en diferente países del
mundo son razón suficiente para convertirlos en enemigo del imperialismo,
luego criminalizarlos y posteriormente justificar una intervención militar
que termina en la ocupación para despojarlos de sus riquezas.
Estos acontecimientos constituyen argumentos para que el líder de
la Revolución Bolivariana fortalezca su intencionalidad de consolidar un
bloque político territorial en América del Sur y el Caribe, con el propósito
de atender internamente los asuntos de orden político, económico,
social, religioso, cultural, étnico, educativo, tecnológico, científico y
ético, consustanciados con la identidad latinoamericana y conducentes a
cristalizar la autodeterminación de la región, como un ideal que enfrente
cualquier intervencionismo que ponga en peligro la independencia y la
libre determinación de estos países.
En este año toman posesión de sus cargos como presidentes de sus
respectivas naciones, luego de salir triunfantes en procesos electorales
democráticos Luiz Inácio ―Lula‖ da Silva, en Brasil, y Néstor Kirchner,
en Argentina. Jefes de Estado que posteriormente se alinean dentro
de los postulados que Hugo Chávez propició como ideales de unión
latinoamericana bolivariana.
En este primer trimestre continúa su labor como presidente, atendiendo de manera amplia los aspectos de orden económico, minería,
educación, salud, alimentación, entre otros; no obstante, estas iniciativas están acompañadas de visitas al exterior para establecer los vínculos
antes mencionados y fortalecer los programas sociales del país, dando
apoyo a aquellos escenarios que por razones de necesidad, propias de
la disciplina, requerían la participación de entidades externas, sin que
ello vulnere la independencia y la autodeterminación de la
nación como soberana en la toma de decisiones. Entre tales
iniciativas se innova un intercambio de materia prima por
talento humano, tecnológico y científico. Ello contribuyó de
manera significativa al fortalecimiento en la atención médica a
través de la Misión Barrio Adentro; educativos en las misiones
Robinson, Ribas y Sucre; en la Misión Alimentación Mercal y
Pdval, entre otros. Asimismo diseña organismos de carácter
político para darle solidez al proyecto bolivariano; entre
estos se encuentran la juramentación de la Coordinadora
Agraria Nacional, que tiene como principal objetivo reimpulsar el sector agrario; juramenta los Consejos Locales de
Planificación Pública, exponiendo que sin planificación no hay
revolución; es juramentada la Directiva del Instituto Nacional
de la Juventud en el Teatro Municipal de Caracas; inaugura
el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución
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Bolivariana; se pone en marcha el plan integral de atención en salud
para los más humildes, denominado ―Barrio Adentro‖, en el que médicos
cubanos asumen la tarea en las zonas más humildes.
A mediados de ese año participa en la cumbre anual de presidentes de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En esta ocasión asume posición
firme de rechazo a organismos como la Alianza del Libre Comercio para las
Américas (ALCA), por considerar que estos constituían convenios leoninos
donde la preferencia por quienes ostentan mayor poder económico subestiman a aquellos entes de menor consistencia en lo político y económico;
como alternativa propone la creación de asociaciones que garanticen
alianzas equilibradas entre Estados de la región, sin la intervención de
países no suscritos a la integración latinoamericana y caribeña.
Hugo Chávez, consciente de la importancia que reviste la necesidad
de que el pueblo venezolano esté preparado ideológicamente para la
defensa del proyecto bolivariano, en la dialéctica y en la práctica cotidiana,
instala a nivel nacional el Plan de Alfabetización Misión Robinson, cuyo
eslogan es ―Yo sí puedo‖ y su meta es alfabetizar a un millón de personas
en este período de gobierno.
Al mismo tiempo, para dar oportunidades de estudio a nivel universitario, consolida el cambio de la Educación Superior al inaugurar, en Caracas,
la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la cual logra disminuir
la exclusión educativa soportada por los venezolanos en la década de
los años setenta, ochenta y noventa del siglo xx. A su vez, expande la
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), institución
que se caracterizó por muchos años con un funcionamiento en una sede y
de manera elitista. Al mismo tiempo, 311 mil niños están integrados en el
programa Hogares y Multihogares del país, y con ello le da una atención
prioritaria y especial a estos niveles del sistema educativo.
En este orden de ideas, gradúa la primera promoción del Plan Nacional de Alfabetización Misión
Robinson Iy es juramentada la Comisión Presidencial
de la Misión Robinson II. En Consejo de Ministros
aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social
para la construcción y fortalecimiento con un centro
cardiológico infantil y 12 clínicas populares. De igual
manera, se inicia la Misión Sucre para garantizar
la inclusión de los bachilleres sin cupo y con ello
saldar una deuda social en el sistema de educación
universitaria.
Con ocasión de la instalación de la Cumbre de
la OEA en nuestro país, en el estado Nueva Esparta,
el presidente Hugo Chávez se pronuncia sobre el
tema relacionado con el alto nivel de pobreza y
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la equidad e inclusión social como punto de partida, exponiendo su
disertación en el mencionado foro hemisférico. En ese entonces da
muestras de su carácter humanista, ponderando por encima de todos
los escenarios al ser humano como un valor inescrutable en cualquier
sociedad presente y futura.
Finalizando el año 2003, desde el punto de vista estratégico
militar no escatima esfuerzos para consolidar el proyecto bolivariano desde sus distintas aristas; para ello, como parte de la
nueva visión de la Fuerza Armada, activa el Séptimo Cuerpo de
Reservistas del Ejército para aplicarle más profundidad, movilidad, capacidad de maniobra, poder de choque y combate a la
Fuerza Armada Venezolana y al Pueblo. De igual manera, activa
el Comando de Seguridad Urbana con el propósito de brindar
protección a la ciudadanía, afianzando la unión cívico-militar.
Aunado al ámbito comunicacional, en el Foro Libertador de
Caracas inaugura la nueva televisora Vive TV, cuyo proyecto se
incluye en la Agenda Bolivariana que surgió como producto del
golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
En materias política y social, al cerrar el año
el presidente Hugo Chávez encabeza una contundente marcha denominada ―Victoria en Victoria‖,
cuya concentración se inició en Petare y concluyó
con un discurso en la avenida Bolívar, con la
cual hace monolítica su impronta como máximo
líder de la Revolución Bolivariana venezolana y
latinoamericana, haciendo referencia a cómo
se superaron con creces las adversidades que
considerablemente entorpecieron en un lapso el
proyecto bolivariano, reconduciendo todas y cada
una de las iniciativas y logrando, con el sacrificio
que ello representaba, adaptarlas al tiempo
histórico previsto.
Hugo Chávez a inicios del 2004, después de un año lleno de adversidades, logró posicionar la influencia y expansión de las misiones
sociales. Estos programas masivos contribuyeron al nacimiento de la nueva
institucionalidad y la nueva visión social que fundamenta el proceso revolucionario, puesto que conforman cambios emergentes que dan viabilidad
a una estructura organizacional, donde trascienden los ámbitos exclusivos
de competencia para lograr un fin común.
Además, con la finalidad de romper con los patrones tradicionales de la
economía mundial, la gestión dellíder revolucionario logró que la República
Bolivariana de Venezuela comenzara a caminar de manera autónoma
e independiente del FMI y el BM, entes promotores de las políticas neoliberales del imperio. En este sentido, comenzó a ser una realidad la propuesta
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ideada e impulsada por el presidente de la República: nace la
Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), que promueve
la verdadera unión de los pueblos para contrarrestar los
efectos del tratado del ALCA.
Para darle connotación política al proceso, se llevan
a cabo una serie de acciones adheridas a una iniciativa
denominada ―salto adelante‖, siendo su misión el avance,
consolidación y profundización económica, política y social
del país. En materia de educación universitaria, en la sede
de la Universidad Bolivariana el presidente Hugo Chávez
asiste a la despedida de quinientos becarios que estudiarán en la
Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, como parte de la
seguridad de la salud en Venezuela para convertir la patria en una
potencia internacional en el área de la salud. Cierra ese período
con la creación de la aerolínea venezolana Consorcio Venezolano
de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos Sociedad Anónima
(Conviasa) para llenar el vacío que dejó la extinta aerolínea Viasa.
Para finalizar el primer cuatrimestre, en abril los gobiernos de China,
Portugal y Venezuela firman una ―carta de intención‖ para adelantar proyectos en sectores energéticos de la construcción, comunicación, servicios
y aluminio, como parte de la recuperación de la economía productiva muy
necesaria para alcanzar el ritmo de crecimiento económico de la patria.
Como parte de la inclusión de la mujer en la vida política, cierra el mes en la
ciudad de Caracas, convirtiéndose esta en el epicentro del debate político al
realizarse el III Encuentro Internacional Mujeres contra el ALCA y por el ALBA.
A inicios de mayo de 2004, por primera vez en cinco años se instala
en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores el Consejo de Defensa de
la Nación. El presidente Hugo Chávez tocó la alarma
para ―declararnos en defensa nacional‖ ante los deseos imperialistas del gobierno de Estados Unidos y
la anuencia de ciertos grupos políticos opositores al
gobierno. Como parte de estas iniciativas, denunció
la operación de infiltración a territorio venezolano de
paramilitares colombianos.
Continuando con la expansión de su proyecto bolivariano por Latinoamérica y el Caribe, el presidente
Hugo Chávez recibe en el Palacio de Miraflores al
expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez,
candidato a la secretaría de la OEA. Señaló que la
región requiere de un organismo que fortalezca su
compromiso con los pueblos y no con las élites del
continente ni el imperio del norte, lo que ratificó días
después al viajar con destino a México para asistir a
la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina,
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el Caribe y la Unión Europea, a realizarse en Guadalajara. Estas posiciones
firmes del líder bolivariano se fundamentan en considerar que estas organizaciones se han habituado a pasar de cumbre en cumbre sin atender y/o
descuidar las verdaderas necesidades que los pueblos demandan en lo
social, salud, educación, tecnología y ciencia.
Finalizando mayo el presidente Hugo Chávez, dando muestras de su
talante democrático, asume con toda entereza el anuncio por parte del
CNE de la activación de un referéndum consultivo para revocar su mandato
presidencial; a tal efecto, anuncia en cadena nacional su disposición de
someterse al mismo y aceptar los resultados que el ente comicial emita
luego de escrutar la expresión del pueblo mediante el sufragio del voto.
El presidente Hugo Chávez continúa decididamente y convencido de que
saldrá triunfante en dicho referéndum, avanzando ininterrumpidamente
en su compromiso de consolidar el proyecto bolivariano.
En tal sentido, en el Puerto de La Ceiba, estado Trujillo, se inicia el plan
para fortalecer elsistema de producción de ganadería de doble
propósito: carne y leche. Concatenado con estas improntas,
las instalaciones de Pdvsa ubicadas en el barrio Gramoven de
la populosa parroquia Sucre de Caracas, luego de doce años
de inactividad, fueron transferidas a diecisiete cooperativas
para que activaran elNúcleo de Desarrollo Endógeno ―Fabricio
Ojeda‖.
Asimismo en materia de transporte y vialidad supervisa las obras del ferrocarril ―Zamora‖ en los Valles del Tuy,
estado Miranda. Igualmente inaugura el pozo Sipororo 2X
(Proyecto Barrancas) en Guanare, estado Portuguesa. Este
hecho sirvió de escenario para que el presidente Hugo
Chávez se refiriera a la importancia de que Venezuela se coloque a la
vanguardia de los países gasíferos, a escala mundial, y la utilización
del gas doméstico para todo el pueblo por medio de tuberías.
En materia de defensa del país, a mediados del segundo cuatrimestre
del año el Estado se ve fortalecido con el poder militar de la nación,
reflejado durante el desfile militar conjunto en conmemoración del 193°
aniversario de la Firma del Acta de Independencia y Día de la Fuerza
Armada. Conjuntamente, en el Teatro Teresa Carreño preside la realización
de un evento donde asisten representantes de sindicatos, federaciones,
movimientos campesinos, estudiantiles, profesionales e intelectuales
de diversos países de Latinoamérica, Europa y Asia, quienes mostraron
al mundo que la Revolución Bolivariana no está sola. Ello fortalece el
liderazgo que Hugo Chávez había consolidado hasta ese momento, de
tal manera que su voz era motivo de análisis por adeptos y opositores;
escenario político que le dio relevancia por constituirse en una figura
polémica que en ocasiones generaba incomodidad a los mandatarios que
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propician el capitalismo neoliberal depredador como fuente primaria para
el desarrollo integral de los pueblos.
Finaliza agosto de 2004 con su intencionalidad de convertir el país en
una potencia en todos sus niveles. Brinda el apoyo incondicional requerido
a la delegación venezolana olímpica que asistirá a la XXVIII Olimpiada
Atenas 2004, como motivación espiritual y patriótica a los atletas que se
medirán en las distintas competencias de este evento deportivo mundial.
Sin descuidar el compromiso que se avecina donde será objeto de una
consulta popular sobre la continuidad de su mandato, asume el reto democráticamente. A tal efecto, sostiene una reunión en el Palacio de Miraflores
con el expresidente Jimmy Carter y el secretario general de la OEA, César
Gaviria, a quienes les dio garantía de respeto a los resultados del referéndum
que calificó de ―histórico‖ y posible, gracias a la nueva Constitución que
posee la patria. Luego de realizarse el referéndum consultivo, en el amanecer
de ese día una multitud de pueblo bolivariano se aposta en elllamado Balcón
del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, para celebrar la contundente victoria
alcanzada en ese evento electoral. Hugo Chávez destacó que la primera gran
victoria de la jornada memorable ratifica que la Constitución Bolivariana es
una muestra aproximada de la perfección de un Estado democrático.
En una entrevista posterior al referéndum, realizada por la corresponsal
británicaSandra Jordan, el ratificado presidente venezolano reconoce que es un reto acercar el proyecto revolucionario a losvarios
millones de personas que votaron por el SÍ. Aseguró que no es
fácil, dado que los medios de comunicación en Venezuela se
convirtieron en actores políticosy manipulan fundamentalmente
a los sectores de la clase media y alta. Para glorificar ese triunfo
tan importante y trascendente, el pueblo da una muestra al
mundo y al país con el denominado ―Desfile de la Victoria‖, en el
que aproximadamente treinta mil hombresy mujeres de la Misión
Robinson I y II, la Misión Ribas, la Misión Sucre, Misión Mercal,
Misión Barrio Adentro, Misión Barrio Adentro Deportivo, Misión
Guaicaipuro, Misión Piar, Misión Miranda, Misión Identidad,
el Frente Francisco de Miranda, Misión Vuelvan Caras y Misión
Florentino, conforman el ejército de la luz de la Quinta República y, a la vez,
constituyen los integrantes de la Misión Cristo.
En la primera quincena de septiembre, un número elevado y significativo de empresarios y empresarias asisten a un encuentro con el presidente Hugo Chávez. El objetivo central es robustecer la política económica
a largo plazo, que será el bienestar de la población como consecuencia
del crecimiento significativo del Producto Interno Bruto (PIB), con una
tasa promedio alrededor de 6% anual para los próximos diez años.
En consecuencia, se busca fortalecer la economía de desarrollo; para
ello inaugura Núcleos de Desarrollo Endógeno como ―Tacagua Vieja‖,
además, anuncia la creación del Ministerio de Economía Popular,
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que se encargará de robustecer las microfinanzas y darle un nuevo impulso
a la Misión Vuelvan Caras.
Entre tanto, sin perder de vista su condición de comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas de Venezuela, en elTeatro de Operaciones N° 1 ubicado en
Guasdualito, estado Apure, elpresidente Hugo Chávezencabeza una reunión
del Estado Mayor General, en la cual se evaluó y actualizó el diagnóstico
sobre la situación de la región fronteriza con Colombia, considerando la
reciente emboscada guerrillera en la cual fueron asesinados 6 militaresvenezolanos y una ingeniera de Pdvsa, en el sector Mata de Caña, en Apure. Estos
eventos propician una suerte de celo del cómo deben estar dirigiéndose las
actividades conjuntas que Venezuela ejecuta con países vecinos en toda la
zona fronteriza, desde occidente hasta la Amazonía.
Hugo Chavez, con sus visiones en materia de tecnología y
ciencia, conecta la ideología bolivariana con lasimposicionesque
el tiempo exige por los adelantos que el mundo experimenta. Es
así que para romper con el mito neoliberal de negarle el acceso
al conocimiento a las mayorías pobres, en uno de los retos del
gobierno revolucionario se inauguran más de 65 Infocentros en
diversas zonas del país. En este mismo orden de ideas se inicia a
escala nacional, con la inauguración delplantel―José FélixRibas‖,
la aplicación delprincipio de la revolución de que en losnacientes
espacios educativos se debe profundizar la educación integral
para la liberación y transformación de la realidad.
En noviembre se torna dinámico en lo político a consecuencia
de la realización de elecciones democráticas, directas, secretas, personalizadas y universales para elegir los gobernadores y alcaldes, evento que resultó
en un contundente triunfo de la revolución envirtud de que se gana la mayoría
de las gobernaciones y de los municipios, dejando en evidencia el liderazgo
del presidente constitucional; efecto que lo acerca más a la edificación de
su plan de gobierno revolucionario.
La base política de la Revolución Bolivariana establece un nuevo esquema político territorial en el país; a tal efecto, se celebra en el teatro de
la Academia Militar un taller denominado ―El nuevo mapa estratégico‖, al
cual asisten los gobernadores, alcaldes, ministros, presidentes de institutos
autónomos y alto mando militar, en el cual el presidente presenta los diez
grandes objetivos estratégicos que guiarán la naciente etapa de la revolución
y marcarán el rumbo de la patria bolivariana.
No obstante, a mediados de noviembre el país se ve conmocionado por un hecho lamentable: el asesinato de Danilo
Anderson, fiscal 4° de Defensa Ambiental Nacional, a quien le
colocaron una bomba en su automóvil; evento que estremece
al país en virtud de que no es habitual en nuestra vida política
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presenciar acontecimientos de tal magnitud. El atentado es repudiado por
la sociedad venezolana.
En medio de estos acontecimientos y finalizando el mes de noviembre,
continúa la gestión indetenible del Gobierno Bolivariano para que la revolución prolongue su avance de expansión y enlace con otros países. En
consecuencia, se intenta propiciar el fortalecimiento del precio del barril
de petróleo y la inversión en transferencia tecnológica, y así mejorar los
sistemas de producción en el país. El presidente Hugo Chávez inicia su gira
por Europa, el norte de África, Asia y el Medio Oriente, en busca de un mundo más justo y equilibrado, creando conciencia sobre la importancia que
reviste la protección de la Tierra y la conservación de la especie humana.
Seguidamente, en los inicios del mes de diciembre viaja a ciudad de
Cuzco, Perú, para asistir al III Encuentro de Presidentes y Jefes de Estado
de América del Sur, foro en el cual se concreta la creación de la Comunidad
Suramericana de Naciones (CSN), siendo uno de los más grandes logros
alcanzados por la política exterior venezolana, liderada por el presidente
Hugo Chávez; esta se profundiza ideológicamente en el pensamiento e
ideal bolivariano. En esos mismos días se realiza el II Congreso Bolivariano
de los Pueblos, donde se da lectura a la ―Proclama de Caracas‖, documento
que reafirma la decisión de ―luchar unidos y unidas por nuestra definitiva
Independencia, en el momento histórico de un cambio favorable en la
correlación de fuerzas de América Latina y el Caribe a favor de los pueblos‖.
A mediados de este mes en el histórico Teatro Carlos Marx, en La
Habana, Cuba, con ocasión de haberse cumplido diez años de la visita
de Hugo Chávez como líder del Movimiento Bolivariano Revolucionario
200 y ahora como presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
es recibido por el comandante Fidel Castro; encuentro que cristaliza la
continuidad de su pensamiento integracionista. Seguidamente, participa
por primera vez como máximo representante de un país asociado en el
marco de la XXVII Cumbre de Jefes de Estado del Consejo de Mercosur en
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil; allí el presidente Hugo Chávez fortalece la
propuesta de crear un fondo especial de emergencia internacional en pro
de acabar con la pobreza, además de impulsar la bandera social a través
de la integración suramericana.
Relacionando estos principios de acabar con la pobreza en la práctica
gubernamental, dando muestra de su condición humanista y social,
luego de pasada una década de la crisis financiera de los años 1994-1995,
el Gobierno Bolivariano cancela las deudas a los ahorristas que daban
por perdido lo que la banca privada les había quitado durante el período
mencionado, al declararse fraudulentamente en quiebra y dejando a
todos sus cuentahabientes desasistidos. Se resarcía de esta manera
la confianza de un pueblo en su gobierno y con ello brindaba a los y a
las ciudadanas la posibilidad de recuperar sus recursos económicos
que habían sido extraídos de su propio pecunio de manera arbitraria,
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atroz, atropellante, sádica, con alevosía y premeditación, como hecho sin
precedentes en un Estado supuestamente democrático. Así como atiende
las vicisitudes abreviadas del pueblo asume con entereza su intención
de integración internacional, finalizando el año con la suscripción de
acuerdos con el gobierno de China en las áreas de agricultura, turismo,
telecomunicaciones, tecnología, infraestructura, vivienda y en el campo
energético, que comprenden espacios de cooperación entre ambas
naciones.
Otro aspecto que representó un avance fundamental para nuestro
país en el año 2005 fue su ingreso al Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la aceleración de medidas que permitieron la ubicación del PIB en
un 9,4%, marcando nueve trimestres consecutivos de crecimiento
económico sostenido. Igualmente, se incrementó la producción del
hierro, aluminio y acero, batiendo récords históricos; se incrementó la
producción agrícola en distintos rubros, el comercio y la inversión internacional, entre otros. La inflación cerró en 14,4% para ese año; todo
esto se logró gracias a las acertadas decisiones político-económicas
del máximo líder.
El presidente Hugo Chávez asiste al acto ―Tierra y hombres libres,
guerra contra el latifundio‖, que sirvió de marco para alzar la Misión Zamora
y firmar el documento para la reorganización de la tenencia y uso de las tierras con vocación agrícola, fortaleciendo con ello el desarrollo energético.
Es así como fusionando su acción interna de gobierno con entes exteriores,
firma en el Palacio de Miraflores un memorando de entendimiento entre
Pdvsa y la Sociedad de Capital Abierto Gazprom, en un paso que fortalece
el desarrollo energético entre Venezuela y la Federación Rusa. A finales del
mes de enero, en la sede del Gobierno Bolivariano, el líder revolucionario y
el vicepresidente de la República Popular China, Zeng Qinghong, firman un
conjunto de convenios de cooperación que incluyen las áreas económica y
técnica, de energía, minas, agricultura, ciencia, tecnología y construcción
de viviendas, entre otras, que permitirán aumentar los servicios de atención al pueblo en sus necesidades básicas.
En la misma línea de acontecimientos y en materia
internacional suscribe junto con su homólogo argentino,
Néstor Kirchner, acuerdos en materia energética, de salud,
agroalimentaria y comunicacional, para fortalecer las relaciones binacionales y llevar al pueblo venezolano una mejor
calidad de vida. De igual manera, Luiz Inácio ―Lula‖ da Silva,
presidente de Brasil, realiza una visita oficial a Venezuela;
ambos presidentes protocolizan firmas de documentos entre la
estatal petrolera Pdvsa y la brasileña Petrobras. Estos convenios
fortalecen nuestra empresa estratégica y nos permite convertirnos en una potencia mundial.
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En febrero de 2005 el líder bolivariano inicia una gira que lo llevará a
Uruguay, India y Qatar. Sucesivamente visita y firma convenios en Irán. En
la República Oriental de Uruguay asiste a los actos de toma de posesión
del recién electo presidente Tabaré Vásquez, en donde, además, realiza un
encuentro trilateral con sus homólogos de Argentina y Brasil. En la India
quedará en la historia como la primera visita oficial realizada por un representante del gobierno venezolano; allí realizó un recorrido por la ciudad
sureña de Bangalore, considerada como capital de la alta tecnología del
mundo; visitó las instalaciones de la Empresa Biocom, especializada en el
área de biotecnología y producción de fármacos para combatir el cáncer y
la diabetes. Ello refleja el sentido humanista del dirigente de la revolución
que no descuida en su accionar de gobierno la idea de mantener al ser
humano, por antonomasia, en todo proceso social.
Termina el primer trimestre en un histórico encuentro en Ciudad
Guayana, estado Bolívar, de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela;
Álvaro Uribe, de Colombia; Luiz Ignacio Lula da Silva, de Brasil; y José
Rodríguez Zapatero, de España, con el objeto de evaluar la situación de
los países y el proyecto suramericano que permitirá enfrentar con mayores
posibilidades de éxito la crisis mundial que anuncian los economistas por
los medios de comunicación internacionales. De estas reuniones se resume
que Venezuela no será afectada por las mencionadas amenazas económicas, en virtud de que el fortalecimiento de la economía revolucionaria
estaba blindado para cualquier evento de naturaleza financiera que pudiera poner en peligro la continuación y el progreso de las misiones sociales,
constituidas en la patria y materializadas en una suerte de innovación
estratégica de convivencia ciudadana, basada en la actividad propia y el
manejo de sus recursos para la satisfacción interna de las necesidades
prioritarias de alimentación, identificada como ―desarrollo endógeno‖.
Iniciando el segundo trimestre, el mundo entero se entera del lamentable fallecimiento de Juan Pablo II, quien fue el 264º papa de la Iglesia
católica y máxima autoridad del Estado de Ciudad del Vaticano desde
el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte. La República Bolivariana de
Venezuela, conteste con sus ciudadanos y ciudadanas, quienes en un alto
porcentaje son católicos, asume con todo respeto el luto que la Iglesia
católica vivía en ese instante. Ello reafirma el respeto del presidente de
la República a los designios de nuestra Carta Magna donde se exhibe, de
manera explícita, la no discriminación de raza, credo o religión.
En el entendido que la revolución permanentemente está siendo
amenazada, esta requiere de constantes medidas innovadoras. Para ello es
necesario crear estamentos de defensa del proyecto. Es así como surge la
idea de crear un quinto componente militar, activando el Cuerpo Nacional
de Reserva a la orden de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada como
recurso estratégico para la independencia nacional.
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Para dar cumplimiento a las promesas anunciadas en sus programas
dominicales en el marco de la Misión Sucre, se inician veinticuatro
programas de formación universitaria que explican en cifras el éxito de
la política educativa revolucionaria de inclusión: 40.560 jóvenes en el
semestre inicial, 13.511 en el semestre diferenciado y 9.946 en programas
de formación; a estos jóvenes, una vez egresados, se les garantiza trabajo
como parte de la inclusión en el aparato económico del país. Estas cifras
constituyen un precedente en la historia republicana, puesto que las mismas superan las expectativas que en gobiernos anteriores consideraban
imposible alcanzar. Como muestra de lo anterior la Misión Ribas gradúa
la primera cohorte, en un acto que contó con la presencia del presidente
Hugo Chávez, otorgando títulos de bachiller a 20.686 estudiantes.
Así mismo, para darle autenticidad en la práctica
al proyecto bolivariano en su ámbito suramericano,
con ocasión de la celebración de la XXVIII Cumbre de
MercosurenAsunción,Paraguay,realizadaafinalesde
junio, el presidente Hugo Chávez asiste para detallar
las propuestas deVenezuela: la creación de Petróleos
del Sur (Petrosur) como instancia de cooperación en
materia energética entre los países que integran la
región; Televisión de Sur (Telesur) como medio de
divulgación y comunicación permanente en los asuntos que de política interna y externa nos competen; el
Banco del Sur como elemento económico que brinde
respaldo financiero a los pueblos asociados; y la
Universidad de Sur como escenario por excelencia
del intercambio educativo, tecnológico, científico,
artístico y cultural que ratifique la identidad de
nuestras costumbres y tradiciones, respetándonos y
uniéndonos como pueblos independientes y con un
mismo sentir soberano.
Consolidando la integración internacional al inicio del último
trimestre del año 2005, el presidente venezolano asiste a la segunda
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, que se realizó en
Montego Bay, Jamaica; en esta ocasión se reúne con el primer ministro
Percival James Patterson, con quien firma acuerdos que hacen parte
de los convenios de Petrocaribe. A su vez, asiste a la IV Reunión de
la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, donde se concretan
los acuerdos binacionales para la producción de computadoras y
trasferencia tecnológica en el país.
Además, asiste a la LX Asamblea General de la ONU, en Nueva York,
donde le negaron la visa al personal de seguridad y médico del presidente
Hugo Chávez –quedando retenidos en el aeropuerto–, incumpliendo con
la legislación vigente de la organización en lo referente al trato hacia los
Jefes de Estado y/o de Gobierno. Esa acción ratificaba las incomodidades
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que le generaba al gobierno de Estados Unidos la
presencia de un mandatario que ha tenido la valentía de expresar públicamente, en todos los eventos
de carácter nacional e internacional, su desacuerdo
con las medidas arbitrarias de intervencionismo en
los asuntos internos de otros países, violentando
su soberanía y atropellando de manera flagrante el
principio de la autodeterminación de los pueblos
para hacer sus propios modos de convivencia social.
Finaliza el año 2005 con una serie de visitas
internacionales, dejando huella del ideario del
Libertador representada en una expresión cuyo
contenido teórico-filosófico, objeto y circunstancia
lo identifican como ―Socialismo del siglo xxi‖;
alternativa con la cual propone cambiar el modelo
capitalista, que es responsable del mayor desastre
que los pueblos del mundo han tenido que soportar,
generando estados de estancamiento en lo social,
tecnológico, científico, educativo y político, para
mantenerlos en la sumisión y dependencia de los
más poderosos, como una circunstancia histórica
que no admite retrocesos por el temor de perder
su autonomía y poder sobre los pueblos más vulnerables.
Ese proyecto del presidente Hugo Chávez, denominado
Socialismo del siglo xxi, tiene como objetivo establecer vínculos
entre escenarios sociales internos y escenarios sociales
externos, donde se mantenga como principio el respeto a las
costumbres y tradiciones de los sectores componentes del todo
(social) centrados en su idiosincrasia; para ello expone términos
como lo endógeno, la comuna, la manovuelta, el trueque, la
cayapa, entre otros.
Es así que cuando se expresa lo endógeno es aflorar la autenticidad
y validez, donde cada región puede darse a sí misma sus propias formas
de satisfacción a sus necesidades, placeres y gustos. Por otra parte, la
comuna es una innovadora manera de organización social que permite
coincidir, por medio de instrumentos legales previamente establecidos, la
búsqueda de soluciones y reacomodo de los espacios tangibles y no tangibles en los cuales hacemos vida cotidiana. De esta manera, se interpreta
la manovuelta como aquella iniciativa con la cual, de manera voluntaria,
debemos desarrollar en la conducta de los ciudadanos la disposición de
cooperar con nuestros semejantes y aceptar a futuro el apoyo de quien ha
sido beneficiado, sin más precio que no sea la consolidación de entregas
voluntarias sin reservas y sin aporte de valor monetario, sino que ello
constituya un estímulo a la confraternidad entre las personas que hacen
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vida en la comuna. En cuanto al trueque, puede explicarse como aquel
escenario económico donde se intercambian rubros, atendiendo a la
magnitud y valoración de los mismos y estableciendo proporcionalidad
equitativa en su valor.
Todas estas concepciones fueron interpretadas y percibidas por un
sector opositor, tanto interno como externo del país, como hechos que
nos trasladaban al pasado en vez de encaminarnos al futuro. Pero lo que
quiso el Comandante Hugo Chávez –cuando hablaba del trueque– no
era cambiar cambur por casabe, sino cambiar tecnología por tecnología,
productos energéticos por talento humano, ajustados a las necesidades
del presente siglo que no son estrictamente un intercambio agrícola o
pecuario, sino que trasciende a diversos escenarios en lo tecnológico,
cultural, deportivo, económico, educativo. Es así como Venezuela tiene
el privilegio de poseer petróleo y en este proyecto tal riqueza le permite
intercambiar ese producto energético por importación de talento humano,
representado en médicos, instructores deportivos, ingenieros, entre otros.
Esas iniciativas del presidente venezolano crearon incomodidad a
aquellos que desde hacía más de cuarenta años se habían habituado a
una forma particular de hacer política. El Socialismo del siglo xxi, en su
proyección, trasciende los límites territoriales de Venezuela y pretende
extenderse a todos los sectores suramericanos, caribeños y mundiales,
como una demanda de los pueblos en un momento histórico donde la
globalización no es una traza inevitable para salir de la concepción del
subdesarrollo y tercermundismo.
Nuestro país siembra esta innovadora forma de hacer política gracias
a la imaginación y talento que identificaba a Hugo Chávez. Sin perder su
carácter humanista, lo lleva a propiciar contextos conducentes a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos de las distintas regiones del mundo
subdesarrollado, hasta convertirlos en potencias y ejemplos para el planeta
desde su concepto más humilde.
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sobre la Desertiﬁcación y la Sequía.
La Habana, Cuba
Encuentro bilateral con los
presidentes de Nigeria,
Burquina Faso, Mail y
Namibia. La Habana, Cuba
XIIICumbre Iberoamericana.
Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia
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Inauguración de la Misión
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2004

Mercal. Teatro Teresa
Carreño, Caracas
Reinauguración del Parque
Costero Paseo del Mar,
Camurí Chico, Edo. Vargas
XII Cumbre del Grupo
de los 15. Caracas
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Acto en la Universidad
Bolivariana de Venezuela
II Encuentro de Solidaridad
con la Revolución Bolivariana.
Miraﬂores, Caracas
Orden Libertador para
el primer ministro de
Saint Kitts and Nevis. Caracas
Conferencia de prensa
internacional,
Miraﬂores, Caracas
Reunión con el expresidente
de Costa Rica, Miguel
Ángel Rodríguez. Caracas
Obras del ferrocarril ―Zamora‖,
Valles del Tuy, Edo. Miranda.
Inauguración del pozo
Sipororo. Guanare,
Edo. Portuguesa
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Juramentación de las UBE
y Patrullas Electorales Locales.
Plaza de Toros de Maracaibo,
Edo. Zulia
Inauguración del complejo
habitacional Ciudad Urdaneta,
municipio Lagunilla, Edo. Zulia
Plan Nacional de Viviendas
Puerto Píritu, Edo. Anzoátegui
Reunión con expresidente
Jimmy Carter y el secretario
general de la OEA,
César Gaviria. Caracas
Reunión con el presidente de
la República Árabe Saharaui
Democrática, Mohamed
Abdelaziz. Miraﬂores, Caracas
Creación del Ministerio
de Economía Popular.
Tacagua Vieja, Caracas
Reunión del Estado Mayor
y de Comandos. Teatro de
Operaciones N°1,
Guasdualito, Edo. Apure
II Congreso Bolivariano
de los Pueblos. Caracas
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Cumbre Extraordinaria
de las Américas
Monterrey, México
Reunión en
La Habana, Cuba
Recibió las llaves de la
ciudad en Georgetown,
Guayana.
III Cumbre de Jefes de
Estado de América Latina,
el Caribe y la Unión Europea.
Guadalajara, México.
Sesión plenaria de la XXVI
Cumbre de Mercosur,
Argentina
Cumbre Binacional
Empresarial
Manaos, Brasil
XVIII Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del
Grupo de Río. Brasil
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Plaza Simón Bolívar.
Santo Domingo,
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Cartagena de Indias,
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Gira por Europa, el norte
de África, Asia y el Medio
Oriente
III Encuentro de Presidentes
y Jefes de Estado de
América del Sur.
Cuzco, Perú
XXVII Cumbre de Jefes
de Estado del Consejo
de Mercosur. Ouro Presto,
Minas Gerais, Brasil
10o Aniversario de la
primera visita de Chávez
a Cuba. La Habana, Cuba.
Reunión con el presidente
de la República Popular China,
Hu Jintao. Beĳing, China
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Presentación del mapa
nacional y los diez objetivos,
Salón Ayacucho, Miraﬂores
Convenios de cooperación con
la República Popular China.
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IV Cumbre sobre la Deuda
Social. Caracas
Proyecto de integración
suramericana.
Macagua, en ciudad
Guayana, estado Bolívar
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II fase de la Misión Mercal.
Barrio San Nicolás en Santa
Ana de Coro, Edo. Falcón
Empresa de Producción
Social Cacao de Sucre.
Cumaná
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Activación del Cuerpo Nacional
de Reserva, Patio
de la Academia Militar
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2005

Graduación de la primera cohorte
de la Misión Ribas.
Sala Ríos Reyna del Teatro
Teresa Carreño

16

2005

Estrategia del crecimiento
endógeno regional,
Queseras del Medio,
estado Apure

Activación de la Fuerza de Tarea
Humanitaria Libertador Simón
Bolívar. Maiquetía, Edo. Vargas.
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Segunda etapa de la Misión
Barrio Adentro,
Maturín, Edo. Monagas

Inicio de las transmisiones
oﬁciales del canal regional
Telesur. Teatro Teresa Carreño
Plan siembra del petróleo.
Hotel Alba Caracas
Reunión con el reverendo
Jesse Jackson,
Miraﬂores, Caracas
IVreunión de la Comisión
mixta de alto nivel
Venezuela – China, Caracas
Inauguración de la feria
internacional de Turismo
de Caracas
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V Foro Social
Mundial. Porto
Alegre, Brasil
Gira por Uruguay,
India y Qatar.
Fortalecimiento en los
vínculos bilaterales,
París, Francia
IV Encuentro Hemisférico
de la Lucha contra el ALCA.
La Habana, Cuba.
Primera Cumbre
Suramericana–Países Árabes.
Brasilia, Brasil
XXVIII Cumbre de
Mercosur. Paraguay
Visita oﬁcial a la República
Oriental de Uruguay.
Graduación de la primera
promoción de la Escuela
Latinoamérica de Ciencias Médicas,
La Habana, Cuba.
Reunión con el primer
ministro Percival James,
Montego Bay, Jamaica
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Sexagésima Asamblea
General de la ONU.
Nueva York, EE.UU.
XV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado
y de Gobierno.
Salamanca, España
Tributo a la memoria
de Bolívar. Monte
Sacro, Italia
Reunión con el presidente
de Francia, Jacques Chirac.
IVCumbre de las Américas.
Mar de Plata, Argentina
XXVIIICumbre del Mercosur,
Uruguay
Construcción de la reﬁnería
Abreu e Lima,
Pernambuco, Brasil
Conmemoración del 175
aniversario de la muerte
del Libertador, Quinta de
San Pedro Alejandrino,
Santa Marta, Colombia.
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Febreros y abriles
Amílcar Briceño

I
Siglos de sol en la piel,
sus bienes y sus males
sintiendo bajo sus pies
presiones infernales.
El manto iris tomó
del suelo y alzó tanto su voz
que el pueblo se despertó
del sueño en un ‗por ahora‘.
Él ante sí un día vio
el dedo del destino
que la aflicción tiene voz
de ancianos y de niños.
El rabiar del labrado
que trae el rastrojo en el camino
sin ser carroña ve como el buitre
ha de devorarlo vivo.
Siglos de sol en la piel
Comandante llevo en mis genes
llevo el arado y llevo sembrado
el dolor entre mis sienes, ohhh.
Escríbeme en tu aventura
genio de triste figura
vayamos a derribar gigantes
que a buena ventura
Dios ayuda.

141

contigo Comandante
Sancho, El Quijote hasta el fin,
jumento y rocinante.
Y no lo van a impedir
usurpadores blandiendo escapularios
que el nazareno está vivo
y lucha aquí a diario.
III
Siglos de sol en la piel
Comandante llevo en mis genes
llevo el arado y llevo sembrado
el dolor entre mis sienes, ohhh.
Escríbeme en tu aventura
genio de triste figura
vayamos a derribar gigantes
que a buena ventura
Dios ayuda.
IV
Ya no nos van a espantar
imperios tan hostiles
Que habremos de levantar
verdades o fusiles.
Ya dejando atrás
los tiempos de ingenuos e infantiles
que nunca habrán de faltar febreros
ni más abriles.

II
Esa voz que cada cien
inviernos y veranos
despierta el alma de quien
no cede ante el engaño.
Que no le teme el más vil
conspirador ni odiosos tiranos
que florentinos hay mil
aunque hayan así… diablos.
Cuando resuena el clarín,
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El año 2006 coincide con la culminación de su segundo mandato de
gobierno. Tratándose de un período signado por un proceso electoral
presidencial, el Comandante intensifica de forma contundente su proyecto
de gobierno, dando a conocer su intencionalidad firme y categórica de
conducir los destinos del país hacia un modelo socialista autóctono
que se amolde al momento histórico y a nuestras propias idiosincrasias,
reafirmando así el Socialismo del siglo xxi.
Atendiendo el compromiso electoral que se
avecina y consciente de que consolidar el socialismo
del siglo xxi requiere de un tiempo suficiente para
formar al Hombre Nuevo, el presidente Hugo Chávez
emprende una actividad gubernamental intensa para
dar muestra de los beneficios que brinda y brindará
este gobierno y las nuevas formas de dirigir los
destinos de la patria. Para ello acelera la puesta en
marcha de un conjunto de obras de infraestructura
(vivienda, vialidad rural y urbana, comunicación, servicios eléctricos, accesibilidad al agua potable, entre
otras), conducentes al mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas en la mayoría
de las ciudades, pueblos y caseríos de Venezuela.
Convencido de la importancia que reviste dar el carácter tecnológico
productivo a Pdvsa, establece una serie de políticas de expansión interna
y externa de esta importante industria petrolera. Con el objetivo de
fortalecer la soberanía económica de Venezuela y dirigir los ingresos
petroleros hacia el fortalecimiento de los planes sociales de gobierno,
invierte en el marco del Plan Siembra Petrolera en el país, que abarca el
desarrollo del subproyecto Magna Reserva, Faja Petrolífera del Orinoco,
Proyecto Delta Caribe, Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho; y
a nivel externo la infraestructura del gasoducto transoceánico (Colombia,
Panamá y Venezuela).
Alternando con las políticas económicas y sociales antes
mencionadas, ejecuta una serie de actividades propias de la
cotidianidad presidencial; en consecuencia, se reúne con Evo
Morales, presidente de Bolivia, para firmar acuerdos de cooperación en las áreas energética, educativa y de salud. Con grupos
progresistas de Estados Unidos, entre ellos Harry Belafonte, da
inicio al 1.er Curso de Estado Mayor Conjunto en el Teatro Teresa
Carreño, que fortalecerá los cuadros militares con el nuevo concepto estratégico militar, a quienes asigna responsabilidades
propias a todo lo largo y ancho de la nación para resguardar,
proteger e impulsar las misiones.
Fue así como creó la Misión Negra Hipólita, dirigida a combatir
la marginalidad, así como también a ayudar todos los niños y
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niñas; crea Misión Madres del Barrio, que reconoce el valor del trabajo
en el hogar, brindando atención integral a las mujeres y a las familias
en situación de pobreza extrema, a fin de garantizarles su acceso a los
derechos fundamentales.
Dentro de su espíritu de armonía social y respeto a la diversidad de
credo, se reúne con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ubaldo
Santana, con quien busca un diálogo sincero para evitar que se propague
la violencia en el país y en materia educativa inaugura la Universidad
Iberoamericana del Deporte (UID).
Para fortalecer el aparato económico y social, Hugo Chávez
activa el Banco Agrícola de Venezuela y crea la Compañía
Nacional de Industrias Básicas y filiales (Coniba); inaugura el
VI Foro Mundial Social Antiimperialista; promueve la Asamblea
Mundial de Movimientos Sociales; auspició el acto que coloca
la octava estrella a la bandera nacional, inspirada en el decreto
de 1817 que hiciera el Libertador en honor a la provincia de
Guayana; en San Félix inaugura la central hidroeléctrica de
Caruachi en el río Caroní, como parte del plan nacional de
recuperación de la generación eléctrica en el país.
Termina el primer trimestre dándole importancia a lo que significa para
América Latina la obra épica del Padre LibertadorSimón Bolívar. Con ocasión
de un acto donde celebra el séptimo aniversario del gobierno revolucionario,
da muestra contundente de su nacionalismo y de su concepción latinoamericana y caribeña al asumir una decisión trascendente, valerosa, patriota,
temeraria y bolivariana, de presentar ante el gobierno de Estados Unidos un
acto de protesta diplomático, que generó abreviadamente la separación de
actividades diplomáticas entre ambos países por intento de violar nuestra
independencia y autodeterminación.
Entre las actividades internacionales
de relevancia, firma en Cuba el Tratado de
Comercio de los Pueblos ALBA-TCP (BoliviaCuba-Venezuela); inaugura la Universidad
Iberoamericana y Caribeña de Deporte
(UICD). La Unesco entrega el Premio José
Martí a Hugo Chávez por contribuir a la
unidad y la integración de los países de
América Latina y del Caribe.
A nivel latinoamericano y caribeño,
Raúl Castro sustituye a Fidel Castro en la
conducción de la Revolución cubana; se
efectúa la toma de posesión de Michelle
Bachelet como presidenta de Chile; René
Preval asume la presidencia de Haití. En el
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segundo trimestre, el mandatario nacional redobla esfuerzos por consolidar el Socialismo del siglo xxi y continúa con sus actividades internas
de gobierno; entre estas destacan: la promulgación de la Ley Orgánica
de Consejos Comunales, como instrumento para construir la democracia
directa y participativa en el rol protagónico que debe ejercer el pueblo
desde sus bases; lanza la Misión Árbol para la recuperación, conservación
y uso sustentable de los bosques, que redundará en el mejoramiento de
la calidad de vida; la estrategia ecosocialista atendiendo a lo que sería a
futuro parte del Quinto Objetivo Histórico.
Inaugura la primera etapa de la Fundación Villa del Cine y realiza homenaje al Batallón 51 de médicas y médicos, en el que Hugo Chávez expresa:
En el día de hoy recibimos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a un
grupo de profesionales entregados a la batalla interminable contra la enfermedad
y la muerte. Las médicas y médicos que forman el ―Batallón 51‖ constituyen la
razón de ser de este acto; mujeres y hombres dispuestos y entregados, que con
sus acciones han dejado labrados con letras de fuego, en el corazón de todos los
venezolanos, los valores del amor y la solidaridad, dando sus vidas de ser necesario, como en el caso de la doctora Migdelis Campos y de Germán Garrido, quienes
alcanzaron la gloria de morir en el ejercicio de su trabajo, logrando la eternidad en
el pensamiento y recuerdo de todos los venezolanos que hoy honramos su memoria
por su destacada labor por el bien de la humanidad. Galenos que se encargaron
de llevar la salud a cada uno de los cuarenta pueblos indígenas ubicados dentro
del territorio nacional (Intervención en el homenaje al ―Batallón 51‖ de médicos y
médicas. Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, 12 de junio de 2006).

Hugo Chávez Frías asiste a la 141ª Reunión Extraordinaria de la OPEP, realizada
en el Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas - Fuerte Tiuna. Así se le escuchó:
Ya comentábamos hace unos minutos, en privado, cuántas cosas han ocurrido
en el mundo y dentro de nuestra organización desde aquella cumbre histórica de
septiembre del año 2000, aquí en Caracas. Pudiéramos decir, incluso, que de aquella
cumbre de presidentes y dignatarios de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo renació la OPEP. Y hoy, casi seis años después, nuestra OPEP con dignidad,
con claridad, con conciencia profunda de su tarea, de su responsabilidad ante los
pueblos del mundo, ocupa un espacio de mucha importancia en la dinámica económica: la dinámica energética y diría yo más, señor Presidente, Secretario General, altos
representantes de la OPEP; además de eso, de la dinámica geopolítica del mundo,
una nueva estrategia petrolera-energética mundial (Recepción a los ministros
asistentes a la 141ª Reunión Extraordinaria de la OPEP, 31 de mayo de 2006).

Fuera de las fronteras nacionales –en un acto de confrontación ideológica trasladada al campo de la economía– retira a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), dado que Colombia por influencia de Estados Unidos refrenda el Tratado de
Libre Comercio (TLC). Firma el Manifiesto de las Américas en Defensa de la Naturaleza
y de la Diversidad Biológica y Cultural en Brasil, argumentando en su discurso:
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Vivimos en un sistema económico dominante que hace siglos se propone explotar de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos
naturales. Esta estrategia trajo crecimiento económico –lo que fue
llamado ―desarrollo‖ por algunas naciones–, privilegió el consumo
y el bienestar social de una parte muy pequeña de la humanidad e
infelizmente excluyó de las condiciones mínimas de sobrevivencia a la
gran mayoría de la humanidad. El costo de ese sistema de explotación
de la naturaleza y de las personas, junto al consumismo desenfrenado,
fue pagado con el sacrificio de millones de trabajadores pobres, campesinos, indígenas, pastores, pescadores, y otras personas pobres
de la sociedad, que entregan sus vidas cada día. También fue pagado
con la agresión permanente de la naturaleza, que continúa siendo
sistemáticamente devastada. La integridad y la diversidad de formas
de vida, que son el sustento de la biodiversidad, están amenazadas.
Si la naturaleza de nuestro planeta está amenazada, con ella está
amenazada la propia vida humana. Hasta la ―Evaluación Ecosistémica
del Milenio‖, hecha por la ONU y divulgada en 2005, reconoce que ―las
actividades humanas están cambiando fundamentalmente –y en muchos casos de forma irreversible– la diversidad de la vida en el planeta
Tierra. Estas consecuencias van a continuar acelerándose en el futuro.
En este importante reconocimiento de la crisis planetaria es también
fundamental reconocer que no todas las actividades humanas son
perjudiciales, sino, especialmente, aquellas guiadas por la ambición de
lucro de las corporaciones transnacionales (Manifiesto de las Américas
en defensa de la naturaleza y de la diversidad biológica y cultural, 22
de abril de 2006).

Continúa su periplo de visitas a la patria grande con la
asistencia a Bolivia y Argentina, cuyo objetivo fue profundizar en
las relaciones políticas, económicas y sociales de los pueblos de
América. En Brasil la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas aprobó el
tratado constitutivo de la Unasur, que reemplazó a la Comunidad
Sudamericana de Naciones (CSN); nace oficialmente la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur). Asiste a la toma de
posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia, país que
es aceptado como el tercer miembro del ALBA; igualmente, Evo
Morales nacionaliza los hidrocarburos de su país.
Posteriormente, Hugo Chávez asiste a Europa y África para acercar las
relaciones internacionales y fortalecer los nexos con la OPEP; entre los
países visitados se pueden señalar Italia, Austria, Inglaterra, Argelia y Libia,
manifestando, además, que cuando se trata de la patria y su soberanía
―no le tiene miedo al enemigo del Norte‖.
En una asamblea de los pueblos y gobiernos de América Latina y
el Caribe, en la ciudad de Panamá, manifestó: ―Nosotros tenemos una
propuesta para todos los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe,
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que es Petroamérica, la cual crece cada día más y cada día se incorporan
más gobiernos y más pueblos, más comunidades‖. Asimismo recordó que
Venezuela tiene:
Las reservas de petróleo y gas más grandes de Latinoamérica, y este
es un recurso que queremos compartir con nuestros pueblos, para la
integración y el desarrollo. Venezuela, gracias a Dios y la naturaleza,
cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con una
de las reservas de gas más grande del continente americano. Es un
recurso que queremos compartir con nuestros pueblos y utilizarlo para
la integración y para el desarrollo (VI Cumbre de Petrocaribe, Panamá,
22 de junio de 2006).

El tercer trimestre de 2006 está enmarcado en una serie de visitas a
países de todo el mundo, para darle carácter internacional al proyecto
bolivariano en aspectos tecnológicos, científicos, educativos, económicos
y sociales; asiste a la VII Cumbre de la Unión Africana en la ciudad de
Banjul, República de Gambia. Durante la intervención el presidente Hugo
Chávez expresó:
La primera idea que traigo, junto con el agradecimiento y el saludo, es
rendir tributo a la madre África. Desde la América Latina, desde el Caribe,
hemos venido fortaleciendo la conciencia de nuestra realidad, de nuestra
historia, de nuestras raíces, inspirados allá en Venezuela por
la palabra, la idea libertaria, la idea revolucionaria de Simón
Bolívar, el Libertador de América. Simón Bolívar desde Jamaica,
esa hermana República, decía por allá por 1815 en una célebre
carta, la Carta de Jamaica, que nosotros los americanos meridionales, los americanos de esa nuestra América morena,
del Caribe, de la América Latina, no somos ni europeos ni
americanos del norte; que nosotros somos una mezcla del
África y de la Indoamérica. Cada día estamos más conscientes
de esa raíz africana, de esa raíz indoamericana (VII Cumbre de
la Unión Africana, Banjul, Gambia, 1 de julio de 2006).

Hugo Chávez asiste a la XXX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur.
En su discurso menciona que:
Es para nosotros muy significativo, en verdad; dentro de unos días se
cumplirá el aniversario, uno más del nacimiento de Bolívar. En verdad
ese era el proyecto de San Martín, de Bolívar, la Patria Grande lo hemos
dicho y lo sabemos, pero creo que estamos retomando la conciencia,
la verdadera conciencia de la Patria Grande (XXX Cumbre de Jefes de
Estados del Mercosur, Córdoba, 21 de julio de 2006).

Siguiendo la tónica comunicacional con propósitos de divulgar el proyecto de gobierno, en la ciudad de Hanoi, Vietnam, el presidente Nguyen
Minh Triet dijo ―que se trata de una visita histórica porque es la primera vez

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_94_221.indd 147

22/9/17 13:03

148

CAPÍTULO I

que un jefe de Estado venezolano está en Hanoi‖, mientras que nuestro
primer mandatario nacional expresó su admiración y respeto por el pueblo
vietnamita, destacando su resistencia al imperio como lecciones del siglo
xx para esta historia que comienza en el siglo xxi.
El presidente Hugo Chávez ordenó el retiro del jefe de la misión
diplomática en Israel, Héctor Quintero, luego de condenar las acciones
de esa nación en Palestina y Líbano, además de criticar que el mundo las
mire ―con los brazos cruzados‖. En Jamaica se reunió con Percival James
Patterson, donde suscribe diversos acuerdos para el fortalecimiento y la
consolidación de los países, así como también el proceso de integración
a través de la petroquímica y la refinería, y áreas productivas de cultivos
tales como la banana, caña de azúcar, pimentón, café, cacao, coco, patata
dulce y frutas cítricas.
En China firma un conjunto de convenios de explotación de recursos
para dar un salto más en la cooperación energética, fortaleciendo las
relaciones binacionales con este país como parte de la nueva estrategia
geopolítica revolucionaria. Con relación a este evento, Hugo Chávez afirmó:
Por ejemplo, las empresas chinas van a comenzar a explotar petróleo
en la Faja del Orinoco, y en algunos campos maduros como el Campo
Zumano, para incrementar la producción conjunta China-Venezuela
y con ello incrementar el suministro de petróleo a China. Esto es muy
importante. Pero además, en el área petrolera, en el área agrícola, vamos
a firmar convenios de cooperación; en el área de la vivienda es muy
importante (Gira por Asia. Pekín, China, agosto de 2006).

En Malasia, como parte de la política agraria en el área de aceite de
palma, expresó el presidente Hugo Chávez:
Bueno, es una de las cosas que queremos conversar, porque Venezuela
tiene un potencial de palma africana que nunca se ha explotado; todas las
sabanas de Apure, las costas del Meta; en el oriente por Monagas, el sur
del lago de Maracaibo, son terrenos muy buenos para la palma africana.
Además, queremos desarrollar esa línea industrial. Nosotros estamos
decididos a industrializar el país, a modernizar el país. Establecido en
el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 (Gira por Asia. Kuala Lumpur,
Malasia, agosto de 2006)

Otro punto de su agenda fue en Damasco, Siria, donde estuvo reunido
con su homólogo Bashar Háfez al-Ásad:
Tenemos también o tuvimos unas conversaciones muy importantes a
nivel del petróleo para tener unas relaciones de cooperación bilateral,
ya a nivel muy importante y muy grande, hasta para fabricar y para
fundar unas empresas mixtas entre nosotros. También en el campo de
agricultura, en especial, llegamos a lograr un convenio para exportar el
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aceite de oliva puro sirio y otras ideas y planes de trabajo en el campo de
turismo. Después los señores ministros van hablar sobre esos convenios
y van a dar más detalles. (Gira por Asia. Damasco, Siria, agosto de 2006).

En la República de Angola, reunido con su homólogo José
Eduardo Dos Santos, destaca la importancia de la intensificación y de la diversificación de la cooperación técnica y
económica en el ámbito petrolero entre los países en vías
de desarrollo, para el rápido progreso económico y social.
Asimismo asiste a la XIVConferencia Cumbre del Movimiento
de Países No Alineados (MNOAL), evento en el que dejó
plasmada su reflexión acerca del origen de estos países:
Ser radical no es ser un loco, como algunos quieren significarlo; ser radical es ir a las raíces, vamos a nuestras
raíces, seamos verdaderamente radicales: a lo martiano,
a lo bolivariano; desde aquellas rebeliones aborígenes de
los aztecas, de los mayas, de los aymara, de los caribes,
de los incas, de los mapuches, de los guaraníes, los
habitantes originarios de estas tierras. Uno de ellos está
aquí; el descendiente de uno de ellos, en línea directa, es presidente, Evo
Morales, presidente de Bolivia, porque ha resucitado el pueblo boliviano.
Ha resucitado el pueblo indígena, de siglos de explotación, de vejación, de
dominación (Gira por Asia. Luanda, Angola, agosto de 2006).

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, firma su adhesión
al ALBA y expresa que es una propuesta que no solamente ―cumple con
una serie de elementos que van más allá de los convenios suscritos, sino
que se trata de un organismo que (…) centra su atención en la lucha contra
la pobreza, la exclusión social y contra el alto índice de analfabetismo‖.
Enseguida viaja a la ONU y en su discurso antiimperialista Hugo Chávez
dejó claro:
En primer lugar, quiero invitarles con mucho respeto a quienes no hayan
podido leer este libro, a que lo leamos: Noam Chomsky, uno de los más
prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Chomsky, uno
de sus más recientes trabajos: Hegemonía o supervivencia. La estrategia
imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha
pasado en el mundo el siglo xx, lo que hoy está pasando y la más grande
amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica
del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma
de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo
un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener
esta amenaza, que es como la propia espada de Damocles (...) Ayer vino
el diablo aquí (risas y aplausos), ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo
lugar. Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer,
señoras, señores, desde esta misma tribuna el señor presidente de los
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Estados Unidos, a quien yo llamo ―El diablo‖, vino aquí hablando como
dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso
de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de
dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para
una película de Alfred Hitchcok estaría buena, incluso yo propondría un
título: ―La receta del diablo‖. Es decir, el imperialismo norteamericano
–y aquí lo dice Chomsky, con una claridad meridiana y profunda– está
haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico
de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra, no podemos
permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se
consolide la dictadura mundial (Discurso ante la ONU, New York, Estados
Unidos, 21 de septiembre de 2006).

En este año 2006 Fernando Lugo, exobispo católico, asume la presidencia de Paraguay por un mandato de cinco años al frente de la coalición
de centroizquierda Alianza Patriótica para el Cambio;
además, ocupa la presidencia Leonel Fernández
por tercera vez en República Dominicana en medio
de una fuerte crisis económica internacional y una
situación interna marcada por un incremento de
graves problemas sociales, culturales y policiales.
A nivel nacional, el Comandante crea la Escuela
Venezolana de Planificación; inaugura el Gasoducto
Transcaribeño; inaugura el tramo carretero San
Carlos-La Catalda de la autopista José Antonio Páez,
que permite mejorar la interconexión vial entre el
estado Cojedes y estado Portuguesa; inaugura
la Unidad Oncológica Kléber Ramírez Rojas en el
estado Anzoátegui, que atenderá a los pacientes
que sufren de cáncer en esta zona oriental; inaugura
el ferrocarril Caracas-Valles del Tuy, que permite la
interconexión de la capital con las localidades de
la periferia, donde vive gran parte de la población que trabaja
en la Gran Caracas. De esta forma se materializa la estrategia
de interconexión de grandes ciudades con ciudades satélites,
que engranan los nuevos polos de desarrollo endógeno, social
y cultural.
Igualmente, lanza la Misión Vuelvan Caras (para jóvenes),
que busca la participación del pueblo venezolano junto al gobierno revolucionario en la transformación social y económica
del país por medio de la educación y el trabajo, hasta alcanzar
una calidad de vida digna para todas y todos. Dicha misión está
inspirada en la doctrina social de la Iglesia:
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El principio del destino universal de los bienes es una invitación a desarrollar una visión económica, inspirada por valores
morales que permitan a las personas no perder de vista el
origen o propósito de estos bienes, de manera que se logre
un mundo de justicia y solidaridad en el que la creación de
riqueza pueda tener una función positiva.

Finalizando el tercer trimestre de 2006, anuncia en Caracas
las Líneas Estratégicas del Proyecto Simón Bolívar y la Venezuela
Socialista 2007-2013, este documento define el Primer Plan
Socialista (PPS) del Desarrollo Económico y Social de la Nación,
orientado hacia la construcción del socialismo del siglo xxi a
través de las siguientes directrices:
I. Nueva Ética Socialista: Propone la refundación de la nación venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios más
avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia
histórica del pensamiento de Simón Bolívar.
II. La Suprema Felicidad Social: A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista
y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones,
rumbo a lo que decía el Libertador: ―La Suprema Felicidad Social‖.
III. Democracia Protagónica Revolucionaria: Para esta nueva fase de la
Revolución Bolivariana se consolidará la organización social, de tal manera
de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la
independencia, la libertad y el poder originario del individuo.
IV. Modelo Productivo Socialista: Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su división social, de su estructura
jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital.
V. Nueva Geopolítica Nacional: La modificación de la estructura
socioterritorial de Venezuela persigue la articulación interna del modelo
productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido
por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable.
VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial: El acervo energético del
país posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con
la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo
para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones
productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía
y la consolidación del modelo productivo socialista.
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VII. Nueva Geopolítica Internacional: La construcción de un mundo
multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que representen
el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social,
la solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización del diálogo
fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las
libertades de pensamiento.
Iniciando el último trimestre, el presidente venezolano, en su afán
insistente de refundar la República, continúa sus actividades aun cuando
se presenten adversidades por parte de los grupos opositores al proyecto
bolivariano con argumentos que en más de una ocasión carecen de fundamento, puesto que se limitan a la crítica pero sin aportar soluciones
inmediatas. Desatendiendo esos argumentos nefastos, en el ámbito vial
inaugura el metro que une la capital de la República con la del estado
Miranda; inaugura el segundo puente sobre el río Orinoco, que potencia
la comunicación de Puerto Ordaz con el resto del país. Da comienzo al
servicio del primer tramo del metro de Valencia, para abaratar el costo del
tránsito vial en esta ciudad, e inaugura el metro de Maracaibo en el estado
Zulia, para continuar con el plan de asegurar el acceso al trasporte público
en todo el país. Este nuevo sistema de transporte revolucionó esta ciudad
como forma diferente de vía de comunicación, ya que discurre de este a
oeste, proyectando a futuro la comunicación norte-sur.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional sanciona la Ley para las
Personas con Discapacidad, como parte de la inclusión de los venezolanos
en el marco legal establecido por la Constitución Nacional; anunció el
lanzamiento de la Misión Sonrisa, marcando precedente por ser la primera
vez que la salud bucal es tratada como política de Estado y es tomada
como uno de los pilares fundamentales en la salud, autoestima, desarrollo
personal y psicológico de la población. Esta se encuentra enmarcada
en el ser de la Revolución Bolivariana, que es la reivindicación de los
pueblos excluidos en el incremento del nivel de vida de los ciudadanos y
ciudadanas que hacen vida en la patria de Bolívar.
En el emprendimiento del desarrollo endógeno, se crea la Misión
Revolución Energética; esta tiene como objetivo principal la implantación
de acciones de corto, mediano y largo plazo para promover el uso eficiente
de la energía en todas las áreas de la vida cotidiana del ciudadano, de
las instituciones, de empresas del Estado, del sector privado, del sector
comercial y de servicios, cumpliendo la estrategia energética revolucionaria. Anuncia el descubrimiento de un gigantesco yacimiento de gas
en la Plataforma Deltana, lo que lleva a Venezuela a ocupar el quinto
lugar de reservas gasíferas en el mundo, continuando con el desarrollo,
fortalecimiento y engrandecimiento de las reservas de energía como parte
de la nueva estrategia de desarrollo nacional, para encaminarse a ser una
potencia mundial en esta materia.
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En el mismo sentido, inaugura la presa Tres Ríos y coloca el tubo
fundacional del acueducto Winka, en el estado Zulia, obra de gran magnitud revolucionaria que almacenará suficiente agua para abastecer al
pueblo zuliano, junto con el sistema compuesto por la represa del Diluvio,
Manuelote y Tulé, que interconecta acueductos para
el consumo humano, riego de las siembras y cría de
animales que contribuyen a la seguridad alimentaria
de toda Venezuela.
En materia educativa crea la Misión Alma Máter
como programa gubernamental venezolano, orientado a fortalecer la educación universitaria, brindando
mayor posibilidad de ingreso a un mayor número de
bachilleres. Ello conlleva la creación de nuevas sedes
universitariasy la expansión de aquellas instituciones
que cumplían función educativa en determinados
territorios, así como la transformación de los Institutos
Universitarios deTecnología (IUT),los Colegios Universitarios (CU)y la Unefa;
estas instituciones educativas se convierten en universidades experimentales politécnicas territoriales, con el propósito de impulsar la transformación
de la educación universitariavenezolana en función de laslíneasestratégicas
del Proyecto NacionalSimón Bolívar 2007-2013, garantizando el derecho de
todas y todos a una educación universitaria de calidad y sin exclusiones.
Sin menoscabo de las actividades tecnológicas que se están gestando a nivel mundial, que no excluyen nuestra realidad interna, se lanza
desde China el primer satélite venezolano (Simón Bolívar) Venesat 1,
siendo el primer satélite artificial propiedad del Estado venezolano. El
objetivo del mismo es facilitar los servicios de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y teleducación, contribuyendo a impulsar
las ciencias, la tecnología y las comunicaciones en forma decisiva en el
siglo xxi. Este satélite brinda fortaleza en la consolidación del socialismo
endógeno, debido a que estará al servicio de las causas populares y
de todo el pueblo venezolano.
Equivalentemente y con miras sociales que ayuden al fortalecimiento
de los más necesitados, se aumenta el número de pensionados del
Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), donde todas y todos los
venezolanos beneficiados con la pensión de vejez ahora cuentan con un
pago homologado con el salario mínimo.
El día 3 de diciembre de 2006 Hugo Chávez es reelecto presidente
para el período 2007-2013, con siete millones, ciento sesenta y un mil
seiscientos treinta y siete votos, que representaron el 62,89% del total
de sufragios emitidos. La suma de votantes registrados fue de más de 15
millones de personas y se produjo una abstención de tan solo el 25,09%,
uno de los niveles más bajos de los últimos años en el país. Este resultado
electoral mostró el liderazgo indiscutible y absoluto que el Comandante
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ostentó en ese momento histórico y ello
ratificaba la consolidación del proyecto
bolivariano, dado que su campaña se
centró en ofrecerle al pueblo venezolano
un gobierno socialista que estuviera
enmarcado en los principios de igualdad,
fraternidad, respeto, amor y libertad hacia los más necesitados, quienes habían
estado vejados durante muchos años
por los gobiernos afectos las grandes
oligarquías.
Luego de salir airoso de la contienda
electoral, anuncia que la Asamblea
Nacional de Televisión (ANTV) arranca
señal abierta en Caracas, como método
para llevar la información de las deliberaciones y decisiones discutidas y tomadas
en la Asamblea Nacional al pueblo y
fortalecer la educación por medio de los
sistemas televisivos a todos los hogares
venezolanos.
En su firme disposición de darle al proyecto un nombre propio que lo
identifique en su dimensión contextual teórico-filosófica, Hugo Chávez
lanza la proclama de creación de un partido único, al cual denomina
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e invita a todas aquellas
organizaciones de izquierda y progresistas a sumarse a este, convocando
desde ese momento a lo siguiente:
... construir allí con los trabajadores, con la dirigencia, con la gerencia,
el modelo socialista; nuevas relaciones de trabajo, nuevas relaciones
de producción, nuevas relaciones humanas y sociales de trabajo y
de producción, económicas y sociales, y para ello se requiere, sin
duda, la participación activa, permanente y profunda, sólida, del
Partido Socialista. El Partido Socialista debe estar junto al pueblo,
los trabajadores, la clase obrera, los distintos sectores de la vida
nacional, los estudiantes, los intelectuales, los técnicos profesionales, los campesinos, los pueblos indígenas, los militares, todos
juntos, construyendo el Socialismo Bolivariano, el socialismo de siglo
xxi. ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva
la Dirección Nacional! ¡Patria, socialismo o muerte...! ¡Venceremos!
(Juramentación de la Dirección Nacional del PSUV, Caracas, 14 de
marzo de 2008).

Cierra el año con un anuncio que deja a algunos sectores del país paralizados del asombro: no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión
(RCTV): ―Ya no hay duda alguna, el canal golpista RCTV estará hasta marzo
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de 2007‖. Con estas palabras quedaba claro que la señal abierta de esta
televisora cesaría una vez cumplida la concesión aprobada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debido a que el espectro
radioeléctrico que ocupaba dicha televisora es del pueblo venezolano
y había sido secuestrado por los dueños del canal para convertirlo en
un aparato político, que no cumplía con su deber de informar de manera
veraz, oportuna y confiable, así como recrear, entretener y educar. Por el
contrario, había sido utilizado para causar pánico, terror y desestabilización, atentando contra el orden interno del país.
El año 2007 se caracterizó por una serie de
acontecimientos de orden político que generaron
agitación, de los cuales sobrevinieron importantes
decisiones de Estado que provocaron reacciones
violentas entre sectores de oposición. Entre estas
decisiones se pueden citar: la conclusión de las
gestiones para ejecutar la nacionalización de la
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (Cantv), la mayor empresa telefónica del
país y su filial de telefonía celular Movilnet; hasta
ese momento esta estuvo administrada por una
empresa privada transnacional estadounidense.
También se estatificó la Electricidad de Caracas
al comprar la mayoría de sus acciones a través de
una oferta pública de adquisición.
Hugo Chávez, como presidente reelecto de la República Bolivariana
de Venezuela para el período 2007-2013, fue investido de su cargo
en un acto ante la Asamblea Nacional y el país; desde allí lanza su
correspondiente discurso, declarando que llevaría a Venezuela hacia
el Socialismo del siglo xxi, como lo había prometido en su campaña
electoral. Esta empresa se lograría a través de la conformación de ―cinco
motores constituyentes‖ para su edificación monolítica, describiendo
cada uno de forma categórica:
1.
2.
3.
4.
5.

La Ley Habilitante
La Reforma Constitucional
Moral y Luces
La Nueva Geometría del Poder
La Explosión del Poder Comunal

Dentro de los mecanismos que van consolidando esta nueva idea,
entre otros, es crear el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, garantizándoles un espacio con voz y voto en la toma de
decisiones al más alto nivel del Gobierno Bolivariano, como órgano
superior para diseñar las políticas nacionales de los pueblos indígenas
del Estado venezolano; a su vez, asesorar los diversos organismos y
órganos de la administración pública en su ejecución, así como fortalecer
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las instancias indígenas regionales para la actuación coordinada de
estas, con una visión adecuada en la ejecución de dichas políticas y velar
por la asistencia de los servicios excepcionales.
Con el objetivo de ver a una patria grande y lejos de los abusos de otros,
emite el decreto Nº 5.138, mediante el cual se crea, con carácter temporal,
el Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
En otro orden de acontecimientos, el presidente Hugo Chávez asiste a
la XXXI Reunión Cumbre del Mercosur, en el hotel Copacabana Palace de
Río de Janeiro, Brasil, donde expresó:
Lo peor que le puede pasar a un proceso social o político es estancar la
evolución, por eso estos procesos hay que ajustarlos, ajustarlos permanentemente; nosotros tenemos una voluntad de relaciones internacionales
abierta al mundo y el mismo discurso en todas partes, yo no cambio mi
discurso frente a ningún país de la región, estando en Estados Unidos,
Europa, en Caracas o en la Paz, es el mismo discurso (XXXI Cumbre del
Mercosur, Río de Janeiro, Brasil, 18 de enero de 2007).

A mediados del primer trimestre de 2007, la Asamblea
Nacional aprobó de manera unánime el proyecto de Ley
Habilitante que le otorgará poderes especiales a Hugo
Chávez. Esta Ley Habilitante lo autorizó por un tiempo de 18
meses para legislar por la vía de decretos con rango, valor y
fuerza de ley en diferentes ámbitos de la vida nacional.
Se anuncia que Telesur iniciaría su transmisión en señal abierta UHF, lo
cual representa una opción informativa distinta para la región y el mundo;
esto brindará al pueblo la posibilidad de recibir información conducente
a los acontecimientos de cualquier índole que se susciten en la región
suramericana, caribeña y del mundo.
Finaliza el primer trimestre dando el ejecútese para la construcción
de la línea 5 del Metro de Caracas, tramo Zona Rental-Miranda II; creó
los primeros 165 Consejos Comunales Indígenas a nivel nacional. Así
mismo, para fortalecer la moneda, lanzó el decreto ―Ley de Reconversión
Monetaria‖: la moneda continuará con el nombre de ―bolívar‖, pero
para distinguirla de la unidad actual, durante un período transitorio a la
palabra ―bolívar‖ se le añadirá el adjetivo ―fuerte‖, para quedar ―bolívar
fuerte‖; este se representará con el símbolo ―Bs.F.‖. El bolívar resultante
de esta reconversión continuará siendo divisible en cien (100) céntimos.
En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes
de la citada fecha deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo
entre 1000.
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El segundo trimestre del año llega cargado de emociones, pues el
presidente aprueba la Ley Orgánica de Consejos Comunales, que tiene
por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los mismos.
En otro contexto, durante la oración ecuménica en honor a los caídos
del 11 de abril de 2002, expresó:
Yo no vine aquí a Puente Llaguno a dar discursos,
solo la ocasión de la oración memorable, la
ocasión memorable de estar aquí sintiendo esta
brisa, sintiendo esta vida, sintiendo esta pasión,
este amor, esta energía maravillosa como nos
decían los pastores; las canciones, esta energía
maravillosa, pues, obliga, impulsa... impulsa y
sobre todo a mí a decir algo aquí, en presencia de
ustedes las víctimas directas, los familiares de las
víctimas, de los mártires que un día como hoy hace
cinco años, aquí mismo, en esta tierra sagrada,
regaron su sangre; y que viven en nosotros, como
aquí se ha dicho y como aquí se ha cantado. Los
mártires viven en nosotros, deben vivir en nosotros y deben ser combustible para la batalla y para
la victoria irrenunciable de esta Revolución, de
este pueblo nuestro (Acto ―Canto y Oración por la
Vida‖. Caracas, 11 de abril de 2007).

Da apertura a la I Cumbre Energética Suramericana, que fortalece
la posición de liderazgo de Venezuela en Suramérica, en lo relativo
a la materia energética; inauguró los II Juegos Deportivos del ALBA;
concluye con la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco; y
para fortalecer la educación, inaugura aldeas universitarias con el
objetivo de brindar oportunidades de estudio a nivel universitario a una
considerable población de estudiantes venezolanos que históricamente
estaban excluidos.
Continúa con la profundización del proyecto bolivariano
y revolucionario a través del acondicionamiento de espacios
para el aprendizaje, facilitados por escuelas, liceos, universidades; además, la construcción de nuevas infraestructuras
donde se imparten los programas nacionales de formación,
acreditados por distintas instituciones públicas de educación
universitaria.
Sucesivamente, anuncia la nacionalización de la Electricidad de
Caracas y crea la Corporación Venezolana de Energía Eléctrica (CVEE)
para asegurar el flujo eléctrico a todo el país; inaugura el nuevo viaducto
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Caracas-La Guaira para resarcir la ausencia del anterior, que había
sido implosionado por presentar deterioro en su estructura; crea la
Comisión Central de Planificación, que representa un instrumento
fundamental para la Revolución Bolivariana.
Dentro del ámbito nacional, culmina justificando
públicamente su decisión de no renovar la concesión
para operar con señal nacional abierta a RCTV. Esta decisión generó una serie de situaciones manipuladas por
intereses espurios, representados en marchas, concentraciones,
entre otros, que desvirtuaban la realidad existente de un estado de
desinformación y manipulación por quienes controlaban los medios
de comunicación. No obstante, el líder de la revolución pudo frenar
infames intenciones con discursos pedagógicos, pertinentes y
contundentes, que negaban los argumentos esgrimidos por los
intereses contrarios a la revolución, que asumían una conducta
sumisa a los intereses capitalistas y al servicio del imperio.
En lo internacional, firma la declaración conjunta y el acta final
de la Comisión Mixta Gambia-Venezuela, en materia de cooperación económica y social; en Brasil firma el tratado constitutivo
de creación de Unasur, mediante el cual los Estados miembros
suscriben en su Preámbulo la construcción de una identidad y
ciudadanía suramericanas, para desarrollar un espacio regional
integrado en todos los ámbitos y así lograr el fortalecimiento de
la unidad de América del Sur.
Llegando a Rusia sostiene un encuentro con altos representantes de esa nación y cierra el segundo trimestre en el Salón de los
Escudos de la Duma, donde expresó:
Creo que el mundo entró en crisis, el mundo entró en crisis terminando el siglo xx y creo que una de las crisis más grandes que
aquejan al mundo, que lo han aquejado, es la crisis de ideas, la
crisis de ideas. Se pretendió borrar el pensamiento, se pretendió
matar la inteligencia, se pretendió –como ayer lo recordaba el
alcalde de la ciudad–, bueno, clausurar la historia; la tesis de
Fukuyama, ―el fin de la historia‖, ―el fin de la historia‖; la era,
bueno, globalizada... la aldea global y todas esas cosas que
comienzan ya a sonar de tanto de ser repetidas, como un poco
absurdas algunas de ellas (Gira por Rusia. Salón de los Escudos
de la Duma, julio de 2008).

En su lucha por consolidar la democracia participativa y
protagónica, impulsa la organización del pueblo en Consejos
Comunales; una innovada estructura apropiada, protagonista del
poder directo y liberador para crear proyectos que respondan a
las necesidades y aspiraciones de las comunidades, dando un
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paso importante en la construcción de la ―nueva geometría del poder
y el socialismo‖; proyectos basados en principios de corresponsabilidad,
cooperación, eficiencia, justicia e igualdad social en Venezuela. Hasta
este momento se habían conformado más de veinticinco mil Consejos
Comunales urbanos, rurales e indígenas.
Inaugura la red de laboratorios nacionales de Bioinsumos
para la Salud Agrícola Integral; además, asiste al acto de
lanzamiento de la Misión Che Guevara en la Sala Ríos Reyna
del complejo cultural Teatro Teresa Carreño. En esta ocasión
expresó:
Vamos a juramentar a la comisión presidencial de la Misión
que lleva el nombre de Ernesto Che Guevara. El socialismo
libera... libera las fuerzas del individuo y lo incorpora a las
fuerzas sociales del pueblo; ese es el socialismo. Estábamos
recordando, por cierto, al Che anoche, cuando el Che habla
y reflexiona. La oligarquía dice –aquí lo está repitiendo ahora– que el proyecto socialista está destinado a eliminar las
libertades individuales, ¡mentira! Mentira, es el capitalismo el
que elimina las libertades del individuo, la libertad de existir
incluso; de ser, de liberar sus fuerzas creadoras. El socialismo es el
camino a la liberación del individuo y del colectivo. Ese es el camino
que hemos tomado los cubanos, los venezolanos, las cubanas, las
venezolanas: la revolución socialista (Juramentación de la Comisión
Presidencial para la Misión Che Guevara. Sala Ríos Reyna, Caracas, 13
de septiembre de 2007).

Viaja nuevamente a Irán donde inaugura el Complejo
Petroquímico el PARS del Sur y expresó: ― Bueno, juntos
y unidos nosotros haremos un mundo mejor, un mundo
nuevo; esta es la obra de la Revolución islámica, gracias
a Dios que estamos juntos, la Revolución islámica y la
Revolución bolivariana, juntos para siempre‖.
Nicolás Maduro, Ministro del Poder Popular para las
Relaciones Exteriores, asiste a la 62ª Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York. En su
intervención expresó y revivió una advertencia:
… Hace un año el presidente Hugo Chávez Frías se manifestó desde esta
tribuna para alertar al mundo, para ratificar la alerta de muchos en el
mundo sobre la locura guerrerista que se ha impuesto, paralela al deseo
de paz de las mayorías en el mundo. Hoy pudiéramos hacer un balance
de esa locura guerrerista.

En octubre de 2007 el presidente Hugo Chávez, conjuntamente con los
comandantes de las Unidades Orgánicas del Ejército Nacional Bolivariano,
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clausura la I Jornada de Formación de Brigadistas
―Moral y Luces‖, manifestando lo siguiente:
... Al buscar la respuesta hablábamos de que la
ética estaba sustentada por los valores y que es
importante tener siempre presentes nuestros
propios valores, hay que recordar que desde
1908 hasta diciembre de 1998 nosotros, durante
90 años, como pueblo sufrimos un despiadado
proceso de desvalorización, nos transculturizaron
y nos inculcaron otros valores que sustentaron
su moral, o sea, la forma de comportamiento que
ellos eligieron. Y por eso, por eso compañeros es
la importancia del tercer motor: Moral y Luces.
Hablamos de los valores de la Constitución sustentados, pero hablamos de los valores de la Nación sustentados en la Constitución
de la República Bolivariana, tales como la corresponsabilidad, la
independencia, la solidaridad, la igualdad, la paz, entre otros, acerca
de los valores existentes en el Preámbulo de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y los valores del Socialismo del
siglo xxi, como son la solidaridad, la bondad y el amor. Tratamos
con especial atención la importancia de la educación con los valores
socialistas donde se prepondere al hombre por sobre todas las cosas.
Es muy común ver cuando se conduce a una educación con valores
capitalistas, cómo el hombre queda relegado a un segundo plano;
basta con observar el drama de las clínicas privadas que vivimos hoy
en día. En cuanto a la geopolítica, hablamos de las teorías geopolíticas y también de las teorías geopolíticas del Libertador a través de
cuatro documentos esenciales: el Manifiesto de Cartagena, la Carta
de Jamaica, el Congreso de Angostura y el Congreso Anfictiónico de
Panamá, que son los pilares del socialismo que hoy está en plena
construcción. Hablamos también de la contextura geopolítica del
Estado Venezolano, su importancia debido a su posición estratégica;
las diferentes fachadas como la caribeña, la andina, la amazónica
y la atlántica, y qué objetivos estratégicos tenemos en cada una
de ellas. De las líneas generales del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2013, donde ya nuestra única prioridad no es Estados Unidos
de Norteamérica, sino que hemos preponderado las relaciones con
América Latina y el Caribe, el Medio Oriente y Euroasia, Irán, Siria,
Bielorrusia y Rusia, África (...) por supuesto, las relaciones con los
Estados Unidos de Norteamérica serán basadas en convenios con las
organizaciones comunitarias más excluidas de ese país (Encuentro
Jornada de Formación de Brigadistas Moral y Luces. Fuerte Tiuna,
Caracas, 3 de octubre de 2007).

Siguiendo con su agenda de política exterior inaugura, junto con
su homólogo Álvaro Uribe Vélez, el Gasoducto Transoceánico ―Antonio
Ricaurte‖ en Punta Ballenas, departamento de La Guajira-Colombia;
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asiste a la sesión de apertura de la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la OPEP, en el Centro de Convenciones King Abdulaziz, Riad,
Arabia Saudita, basada en la conformación de un mundo pluripolar y más
justo que tiene el interés de mejorar las relaciones bilaterales con estos
países, procurando el acercamiento entre los pueblos. Participa también
en la XVII Cumbre Iberoamericana en Chile, donde expuso ―… que si por
medio de la violencia o medios ilegítimos la oligarquía, los ‗pitiyanquis‘,
llegarán a cerrarle el camino a las revoluciones pacíficas del continente,
puede explotar la violencia…‖. Igualmente reiteró sus críticas a España
por las palabras emitidas por el expresidente Aznar, días atrás, con las
cuales irrespetó la dignidad de Venezuela; esto provocó la molestia
de Zapatero y del rey Juan Carlos I, quien visiblemente indignado gritó
a Chávez: ―¿Por qué no te callas?‖, hecho que sucede porque el rey
piensa que Venezuela es todavía una colonia de España (XVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Santiago de Chile,
noviembre de 2007).
Seguidamente, participa en la III Cumbre de la OPEP en Ecuador. En
esta ocasión le corresponde hacer el discurso de
cierre con una declaración que advierte la orientación de los recursos petroleros para fomentar el
desarrollo de los pueblos y la protección del medio
ambiente. Asimismo firma la creación del Banco
del Sur, que pasa a conformar un fondo monetario
regional, constituyendo un paso importante para
el desarrollo económico y social de los países de
la región de Suramérica; más que eso, es un instrumento de financiación de los países miembros, que
permitirá eliminar las dependencias generadas por
el endeudamiento externo y abolir las condiciones
impuestas por los organismos internacionales en materia financiera.
A su llegada a Venezuela anuncia la creación de la Misión Música, que
tiene como propósito la consolidación del Sistema Nacional de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles. En el marco de época electoral de 2007,
en la que se votaría por la Reforma Constitucional, durante el acto en la
avenida Bolívar de Caracas como cierre de campaña en apoyo al Sí-Sí de
esa Reforma, expresó:
… aquí está el pueblo revolucionario de Venezuela... está el pueblo, el
pueblo consecuente, el pueblo que desde temprano salió con toda la
alegría que nos caracteriza, con toda nuestra música y nuestros colores y
nuestras banderas; el pueblo salió desde todas las barriadas de Caracas
a pie, en moto, en carro, en camioneta, y desde el interior representaciones de todos los estados en autobuses, y faltaron autobuses para que
vinieran más voluntades y más revolucionarios a presentar su apoyo al
líder de la Revolución Bolivariana (Cierre de campaña, avenida Bolívar
de Caracas, 30 de noviembre de 2007).
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El 2 de diciembre, lamentablemente y por
estrecho margen, la reforma no fue aprobada.
El presidente reconoció y felicitó la victoria de la
oposición en una alocución en cadena de radio y televisión; además, el Comandante llamó al pueblo a
aplicar las llamadas ―Tres R‖: Revisión, Rectificación
y Reimpulso. Hasta ese momento es la primera y
única derrota electoral que sufrió el gobierno de la
Revolución Bolivariana.
Con el respaldo del pueblo venezolano y el reconocimiento de los
gobiernos de la comunidad internacional, llamó a la unidad y al diálogo
constructivo para hacer la patria en la cual todos tengan cabida y participación, resguardados en el funcionamiento eficiente de las instituciones y
el respeto a las leyes, las luchas, las propuestas innovadoras y el ejercicio
del poder en función de la igualdad y la justicia; todas estas lo ubican
como uno de los líderes más carismáticos, admirados y queridos en el
mundo entero.
En el 2008, en función de seguir desarrollando esta nueva ideología
de país y principio gubernamental, construyendo la teoría desde la
praxis, Hugo Chávez crea la Red Productora y Distribuidora
Venezolana de Alimentos (Pdval); instaló un sistema logístico
basado en la planificación de jornadas de venta de alimentos
en aquellas comunidades más desasistidas, bajo un esquema
de precios asequibles. Crea la reforma parcial para la Ley del
Fondo de Estabilización Macroeconómica; instala la Asamblea
de Agricultores Agropecuarios, como parte del compromiso de
asegurar la producción nacional agrícola; inaugura la Misión José
Gregorio Hernández, con el objetivo de llevar atención primaria
a todas las personas que padezcan algún tipo de discapacidad;
y por último, crea el Fondo Nacional de Productores de Leche
(Fonaprole), asegurando el suministro diario de este importante rubro
alimenticio a todos los niños y niñas de la patria.
Sin dejar de lado las políticas internacionales, en sus
declaraciones a la llegada a la República Federativa de Brasil,
Hugo Chávez expresó:
Mercosur nació en otra época, ahora estamos en el Mercosur del
siglo xxi. Más allá del Mercosur, al cual nosotros nos sentimos ya
pertenecer en cuerpo y alma, está toda esta dinámica integradora
para conformar en esta gran Suramérica un polo de fuerzas, polo
de poder mundial para lograr el equilibrio del universo –como lo
planteaba Bolívar– en un mundo pluripolar; aquí estamos construyendo ese polo de fuerzas (Visita oficial a la República Federativa
de Brasil. Firma de convenios bilaterales, enero de 2008).
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El día 26 de enero firmó el protocolo destinado a realizar
estudios para viabilizar acciones destinadas al aumento del
intercambio académico, cultural y popular entre los pueblos y
gobiernos de Venezuela y del Brasil, a través de la articulación
y organización de cursos de formación y capacitación técnica
para jóvenes integrantes de movimientos sociales de los dos
países.

Continuando con su arduo trabajo, el primer mandatario
venezolanoanuncialarenacionalizacióndelaempresa
Siderúrgica del Orinoco (Sidor), hace el lanzamiento
de la Misión 13 de Abril e inaugura en la Escuela de
Aviación Militar, Maracay, estado Aragua, los XXVIII
Juegos Interinstitutos Militares 2008, como parte de la
integración y el intercambio institucional, afianzando
la ideología militar concatenada con los cambios
que las políticas de gobierno implementa en aras de
consolidar el Socialismo del siglo xxi. Además, este
encuentro nos convoca al propósito de participar en
una de las manifestaciones más integradoras de todos
los tiempos: el deporte, que a través de las destrezas
individualesycolectivas, la sana competencia, lealtad,
honestidad, honor, entregaysacrificio, conducen alcompetidor al
encuentro con el espíritu de la gloria.
En esta época visita Venezuela el presidente de la República
de Eslovenia, excelentísimo señor Danilo Türk. Los jefes de
Estado manifestaron el interés en fortalecer las relaciones
entre ambos países, para lo cual adoptaron una declaración
conjunta en la que coincidieron en la necesidad de trabajar por
la consolidación de un sistema multilateral, fuerte y eficaz, en el
marco de las disposiciones emanadas de la ONU; y en el papel
de ambos países por la búsqueda de relaciones armoniosas y
de respeto entre los Estados, que contribuya en lo interno al
progreso de los pueblos, y en lo externo al desarrollo de la paz
y la seguridad internacional.
En este mismo orden de ideas, el presidente Hugo Chávez
firma acuerdos con la República Popular China. Estos convenios
tienen como finalidad establecer un fondo de financiamiento
conjunto denominado Fondo Conjunto Chino-Venezolano, con
recursos de ambos países, utilizados para financiar proyectos
de desarrollo económico y social en áreas de infraestructura,
industria, agricultura, minería, energía, tecnología, asistencia
técnica, entre otros, en la República Bolivariana de Venezuela.
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A mediados de ese año, Hugo Chávez anuncia que el precio promedio
de la cesta petrolera alcanza su valor máximo en 131,75 dólares por barril.
Agrega que estos son los frutos de la gestión en la OPEP, correspondiente
al año 2007 y primer semestre del 2008, la cual nos muestra una Pdvsa
fortalecida, claramente definida en su rol y en su responsabilidad con la
sociedad venezolana. Es de señalar que los beneficios para el pueblo
venezolano se vieron representados en la acción social de gobierno a
través de las misiones.
En el ámbito de su intención humanitaria, consciente de los males
heredados de los gobiernos de la cuarta República, amplía el sistema
penitenciario creando la Ciudad Penitenciaria de Coro, donde el Estado
garantizará una atención a los privados de libertad, que asegure su rehabilitación y reinserción a la sociedad y el respeto a sus derechos humanos.
Asimismo, la vibra del sentimiento patriótico y de justicia social que lo
identifica lo impulsa a activar la reforma de la Ley del Seguro Social para
hacer más accesible y ligero el procedimiento que garantice el derecho a
una pensión de vejez a todo aquel venezolano y venezolana cuya edad
amerite el mencionado beneficio.
En este mismo orden de ideas el Comandante aprueba la Ley de los
Idiomas Indígenas, que rescata y preserva los idiomas ancestrales que existen en el territorio venezolano. Este instrumento
jurídico ha sido traducido en más de 14 idiomas originarios, entre
los que se destacan los siguientes: barí, inga, jivi, kurripako,
pemón, piapoco, puinave, pumé, warao, warekena, wayuunaiki,
yanomami, yekuana, akawayo, baré, kariña, piaroa y yeral, entre
otros, logrando el rescate de algunos idiomas que se estaban
perdiendo. Con dicha Ley se rescata un patrimonio nacional
tangible, que por intereses domésticos y foráneos afectos al
imperialismo fueron profanados, vejados y lanzados al olvido
de la historia, con marcada intencionalidad de socavar nuestras
propias raíces cosmogónicas.
En el área económica, en sintonía con los cambios que
la Revolución Bolivariana viene desarrollando en políticas de
Estado, se anuncia en Consejo de Ministros la nacionalización del Banco de Venezuela. A tal efecto lanza la siguiente
proclama:
Todas las leyes siempre las estamos pensando para el desarrollo social y para la felicidad del pueblo. Una de ellas la
Ley del Banco Agrícola para el desarrollo del campo, la Ley del Sistema
Ferroviario Nacional, la Ley de Salud Agrícola Integral, la Ley para el
Fomento y Desarrollo para la Eeconomía Popular; economía social que
fortalecerá el modelo económico nuevo. Producir para cubrir las necesidades del colectivo... Con el pueblo todo, sin el pueblo nada (Consejo
de Ministros, 31 de julio de 2008).
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Para ese momento se culminó con éxito el túnel trasvase YacambúQuíbor, que impulsará el desarrollo agrícola del estado Lara, aumentando
la producción de diversos rubros; además de anunciar la nacionalización
de la empresa Lafarge de Francia, que sustituyó la antigua Fábrica Nacional
de Cemento y la empresa Cementos Mexicanos (Cemex).
En unas de sus giras al exterior, cumpliendo con el compromiso de
expandir su proyecto bolivariano hacia la patria grande, asiste a la III
Reunión Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado de Unasur en Quito, Ecuador.
Allí, a través de una contundente intervención exponiendo la necesidad de
la unión en estos pueblos hermanos que luchan por el beneficio común,
declaró:
Es un momento para reflexionar sobre la marcha de la integración
regional. Sí, porque la integración ha sido un proyecto largamente acariciado por nuestros pueblos desde que Bolívar, Sucre, San Martín –por
mencionar solo algunos– y tantos otros, comprendieran que los pueblos
latinoamericanos debíamos luchar juntos por la libertad y más tarde
por el progreso, por la paz, por la justicia, la solidaridad (III Reunión
Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado de Unasur. Quito, Ecuador, 10 de
agosto de 2008).

Continúa su gira internacional y es recibido en Johannesburgo,
Suráfrica. Junto con el pueblo africano expresó lo siguiente:
En primer lugar, en lo histórico –diría yo, la madre África–, no debemos olvidar los suramericanos, los venezolanos, los caribeños, que África para
nosotros es una madre. Ya lo decía Bolívar en su discurso de Angostura:
no, nosotros somos mucho más una combinación de América y de África,
que una emanación de la Europa. Entonces venimos a conseguirnos
con las raíces más profundas de nuestra identidad (Gira internacional.
Johannesburgo, Suráfrica, 2 de septiembre de 2008).

Con ocasión de una reunión de trabajo en
Ecuador, en diálogo de presidentes Correa le expresa
a Chávez lo siguiente:
Gracias a ti, Hugo... Esta crisis es una oportunidad
para hacer lo que decía Artigas: depender de
nuestras propias fuerzas. Aquellos que hablaban
de globalización del mercado internacional, ¿qué
estarán diciendo? Porque los países que mal
apostaron a aquellos son los países que más van
a salir perjudicados. Los que más dependieron
de sus fuerzas y sus mercados internos, etc., son
menos vulnerables a una crisis que de verdad
puede golpear a todos, sobre todo ahora que es
generalizada. No es lo mismo una crisis de dos o
tres instituciones financieras en Estados Unidos,

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_94_221.indd 165

22/9/17 13:04

166

CAPÍTULO I

que esta crisis que se está generalizando (Presidente Rafael Correa.
Reunión bilateral, Quito, Ecuador, 28 de octubre 2008).

Dentro de la misma agenda pisa tierras de la República de Portugal y
firma acuerdos con su homólogo en materia energética, tecnológica y de
vivienda. El primer convenio contempla el proyecto de contrato marco para
la construcción de 50 mil viviendas en el Eje Norte Costero de la República
Bolivariana de Venezuela.
Para impulsar la protección de la patria reinicia las actividades del
Buque Escuela Simón Bolívar en La Guaira, estado Vargas, expresando
lo siguiente:
Con este acto de gran significación para la República Bolivariana de
Venezuela estamos demostrando con hechos ciertos el impulso acelerado e incontenible de la industria naval venezolana, con tecnología y
mano de obra cien por ciento nacional; bien hecho en Venezuela logrando
ser autosuficientes e independientes de potencias extranjeras e imperialistas y un verdadero desarrollo para la seguridad y defensa integral
de nuestra soberanía nacional (Buque Escuela Simón Bolívar, La Guaira,
estado Vargas, 29 de febrero de 2009).

En el último trimestre de 2008, Hugo Chávez asiste a la III Cumbre de
Presidentes de los Poderes Judiciales de los países miembros de Unasur,
en Margarita, estado Nueva Esparta. En este espacio expresó:
... [UnióndeNacionesSuramericanas]Unasur,somosdocepaísesdeAmérica
del Sur. América del Sur –siempre yo lo he pensado así– es un continente;
nosotros somos un continente, somos un continente y ese continente, por
supuesto, incluye Centroamérica, el Caribe. América del Norte es una cosa
muy distinta; la respetamos, queremos lo mejor para ella, pero nosotros
somosotracosa.SimónBolívarlodecíaenlaCartadeJamaica,enelcorazón
del Caribe: ―... nosotros no somos ni europeos, ni africanos, ni americanos
del norte. Somos una liga, una mezcla de todo eso...‖ y aquí estamos hoy
comenzandoelsigloxxi;bienvenidos,pues,compatriotas,compatriotasde
la patria grande, a Venezuela y de manera particular a la Nueva Esparta, a la
Nueva Esparta (III Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de los
países miembros de Unasur, Margarita, estado Nueva
Esparta, 1 de octubre de 2008).

Inaugura el Complejo Generador Termocentro,
ubicado en los Valles del Tuy; inaugura el Instituto
Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes; inaugura la autopista
de Paraguaná y la Planta Termoeléctrica Josefa
Camejo. Instaló, por medio del Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (INAC), un nuevo radar de tránsito
aéreo en la Base Aérea General en Jefe José Antonio
Páez, en el aeropuerto Cacique Aramare, Puerto
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Ayacucho, estado Amazonas, siendo la primera vez que Venezuela ejerce
soberanía aérea total en el Estado.
Más de 200 mil familias de la península de Paraguaná resultaron
favorecidas por la primera unidad central de 150 megavatios de la Planta
Termoeléctrica Josefa Camejo, ubicada en el municipio Los Taques,
estado Falcón:
Ha comenzado una nueva historia, somos libres, no somos una colonia de nadie; y haciendo uso de nuestra libertad, después de haber
liberado a Venezuela del dominio yanqui, del imperialismo, del modelo
colonial, aquí estamos con Rusia, nuestros amigos y hermanos rusos
(Hugo Chávez. Inauguración de la Planta Termoeléctrica Josefa Camejo,
Paraguaná, estado Falcón, 1 de noviembre de 2008).

Asumiendo el mismo criterio y visión, inaugura el Centro de Atención
Integral Gran Mariscal de Ayacucho, en El Guapo, estado Miranda, como
parte del desarrollo del campo. Aquí menciona:
… lo que nosotros siempre hemos soñado, que es lograr darle vida a los
que siempre han sido los olvidados de la Tierra, y ya –como dice Frank–,
ya dejaron de ser con su trabajo y con su constancia los olvidados de
la Tierra. En este momento hemos estado diseñando básicamente un
modelo nuestro.

Durante el I Taller Ideológico-Práctico ―El Socialismo y el III Período de
la Revolución Bolivariana‖, el primer mandatario expresa:
Bienvenidos todos, bienvenidas todas, demos inicio, pues, a este I Taller
Ideológico-Práctico. Por eso taller, de pensar y de hacer, de pensar y de
hacer con la más firme intención de que todos y cada uno de nosotros
aquí presentes sumemos, sumemos toda nuestra capacidad, nuestra
capacidad intelectual, física, moral, espiritual, política; nuestro liderazgo, nuestro emprendimiento, nuestra iniciativa para acelerar, acelerar,
darle exitoso inicio y aceleración –pudiera yo decir– mejor al nuevo
período revolucionario en el que estamos entrando. Como lo he venido
explicando, queridos compañeros, camaradas, en los últimos meses;
1989 a 1999 primer período histórico, 1999-2009 segundo período
histórico. 2009, se abren los portones de un período nuevo; podemos
prefigurarnos y luego planificar estratégicamente la marcha hasta o
hacia el 2019. Si nosotros no lográramos transformar el modelo rentístico
capitalista que ha imperado en Venezuela desde siempre, transformarlo
estructuralmente por un modelo productivo, diversificado, socialista,
nunca –óigaseme bien, ruego–, nunca estaríamos en condiciones de
satisfacer las necesidades del pueblo, nunca (I Taller Ideológico-Práctico
―El Socialismo y el IIIPeríodo de la Revolución Bolivariana‖). Fuerte Tiuna,
Caracas, 7 de diciembre de 2008).
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En el marco de la inauguración del Centro Recreacional Niño Simón, de
la Misión Niños y Niñas del Barrio, en la parroquia Río Chico, sector Paparo
del estado Miranda, el Comandante compartió y dio muestras de afecto a
los niños y niñas asistentes al evento:
Bueno, este es un centro que estaba abandonado, estuvo abandonado
muchos años; se recuperó gracias al apoyo del exgobernador Diosdado
Cabello en trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y aquí estamos. Es
uno de los tantos centros de recreación de los niños, niñas y adolescentes,
entonces nosotros quisimos venir a pasar esta tarde aquí; teníamos, pues,
muchas invitaciones para almorzar en navidad esta noche, a medio día
o la cena, la tarde, el día, pero nada mejor que estar sobre todo con los
pobres, y nosotros sabemos que estos niños y niñas, ¿verdad? Tú eres de
Carapita –él habló conmigo, ya les dije–, no voy a decir de qué hablamos,
¿oíste? Estás saliendo en televisión, chamo, mira; saluda a tú mamá. ¿Cómo
se llama tu mamá? ¿Le vas a mandar un saludo? Dile: ―Allá en Carapita, un
saludo. Niño participante. Saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos‖
(InauguraciónCentroRecreacionalNiñoSimón,delaMisiónNiñosyNiñasdel
Barrio. Parroquia Río Chico, sector Paparo, estado Miranda, 24 de diciembre
de 2008).

Este es hombre que nació para servir al pueblo, el pueblo lo hizo el más
grande, ¿por qué? Porque se robó el corazón de los pobres del mundo. Para
cerrar el año, el presidente Hugo Chávez expresa su solidaridad al pueblo
Palestino y repudió las acciones violentas del Estado de Israel, que son
genocidas. Por otro lado, anuncia que las reservas internacionales llegan
a su máximo histórico de 43.127 millones de dólares, la relación deuda PIB
tiene su mínimo histórico de 13.6%.
En el año 2009 Hugo Chávez continúa en su afán de la consolidación
del Socialismo del siglo xxi, por lo que sigue diaria y constantemente en
las actividades que ayudaron a vigorizar esa idea.
Inicia enero con la asistencia a la VI Reunión Bilateral
Brasil-Venezuela en Maracaibo, estado Zulia, la cual
tiene por objeto profundizar la cooperación científica
y tecnológica en materia agraria e industrial, con
énfasis en rubros estratégicos y transversales a las
distintas cadenas agroproductivas. A su vez, recibe
a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, con quien evaluará el avance de los acuerdos de cooperación industrial suscritos entre ambos
países en el año 2008; asimismo firman nuevos convenios en materia de
salud, deporte, trabajo, energía, transporte y alimentación, entre los más
importantes.
El presidente Hugo Chávez anunció la reconstrucción de la presa El
Guapo, que forma parte de un conjunto de inversiones que apuntan al
desarrollo nacional. Informó sobre la creación de la Universidad Nacional
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Experimental de la Seguridad (UNES), cumpliendo
así con un mandato constitucional; ello muestra
nuevamente el interés del Comandante en dar pleno
cumplimiento a la letra expresada en nuestra Carta
Magna. Anunció que a partir de ese día se daría comienzo a la construcción de la empresa Siderúrgica
Nacional y agregó: ―La vamos a inaugurar a finales
del año 2010. Se llamará José Ignacio Abreu de Lima,
en honor a Brasil y a la historia común que hay entre
ambas naciones‖.
Nuevamente de gira internacional, el Comandante llega a La República Islámica de Irán, donde
expresó:
Me estaba recordando nuestro hermano el canciller que hoy, primero de
abril, se cumplen treinta años exactos de un referéndum nacional aquí
en Irán. Se le preguntó al pueblo –después de la Revolución, ¿1979 fue,
verdad?–, claro, si quería, qué régimen quería; cayó la monarquía y el
pueblo dijo 98% a favor de la República Islámica, un referéndum nacional
(Visita a Teherán, República Islámica de Irán, 1 de abril de 2009).

Conjuntamente, el presidente del Banco Binacional
Venezolano-Iraní, Kurosh Parvisian, en presencia del presidente
Hugo Chávez durante la inauguración del mismo, expresó:
―De este banco importante vamos a preparar el terreno para
llevar a cabo los objetivos económicos y también financiar los
proyectos de los dos países, y también otros países amigos‖.
Con un capital de más de 1.200 millones de dólares se acordó
la creación de este banco.
Seguidamente el Comandante viaja a Tokio, Japón, y desde
allí se refirió al motivo de su visita:
Estamos creando una comisión japonesa venezolana. El ministro Nikai
y el ministro Ramírez, nuestro, ya están conformando la comisión de
trabajo para hacer el mapa, el mapa de relaciones para los próximos
años; es una tarea encomendada por el primer ministro y este servidor,
entonces vamos a firmar nueve documentos estratégicos. Venezuela
aspira a suministrar a Japón hasta un millón de barriles de petróleo diario,
en el futuro (Visita a Tokio, Japón, 5 de abril de 2009).

En ese mismo orden de ideas, asiste a la V Cumbre de las Américas en
Trinidad y Tobago, exigiendo que Cuba regrese a la OEA. Sobre el particular
manifestó:
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Miren el sentido de esta Cumbre; esta Cumbre nació, no tengo dudas,
como un instrumento para tratar de crear en este continente, de darle
vida a aquella propuesta del Área de Libre Comercio para las Américas,
el ALCA, que desde el primer día nosotros comenzamos a criticar; una
propuesta coloniaje, neocoloniaje y profundamente neocoloniaje, menos
mal que en Mar del Plata enterramos el ALCA, menos mal. ¿Qué estaría
pasando hoy, Amorín, en América toda, si se hubiese aprobado? En la
Cumbre del ALCA, primera Cumbre a la que yo asistí en Québec, se aprobó
que para el primero de enero de 2005 debería estar el ALCA ya en vigencia,
pero la enterramos en Mar del Plata (V Cumbre de las Américas en Trinidad
y Tobago, 19 de abril de 2009).

Por su lado, en abril, desde el municipio de Guacara, Carabobo, Hugo
Chávez inauguró la Fábrica Socialista de Madera Sintética; asistió a la
inauguración de la sede de la Galería de Arte Nacional, la más grande de
Latinoamérica; tomó control de la planta de inyección de gas que operaba
la firma estadounidense Williams, siendo nacionalizada; recibió al primer
mandatario ecuatoriano Rafael Correa, en el Palacio de Miraflores, donde
se llevó a cabo la reunión estratégica en la que acordaron la puesta en
marcha del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), entre otros
aspectos.
Durante una de las transmisiones del programa Aló Presidente, Hugo
Chávez expresó:
Aquí estamos ahora en el Salón Ayacucho, en este Aló Presidente extraordinario, jueves, viernes, sábado y domingo. Estuvimos en el Zulia –hubo
una tarde soleada– inaugurando nuevas obras de la Revolución. ¿Cómo
es que dice el dicho?: Obras son amores, obras son amores, no solo
promesas; promesas y cumplimiento. Y Aló Presidente en sus 10 años, ese
es el papel que ha jugado; porque este no es un programa que se monta
con show, lágrimas de cocodrilo. No, aquí cuando lloramos, lloramos de
verdad y en vivo; aquí cuando reímos es porque reímos, aquí cuando nos
autocriticamos es porque nos autocriticamos. Aquí se prepara un guion
que sirve de guía, como su palabra lo dice, pero aquí esta es una dinámica
muy rica, muy rica, muy apasionante..

A mediados de año, durante la VIII Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores que se realizó en Honduras, la Asamblea General
de la OEA dejó sin efecto la resolución que excluyó al gobierno de Cuba
de su participación en esta organización. Además, se estableció que ―la
participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un
proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de
Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de
la OEA‖.
Durante otro de sus programas de Aló Presidente, el primer mandatario
venezolano le dio un nuevo matiz a este programa con alta sintonía dentro
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del pueblo venezolano, con el fin de promover y proyectar una visión
educativa popular en revolución; le dio vida al Aló Presidente teórico:
Bueno, miren lo que me traje. Como es Aló
Presidente teórico, miren lo que me traje aquí. ¡Hay
prueba corta! ¡Hay un quiz! Me traje la comuna,
¿cómo es la comuna popular?, la experiencia china.
Rumbo al socialismo. Este libro maravilloso de
Orlando Borrego: Socialismo. Y ya ustedes saben
cuál es este, ¿verdad? ¿Sí? Teórico, y una invitación
hago desde aquí a la lectura, al estudio, a fortalecer
los principios, las raíces de nuestro planteamiento
ideológico y a estudiar y a profundizar la teoría,
las ideas. No hay, no puede haber; esto pareciera
un lugar común, pero es imposible que haya una revolución si no hay
teoría revolucionaria, es imposible; como hubiese sido imposible que
existiera este edificio, si no lo hubiese guiado previamente antes de
su construcción una teoría científica. Es una teoría tampoco traída de
los cabellos, ciencia, técnica, tecnología, métodos; de eso se trata el
programa Aló Presidente teórico, eh. En este número 1 vamos hablar del
poder popular, el poder popular, los consejos comunales, la comuna,
la comuna.

Internacionalmente, Mahmud Ahmadineyad es reelecto presidente
de Irán por segunda vez para un mandato de cuatro años. Este presidente
electo democráticamente demostró gran afecto y amistad hacia el pueblo
venezolano durante todo su mandato, llegando a ser gran amigo del
presidente Hugo Chávez (transfirió tecnología agroindustrial y médica a
Venezuela).
En la instalación de la VI Cumbre de Petrocaribe, en las islas
de Saint Kitts y Nevis, en el Caribe Oriental, el primer mandatario
venezolano destacó la importancia del mecanismo de financiamiento que propone la alianza dentro de la crisis global;
informó: ―Las puertas están abiertas para quienes deseen
incorporarse a Petrocaribe. Es un asunto vital para nuestros
países en una época de crisis‖. Al mismo tiempo inauguró una
planta de distribución y almacenamiento de combustible en
Dominica.
En ese mismo período fue derrocado por un golpe de Estado,
promovido por la CIA y la Suprema Corte de Justicia de Honduras,
el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, motivado
por la iniciativa de convocar a un referéndum consultivo para
reformar la Constitución de su país. Fue sustituido por Roberto
Micheletti, uno de los instigadores del golpe.
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En La Paz, Bolivia, con motivo del bicentenario del Grito Libertario de
Murillo, Hugo Chávez relacionó tal acontecimiento con la memoria histórica
de todos los pueblos latinocaribeños:
Luego vino esa nueva etapa, esta nueva, que comenzó hace doscientos
años, comenzando el siglo xix. Hace tres años estábamos los venezolanos conmemorando allá en el Caribe los doscientos años de la llegada
de Miranda, con tres barcos y una bandera, y un proyecto: la liberación
de Suramérica. ¡Doscientos años! Yo me la paso insistiendo allá en
Venezuela que a nosotros nos enseñaron, señora canciller de Honduras,
nos enseñaron cómo se llamaban las tres carabelas de Colón, y hasta
nos enseñaron a cantarles: la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero nunca
nos enseñaron, a los venezolanos, cómo se llamaban los tres barcos
libertarios que trajo el inmortal Miranda trescientos años después, y
que llegaron por las mismas aguas por las que llegaron las carabelas
de Colón, que trajeron sencillamente el coloniaje a estas tierras. Así que
ese Grito de La Paz, ese Grito de Chuquisaca, es el Grito de Caracas. El
próximo año, 19 de abril, celebraremos los doscientos años del Grito de
Caracas y el inicio del proceso de independencia que luego derivó en la
guerra de independencia, compañeros de armas, señores generales, jefes
militares, soldados todos, de Bolivia y de Nuestra América (Bicentenario
del Grito Libertario de Murillo, La Paz, Bolivia, 14 de julio de 2009).

El primer mandatario venezolano asiste a la República Argentina a la
Cumbre Presidencial Extraordinaria de Unasur, en San Carlos de Bariloche.
Desde allí relaciona la fundación de siete bases militares estadounidenses
en Colombia con el manual operativo de las fuerzas militares a cargo del
Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos:
… aquí pudiéramos discutir otros temas, ya se han puesto en la mesa
otros, pero hay un tema central que aquí nos trajo y es el tema de la
instalación en Colombia de siete bases militares o como se les llame,
o cuantas sean, pues. Ha habido en eso informaciones muy difusas,
vagas, ambiguas al respecto. El presidente Correa hacía referencia
al documento integral; creo que sería necesario tenerlo si no hoy, en
lo adelante, para salir de tantas dudas y tratar de descifrar algunas
incógnitas. Creo que bastante tenemos, al menos desde Venezuela; por
supuesto, hablo por Venezuela, pero hemos compartido con algunos
presidentes inquietudes y preocupaciones al respecto. Yo traje aquí un
documento que pudiera, creo que pudiera ayudarnos a tener más claro
el panorama; es un documento muy reciente, el llamado Libro Blanco
del Comando de Movilidad Aérea y la estrategia global de bases de
apoyo del gobierno de los Estados Unidos o, más bien, bueno sí, del
gobierno. Uno quiere entender que las fuerzas militares de Estados
Unidos obedecen a su gobierno, a veces uno pudiera tener dudas sobre
esta relación de subordinación (Cumbre Presidencial Extraordinaria de
Unasur, San Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2009).
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Pensando en la seguridad del pueblo se inicia, el 4 de agosto, una prueba piloto de la Guardia del Pueblo, impulsada por el
Teniente Coronel Nerio Galbán Méndez en la parroquia Petare
del estado Miranda, con el lema ―Soy un Guardia del Pueblo,
articulador social, en función de la justicia social en los confines
de la patria‖; iniciativa que dos años después es formalmente
puesta en práctica por el primer mandatario venezolano.

De regreso al país, el Comandante inaugura el proyecto Canaima en las
escuelas bolivarianas, llevando los avances tecnológicos a las manos del
semillero del pueblo y los niños de la patria; asiste a la II Cumbre América
del Sur África del Sur (ASA) en Margarita. En sus palabras de bienvenida a
las delegaciones expresó:
El tiempo es oro, el tiempo es oro. Decía Antonio
Gramcsi que el tiempo es todo; todo es el sinónimo
de la vida, por eso no voy a dar un discurso, solo les
he dado la bienvenida, pero con toda la pasión del
pueblo de Bolívar, con toda la pasión del pueblo
de Venezuela y con la mía propia, bienvenidos y
bienvenidas adonde de manera histórica los países
del sur de ambos continentes ponen su mirada en
el Sur y no en el Norte, que está plagado de países
imperiales que históricamente ven estos países
como colonias y a sus habitantes como esclavos,
y en su mejor aspecto como una masa trabajadora
(proletariado) a la que se le paga lo mínimo aceptado por su esfuerzo de trabajo, trasformados en
mercancía (II Cumbre América del Sur África del
Sur (ASA). Margarita, estado Nueva Esparta, 27 de
septiembre de 2009).

En la 64ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos,
Hugo Chávez lanzó la sentencia que sin dejar de ser antagónica busca la
objetividad y cordura de parte del imperialismo:
Nada ni nadie podrá detener la gran revolución suramericana, latinoamericana y caribeña. Yo creo que el mundo debería apoyarla, Estados Unidos
debería apoyar esa revolución, Europa debería apoyar esa revolución,
porque esa revolución –no se han dado cuenta algunas hermanas y
hermanos– es el inicio del camino a la salvación de este planeta, a la
salvación de la especie humana amenazada por el capitalismo, por el
imperialismo, por la guerra, por el hambre. Es la Revolución necesaria;
el Nuevo Mundo nos llamaron desde hace siglos, sí. El mundo nuevo
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pudiéramos llamarlo hoy, invirtiendo los factores, el mundo nuevo está
naciendo (64ª Asamblea General de la ONU. Nueva York, Estados Unidos,
23 de septiembre de 2009).

En el último trimestre del año 2009 inaugura el centro de genética
en Guarenas, estado Miranda, cuyas instalaciones recorrió satisfecho
y visiblemente emocionado, argumentando que se trata de ―la ciencia
aplicada al servicio del pueblo‖. Anuncia también la creación del Ministerio
del Poder Popular para la Electricidad y la consolidación para la creación
del Banco del Sur, con sede principal en Caracas y subsedes en Buenos
Aires y La Paz, siendo países firmantes Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay
y Venezuela como primeros de la Unasur en ratificar el acuerdo para crear
la nueva banca multinacional. Al mismo tiempo inaugura en Venezuela el
Banco Bicentenario, la Misión Niño Jesús y crea la Corporación Nacional
de Aluminio, agrupando las compañías estatales Alsatur, Alcaza, Venalum,
Cabedum, Alacasa, Alunasa, Serlaca y Bauxilum.
Coincidencialmente con estos eventos nacionales, tiene el honor
de recibir al presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas. En el
momento del encuentro, Hugo Chávez emotivamente expresó:
Tu presencia en estas tierras tiene una profunda significación histórica,
moral, política, integral. Por eso Venezuela, con el corazón en la mano, te
da la bienvenida a ti y a toda tu delegación, al canciller palestino y demás
miembros de la delegación. Y saludamos en este momento, de manera
especial, a la gran comunidad palestina que vive en Venezuela; y en ti
saludamos, Presidente, al heroico pueblo palestino; pueblo de profundas
raíces, de lucha, de espiritualidad, de sacrificio (Visita del presidente del
Estado de Palestina, 27 de noviembre de 2009).

Finaliza el año con una serie de actos como la graduación-juramentación de la Directiva de la Policía Nacional Bolivariana, a cuyo respecto
expresó:
Lo felicito por su tremenda labor al frente del Ministerio y, bueno, y los
frutos que se ven, los frutos se van viendo... los frutos del trabajo se
van viendo, el verdadero trabajo, la dedicación, el empeño. Es como el
agricultor que de verdad trabaja, prepara la tierra, se asegura el agua,
las labores de cultivo, la buena semilla: bueno, tienes el resultado.
¡Qué sabroso era sembrar maíz!, cuando yo sembraba maíz de niño
en un patiecito, pero uno sembraba con una estaquita y la abuela nos
enseñó a colocar tres y máximo cuatro, máximo, máximo cinco granitos,
y después taparlo suavecito porque si uno le daba muy duro a la tierra
le costaba más brotar a la semilla; a los tres días uno veía las maticas
naciendo. ¡Ah, qué felicidad! Se ven los frutos, Tarek, de esfuerzo tuyo,
del esfuerzo del gobierno revolucionario y de tanta gente trabajando
por la seguridad ciudadana, por la justicia. Lejos de la meta estamos,
pero enrumbados y avanzando, sin duda (Graduación y juramentación
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de la Directiva de la Policía Nacional Bolivariana. Fuerte Tiuna, 4 de
diciembre de 2009).

Asimismo preside el acto de ascensos y cambio de categoría de suboficiales profesionales de carrera a oficiales técnicos de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, en Fuerte Tiuna, para dignificar al personal militar
que por años fue subclasificado. Recordando aquellos sentimientos que
dieran la posibilidad del cambio revolucionario en Venezuela, expresó:
Sí, hoy somos tiernos árboles, éramos entonces tiernos árboles;
recuerdo uno de los lemas de entonces entre nosotros, entre los
centauros, entre el curso militar, entre los cadetes, el terreno y las
aulas y este patio, y el sueño que nos impulsaba es el mismo que
hoy nos impulsa, soldados. Sueño de patria, decíamos entonces,
adelante cadetes, hacia el horizonte del siglo xxi; mirábamos desde
aquí mismo hacia allá, hacia el horizonte lejano del siglo xxi. Pasaron
veinticinco años y aquí estamos en pleno siglo xxi, terminando la
primera década del siglo xxi, nuestro siglo, el siglo de nosotros, el
siglo de la patria, el siglo de nuestro pueblo y de nuestros soldados;
este es el siglo de Bolívar, el siglo de la liberación de la patria de
Bolívar, de la construcción de la patria socialista de Bolívar ,y ustedes
soldados han jugado, sépanlo, papel preponderante junto al pueblo en
la construcción de esta patria que apenas está creciendo, que apenas
se levanta en el horizonte de este siglo. Y ustedes, soldados, cadetes,
oficiales, hermanos y hermanas, camaradas de armas, están llamados
y están llamadas a seguir jugando papel preponderante y fundamental
en la forja de la patria nueva; asúmanlo cada día con mayor plenitud
espiritual, plenitud intelectual, física, integral, humana, felices soldados para una patria feliz (Acto de ascensos y cambios de categoría de
suboficiales profesionales de carrera a oficiales técnicos de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. Fuerte Tiuna, 30 de junio de 2009).

Durante la Clausura la VIII Cumbre de la Alianza Bolivariana de los
pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBATCP) en Cuba, expresó: ―Siempre es necesario revisar la historia. Y a la
historia reciente, como a la remota, hay que acudir a toda hora para
fortalecer las convicciones revolucionarias y afinar la visión de mediano
y largo alcance‖.
Igualmente, lideró la delegación venezolana de la XV Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP-15), celebrada en la ciudad de Copenhague, Dinamarca;
ocasión en la que reiteró la posición que ha venido sosteniendo Venezuela
desde hace diez años. En consecuencia, el presidente Hugo Chávez aclaró
razonablemente que:
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… no es suficiente que los responsables del sistemático desajuste económico y ambiental global, que ha
provocado el cambio climático, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; es necesario
cambiar, además, el modelo capitalista de producción
y de consumo que conduce a la pobreza y la miseria
a millones de seres humanos, con el único propósito
de que un selecto grupo de países y sus insensibles
élites políticas y económicas continúen reproduciendo
un modelo de desarrollo depredador e irracional (XV
Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Copenhague, Dinamarca, 17 de diciembre de 2009).

En el inicio del año 2010 anuncia la instalación de las primeras antenas
satelitales para las comunidades indígenas, con la finalidad de beneficiar
a estas culturas del país en cuanto al acceso al internet, telemedicina
y teleducación. Por otro lado, inicia el plan nacional contra la especulación;
ratificó la necesidad de acompañar el ajuste en la tasa de cambio con una
aplicación eficaz de dicho plan. En esta ocasión exhorta al pueblo venezolano a no dejarse manipular por informaciones perversas que desvirtúan
el sentido social de la medida financiera asumida. Así lo expresó el primer
mandatario nacional en sus acostumbradas Líneas:
... Tengo plena confianza en la conciencia del pueblo y sé que no va a
caer en las falsas alarmas que los medios de comunicación pitiyanquis
adelantan. Pretenden hacer creer que se abrieron las puertas del infierno y que el Gobierno desde ahora arderá en su propio fuego. Como ha
sido hasta ahora, se quedarán esperando el descalabro total
que tanto ansían.

En otro orden de ideas, para darle cobertura a las disposiciones emprendidas en brindar mayor y mejor calidad de vida
a los sectores populares, inauguró el sistema metrocable de
San Agustín del Sur, en la ciudad de Caracas. Asimismo inauguró la red de Abastos Bicentenario, como parte de la Misión
Alimentación que impulsa el Gobierno Bolivariano para propiciar
el vivir bien de las y los venezolanos; mercados dignos y a la
altura que merece el pueblo venezolano, libre de especulación,
libre de acaparamiento y lejos de la usura capitalista.
En materia de tecnología, Hugo Chávez informó que Venezuela fabricó
el primer taladro de perforación petrolera que operará en el estado Barinas.
Este equipo de perforación tiene una potencia de 2.000 HP, con una capacidad para perforar pozos desde 12 mil hasta 20 mil pies de profundidad.
Con la incorporación de este nuevo taladro se garantiza un crecimiento en
la producción de crudo en la región llanera.
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Aunado a las actividades propias de gobierno interno, Hugo Chávez
no descansa en su impronta de unir en todos los aspectos posibles a
los pueblos latinoamericanos y caribeños. Es así como se promulga
la Ley Aprobatoria de la Moneda Sucre, el valor del Sucre, que operará
inicialmente por vía electrónica. En un acto de excelsa solidaridad y
en el entendido de las condiciones sociales en las que está inmersa la
hermana región caribeña, anuncia que condonará la deuda que posee
Haití con el país. Efectivamente, durante la reunión del Consejo Político
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el
mandatario venezolano ordenó que ante la tragedia que sufre la nación
caribeña se condone esta deuda y se mantenga el suministro de combustible para este país. ―Ya desde hace tiempo nosotros los países del ALBA
estábamos ahí llevando a cabo labores de ayuda en materia de salud,
educación, infraestructura y para el desarrollo de planes agrícolas‖, se
le escuchó decir al respecto de esta iniciativa humanitaria.
Siguiendo con su rígida y fructífera agenda, acoge con beneplácito la
creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
en México. Esta es una organización regional intergubernamental que
reúne a los países de América Latina y el Caribe, sin la injerencia de Estados
Unidos y Canadá. La Celac nace de la unión de dos importantes espacios
de reunión en América Latina: el Grupo de Río y la Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), mejor conocida
Cumbre de la Unidad. Sobre esta creación de carácter independentista y
anticolonialista, Hugo Chávez mencionó:
Avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos
los Estados de América Latina y el Caribe... Reafirmando la necesidad de
realizar esfuerzos con nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la
unidad y en la integración política, económica, social y cultural; avanzar
en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y
promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la base
de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social (Hugo Chávez.
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo.
Montego Bay, Jamaica, 6 de noviembre de 2009).

En el segundo trimestre de 2010 decretó el 13
de abril como Día Nacional de la Milicia Nacional
Bolivariana, que es la representación del pueblo
organizado en armas dentro de este nuevo modelo
de defensa y corresponsabilidad (Pueblo y FANB).
Inaugura la industria electrónica Orinoquia (telefonía
celular), un novedoso proyecto que integra a las
comunidades para romper la visión productiva capitalista; anuncia el nacimiento de las Petroindustrias
Socialistas, afirmando: ―Vamos a utilizar el petróleo,
las instalaciones petroleras y los trabajadores petroleros para construir la patria nueva‖.
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Hugo Chávez firma acuerdos comerciales y de cooperación con
Nicaragua en materia de seguridad y soberanía alimentaria, turismo y
salud; con Argentina en materia energética, económica y agroindustrial;
y con Brasil en el campo de energía, vivienda y alimentación, integración fronteriza; cooperación minera, agrícola, cultural, educativa; en
alimentación y agricultura familiar, temas sociales y desarrollo científico,
tecnológico e industrial. Promueve la compra del 49% de las acciones de
la refinería de petróleo ―Refidomsa‖, de la República Dominicana; y con
Portugal refuerza los acuerdos energéticos y agrícolas de dicho país.
En el mismo sentido, Hugo Chávez asiste a la X Cumbre
del ALBA con autoridades indígenas y afrodescendientes,
presidida por Bolivia, Ecuador y Venezuela, declarando:
… hoy los pueblos de nuestra América miran hacia el futuro
con dignidad y patriotismo, eligen gobiernos y autoridades
comprometidas con la transformación revolucionaria, con
la edificación de Estados al servicio de sus poblaciones,
que fortalecen sus instituciones democráticas y construyen
sociedades libres que viven sus propias realidades, sin
tutelajes (X Cumbre del ALBA con autoridades indígenas y
afrodescendientes. Otavalo, Ecuador, 25 de junio de 2010).

En el tercer trimestre anuncia que la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi) incorpora el Sistema
Unitario de Compensación Regional de Pagos ―Sucre‖,
como modalidad de pagos para importación. Anuncia la
realización de la exhumación de los restos del Libertador Simón Bolívar.
Las investigaciones se efectuarían en dos vertientes: una, por la comisión
histórica, y otra, por la comisión científico-técnica.
Anuncia que Pdvsa se declara en alerta amarilla (no enviar crudo
a Estados Unidos) por caso de agresión de la Armada colombiana a
Venezuela, argumentando que estamos listos para detener el envío de
crudo a Estados Unidos en caso de que se presente un ataque desde
Colombia. A la vez, convoca a la jornada de reforestación a nivel nacional
con el objetivo de sembrar 650 mil árboles en todo el país.
Entre estos acontecimientos enmarcados en la dinámica de gobierno,
la revolución sufre una baja significativa al perder lamentablemente en
un accidente al dirigente y entonces gobernador del estado Guárico,
William Lara, un patriota revolucionario que llegó a desempeñarse como
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y ministro. Para honrar
su memoria se le otorga el 11 de septiembre de 2010, de manos del
primer mandatario, la Orden Libertador en Primera Clase Gran Cordón
post mortem.
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Seguidamente, las elecciones legislativas nacionales de Venezuela
de 2010 se llevaron a cabo el 26 de septiembre. Esta fue la primera
elección que se realizó estando en vigencia la nueva Ley Orgánica de
Procesos Electorales, aprobada por la Asamblea Nacional en 2009. Este
acto democrático se realizó bajo el sistema de voto paralelo, sistema de
miembros suplementarios, escogiéndose 52 escaños mediante el sistema
de representación proporcional, 110 escaños por escrutinio uninominal
mayoritario y 3 miembros de los pueblos indígenas.
Se efectúa el lanzamiento del programa social ―Mi casa bien equipada‖, destinado a la adquisición de línea blanca a costo de producción
por parte del pueblo, sin intermediarios ni cadenas de comercialización
engorrosas e impregnadas de negocios espurios; bienes que serán
distribuidos por la red de establecimientos afiliados a la Corporación de
Comercio y Suministro Socialista (Comersso), así como a través de Mercal
y Pdval, para continuar en la vía de la suprema felicidad del pueblo.
Tras la protección de nuestras fronteras y exaltando las palabras de
nuestro Libertador Simón Bolívar ―cuando el clarín de la patria llama, hasta
el llanto de la madre calla‖, Hugo Chávez hace pública la ruptura total de
relaciones con Colombia luego de que este país denunciara ante la OEA
la presunta presencia de grupo de guerrilleros en territorio venezolano; a
tal efecto, da órdenes exclusivas al alto mando militar de dirigir tropas a la
frontera de este vecino país como respuesta contundente y decisión firme
de defender el territorio nacional a cuenta de cualquier precio.
Hugo Chávez asiste a la Cumbre del Milenio en la
ONU, en la que destaca el cumplimiento de los objetivos pautados. Durante tres días, los mandatarios de
ciento cuarenta países analizaron el progreso de los
planes en la lucha contra la pobreza y el hambre, que
se establecieron en el seno de la Asamblea General de
la ONU en el año 2000 como compromiso de altísimo
valor humanístico, cuyo centro de acción pendulaba en
la conservación de todo aquello que la naturaleza nos
ha brindado, bondadosamente, como vida.
En el último trimestre del año 2010 se anuncia la nacionalización
de la empresa Agroisleña y pasa a llamarse Agropatria, absorbiendo a
Agroflora, compañía inglesa de capital español, principal distribuidora de
productos agropecuarios con 82 puntos de venta y 8 silos en todo el país.
Es de señalar que la primera había gestado una hegemonía económica
comercial monopólica, con la cual restringía el acceso a créditos para el
crecimiento endógeno y representaba un obstáculo de inmensa factura
para los pequeños y medianos productores. Situación que contradecía
los preceptos bajo los cuales se fundamenta el Socialismo del siglo xxi.
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Paralelamente, el primer mandatario venezolano anuncia la liquidación de la bolsa de valores (Econoinvest) por incumplimiento de las
leyes vigentes. Las autoridades competentes encontraron un conjunto
de irregularidades, hechos delictivos y de corrupción, que a ojos de los
organismos de control del Estado no podían pasar desapercibidos porque
ponen en juego la honorabilidad y honradez del principio fundamental de
esta revolución, cuyo objeto social es la formación de un hombre nuevo
dentro de los conceptos éticos bolivarianos.
Manteniendo el mismo hilo conductor, se anuncia la nacionalización de Venoco y Fertilizantes Nitrogenadas de Venezuela (Fertinitro). Al
respecto, Chávez refirió que:
Los lubricantes que vende la industria Venoco en las bombas de gasolina
los expende hasta cuatro y cinco veces más caros de lo que realmente
cuestan; es el mismo caso de la Agroisleña. Ustedes van a ver cómo
nosotros vamos a lograr con esto empezar a bajar los precios y a liberar
a los trabajadores (Nacionalización de empresas Venoco y Fertinitro,
estado Aragua, 10 de octubre de 2010).

Nacionaliza también la empresa de vidrios Owens-Illinois, convirtiéndola en Venvidrios; la Siderúrgica del Turbio (Sidetur), empresa dedicada
a la producción del 40% de las cabillas utilizadas en el país; y anuncia la
compra de Cadena de Tiendas Venezolanas (Cativen).
En Unasur se establece la cláusula democrática que excluye a aquellos
países en los cuales se produzcan golpes de Estado. Esta cláusula excluirá
automáticamente del bloque al país donde haya ruptura o amenaza de
ruptura del orden constitucional y entrará en vigencia treinta días después
de la fecha de su emisión. El despliegue geopolítico de la Revolución
Bolivariana continúa: Hugo Chávez inicia gira por países de Asia y Europa
a través de una agenda de negocios, cumpliendo también con su intención
ideológica, según su propia definición. De esta forma visitó Rusia, Ucrania,
Bielorrusia, Irán, Siria y Portugal para seguir fortaleciendo la revolución.
Pdvsa vende sus activos de la refinería alemana
a la empresa rusa Rosneft, que integra el consorcio
para desarrollar un ambicioso proyecto de crudo
pesado en Venezuela. La visión futura de Hugo
Chávez no se pierde en ningún momento, estos
convenios están perfilados a atender a futuro una
explotación de la reserva más grande del mundo
localizada en nuestro territorio, específicamente
en la Faja Petrolífera del Orinoco. Acuerdan un
programa nuclear eléctrico y la construcción de un
reactor nuclear de investigación para la medicina
y la industria, firmando en Caracas siete acuerdos
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de cooperación en diversas materias, entre ellos, uno para la cooperación
en el área del uso de la energía nuclear con fines pacíficos. El convenio
pretende promover proyectos bilaterales en dicho campo, especialmente
aquellos que satisfagan las necesidades internas energéticas y contribuyan
a la diversificación de las fuentes de energía.
En el tercer encuentro que sostienen los presidentes del ALBA, Siria
entra como país observador. La intención de este
encuentro es que el país del Medio Oriente se nutra de
la experiencia de lo que en materia de unión de países
bajo un mismo objeto representa el ALBA. Nuevamente
se pone en alto el perfil del ideario bolivariano mediante la imagen y acción de Hugo Chávez, centradas en
hacer un bloque monolítico mundial que le haga frente
a los intereses perversos del imperio estadounidense,
que no son otros sino acaparar y supeditar a sus
intereses hegemónicos las políticas internas de los
países a los que ellos han sumido en una condición
de neocolonizados. Aunados a dicha intención del
Comandante, en los últimos años se han dado importantes pasos para
la consolidación de esos vínculos, haciendo posible la conexión aérea
comercial entre ambos países y el envío de productos sirios a Venezuela
y viceversa.
En el marco de la Ley Habilitante, el presidente
Hugo Chávez cierra el año 2010 con una serie de
anuncios y acciones tendentes a dotar de viviendas
dignas a la población menos favorecida, entre ellos
se da la creación del Ministerio de Estado del Pueblo
para la Reconstrucción Urbana de Caracas y encarga
de esa cartera al arquitecto Francisco Sesto, con la
meta, según el propio ministro, de ―convertir a esta
ciudad en la mejor, que goce de viviendas dignas,
excelentes servicios de agua, luz, donde no haya
basura. Queremos construir una ciudad hermosa y lo
vamos a lograr‖.
Se crea el Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción de las viviendas
que resultaron afectadas por las lluvias ―Que no se nos vaya a enredar
el tema con la burocracia, estas leyes son especialmente para atender
la emergencia y la crisis generada por las lluvias en el país‖, fue la orientación concreta que recibieron los encargados de estas medidas de gobierno.
Unifica la tasa de cambio que se ajustaba a los niveles inflacionarios
de ese momento; de esta forma el ministro del Poder Popular para la
Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, anunció:
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Esta decisión nos permite una simplificación del manejo de esta situación, y no tenemos dudas de que va a tener una serie de consecuencias
en términos de la economía nacional y de las inversiones en 2011-2012,
que van a permitir cumplir con las metas que veníamos alcanzando.
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Nacimiento del socialismo
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Nacional, Caracas
Inaugura la sede de la
Academia Técnica Militar en Maracay
IICumbre América
del Sur África del Sur
(ASA), Margarita
Inaugura el Centro Nacional de Genética
Médica, Guarenas, Edo. Miranda
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Mundo

2008-2009

4
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2

1

1

2009

2

2009

3

2009

4

2009

V Cumbre de las Américas,
Trinidad y Tobago
Gira de catorce días por
Libia, Argelia, Irán,
Siria, Belarús, Rusia,
Italia y España
Botadura del buque de vigilancia de
litoral y patrullero oceánico
venezolano AB Wuarao,
bahía de Cádiz, España
Cumbre Mundial del
Clima, Copenhague
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Venezuela

2010
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7

6
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1

1

2010
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2010

3

2010

4

2010

5

2010

6

2010

Primera reunión de la
comisión del ALBABicentenario, Caracas
Inaugura el metro cable de
San Agustín del Sur, Caracas
Inaugura la línea 3 tramo
Valle-Coche del Metro
de Caracas
Gradúa la primera promoción
de ingenieros en gas de la
U.N.E. ―Rafael María Baralt‖,
estado Zulia
Desﬁle conmemorativo del
Bicentenario de la
Independencia, paseo Los
Próceres, Caracas
Inauguración de la Industria
Electrónica Orinoquia La
Carlota, Edo. Miranda
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4a edición del Campeonato
Mundial de Béisbol Femenino,
Edo. Aragua
Lanzamiento del programa
―Mi casa bien equipada‖,
Petare, Edo. Miranda
Nacionalización de empresa
Agroisleña, municipio Ortiz,
Edo. Guárico
Nacionalización de Venoco y
fertilizantes nitrogenadas de
Venezuela. Los valles de Aragua
Nacionalización de Siderúrgica de
Turbio Sidetur. Caucagua,
estado Miranda.
Compra de Cativen, Cañada
de Urdaneta, Edo. Zulia
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2010

X Cumbre del ALBA.
Otavalo, Ecuador
Restablecimiento de
relaciones diplomáticas en
Santa Marta, Colombia
Asiste al IV Foro Social de
las Américas. Paraguay
Asiste a la Cumbre del
Milenio de la ONU en
Nueva York
Inicia gira por países
de Asia y Europa
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La patria es
el hombre
Alí Primera

¿Por qué me piden cante?
si me han cortado a tiritas
todo el azul de mi cielo
se han caído ―toiticas‖
mis estrellas por el suelo.
A mi ―crucita‖ de mayo
le puse su florecita
pa‘ que me quite este llanto
que cantando no se quita.
Ándale muchacho corriendo
dale al pisón
Ándale muchacho corriendo
dale al pisón
que no pisen tu corazón
que no pisen tu corazón
que no pisen tu corazón
que no pisen tu corazón.
La tristeza de mi pueblo
será convertida en fuerza
pa‘ que ya no siga enfermo
de conformismo en el alma...
Ándale muchacho corriendo
dale al pisón
Ándale muchacho corriendo
dale al pisón
la Patria es el hombre, muchacho,
la Patria es el hombre, muchacho,
la Patria es el hombre
que no pisen,
la Patria es el hombre.
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Y a Miguel de La Cruz le tocaron
las viejas aldabas de su queja
y el amor se le puso doloroso
como el parto primerizo
de su negra...
La Patria es el hombre, muchacho,
la Patria es el hombre, muchacho,
la Patria es el hombre, muchacho,
la Patria es el hombre, muchacho...
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La Patria es el hombre,
muchacho,
la Patria es el hombre,
muchacho,
la Patria es el hombre,
muchacho,
la Patria es el hombre,
muchacho...

Hace 400 años
que mi Patria está preñada
¿quién le ayudará a parir?
pa‘ que se ponga bonita.
Que para la Patria, muchacho,
que para la Patria, muchacho,
que para la Patria, muchacho
que para la Patria, muchacho,
que no pisen tu corazón
que no pisen tu corazón.
En la selva manda el tigre,
la tintorera en el mar
y el comisario en la costa
manda más que un general.
A mi ―crucita‖ de mayo
con color de mariposas
que los hombres de mi Patria
valgan más que ―toa‖ las cosas.
A mi ―crucita‖ de mayo
le puse su florecita
pa‘ que me quite este llanto
que cantando no se quita.
A mi ―crucita‖ de mayo
con color de mariposas
que los hombres de mi Patria
valgan más que ―toa‖ las cosas.
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PARTE VIII

Hasta la ViCtoria SIEMPRE
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El 2011 fue un año de victorias para el gobierno revolucionario. Se ratificó el interés en llevar adelante la transición hacia el socialismo, gracias
al impulso de la Revolución Bolivariana a través de reformas políticas,
económicas, sociales, militares y culturales, que se materializaron por
medio de las misiones y programas implementados para darle al pueblo
de Simón Bolívar la mayor suma de felicidad posible, tal como él lo planteó
en su documento conocido como Discurso ante el Congreso de Angostura.
En este orden de ideas se dan una serie de acontecimientos
nacionales e internacionales que van a convertirse, sin duda
alguna, en protagonistas del contexto histórico en que se dan.
Entre los eventos generados se destacan los siguientes: la toma
de posesión de Dilma Rouseﬀ en el cargo como presidenta de
Brasil en enero y la celebración del Foro Social Mundial, cuyos
ejes temáticos son:
1. Alternativas globales a la crisis
2. Medio ambiente, energía, clima
3. Nuevo orden internacional: luchas y resistencias
4. Economía social y cooperativa
5. Lucha sindical, alternativas a las medidas neoliberales
6. Feminismos. Ante los efectos visibles e invisibles de la crisis
7. Medios de comunicación, educación liberadora
8. Servicios públicos: sanidad, pensiones, renta básica
9. Migraciones y crisis: precariedad, xenofobia, ciudadanía global
10. Movimientos sociales, nuevas formas de acción política
Dentro del contexto nacional, el presidente Hugo Chávez sigue con
su infatigable labor política social y cultural. Entre múltiples actividades
programadas, exonera del pago del IVA a las importaciones del sector
eléctrico, aprueba el Decreto de Ley de Regulación del Precio de Vivienda;
recibe el premio de la Unesco por la fundación de los Infocentro, gracias a la
labor desarrollada de alfabetización tecnológica que incluye a los adultos
mayores; promulga la Ley Habilitante así como la de Refugios Dignos.
Certifica las reservas petroleras de Venezuela cuyo cálculo arroja un total
de 297.000 millones de barriles de petróleo, constituyéndose estas en las
mayores del mundo. Reactiva el Centro Cafetalero de Yaracuy.
A mediados del primer trimestre hubo gran intensidad de trabajo por
las múltiples actividades que adelantaba el proyecto revolucionario. Se
inaugura el cable submarino de fibra óptica desde Venezuela hasta Cuba,
por lo cual el presidente de la empresa de telecomunicaciones Gran Caribe,
Wilfredo Morales, afirma que con este gesto de Hugo Chávez se rompe el
bloqueo tecnológico que mantuvo Estados Unidos en Cuba por más de
50 años. Se inaugura el Centro Nacional de Acción Social por la Música,
ubicado en Caracas, contando con el acompañamiento del virtuoso director
Gustavo Dudamel y del maestro José Antonio Abreu, así como de miembros
de su gabinete. Días después crea las CarniceríasSocialistas con el objetivo
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de abaratar los productos cárnicos y mejorar los sistemas de distribución
masivos para todo el pueblo venezolano.
En el plano internacional se anuncia al mundo que la República Popular
China desplaza a Japón del segundo lugar en la economía mundial; al
mismo tiempo, la compañía venezolana Conviasa inicia operaciones con
un vuelo hacia La Habana (Cuba), mientras el presidente de la República,
Hugo Chávez, informa sobre el primer vuelo Caracas-Bogotá de la línea
aérea estatal venezolana, añadiendo que en poco tiempo se tendría un
vuelo Caracas-Moscú; además, destacó que entre ambas naciones existía
un convenio que permite a los venezolanos viajar a Rusia sin el requisito
de visa.
A finales del primer trimestre se generan conflictos internacionales de
gran relevancia, entre ellos, el de Libia; país del norte de África
presidido por Muamar Gadafi, quien enfrenta una rebelión
opositora que genera una cantidad significativa de muertes.
El presidente Hugo Chávez y miembros del Centro Carter se
ofrecen para mediar en el conflicto, lo que origina la reacción
y anuncio de Estados Unidos, a través de su canciller Hillary
Clinton, quien declara la posibilidad de sanciones a Venezuela
por sus relaciones con Libia e Irán y, más aún, en caso de que
intervenga en contra de las sanciones impuestas a este último.
De este modo el imperio ratifica la política de guerra preventiva
en los países árabes.
Continuando con el proceso de integración regional, se formula la constitución jurídica de Unasur en el marco del octavo aniversario
de su creación como organismo enfocado en la integración política, social,
económica, ambiental, que estructura y fortalece la identidad de América
del Sur sin menoscabar los principios jurídicos internos, bajo los cuales
están establecidos los acuerdos de convivencia entre los pueblos suscritos
a esta organización.
En sintonía con la política de respeto y resguardo a la naturaleza y en
la obligación de proteger el ambiente y la salud del pueblo, se promulga
el decreto que prohíbe fumar en espacios públicos. Durante este acto el
presidente Hugo Chávez expresó que ―la salud es un derecho constitucionalmente protegido y corresponde al Estado garantizarlo‖.
Ante la tragedia ocurrida en Japón por el accidente de las plantas
nucleares de Fukushima, que generaron un desastre ambiental, Hugo
Chávez ordena paralizar el programa de desarrollo de energía nuclear con
fines pacíficos por el riesgo que este supone. En esta ocasión nuevamente
muestra su gran sensibilidad humana al considerar que antes de crecer
tecnológicamente debe pensarse si ello afecta o no lo más sagrado que
tiene una nación, que es su gente.
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En el segundo trimestre de 2011, Hugo Chávez anuncia que la CVG
asume el control total del proyecto minero Las Carolinas, acabando con
los oligopolios en la explotación minera; firma convenio con la industria
privada a fin de crear siete empresas socialistas para el ensamblaje de
camiones de carga, máquinas agrícolas, tractores y motos, que permitirán la movilidad de los venezolanos y los materiales para la producción
agrícola; decreta la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la
Gran Misión Vivienda Venezuela e inaugura el complejo habitacional Felipe
Antonio Acosta Carlez.
Además, se ensambla la primera plataforma de explotación de petróleo, lográndose la independencia tecnológica en la actividad petrolera y
aumenta la operatividad de los sistemas productivos y de explotación en
ese ámbito, dando cumplimiento a la estrategia de soberanía energética;
al mismo tiempo, ordena la exoneración del IVA, pagos de aranceles de
impuestos y tasas aduaneras al insumo, bienes y servicios para la construcción de vivienda, como incentivo a la Gran Misión Vivienda Venezuela; a su
vez, anuncia la Creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario (Mpppsp).
Noviembre es propicio para que el día 17 el presidente Hugo Chávez
active formalmente el programa Guardia del Pueblo, que se desplegó en
los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital como
fase inicial. Posteriormente, en diciembre de 2011,
el primer mandatario aprueba el proyecto de Ley
Orgánica Contra la Discriminación Racial, afirmando
la importancia y la necesidad de aplicación de esta:
La importancia sustantiva de esta ley es que
permitió mejorar las relaciones humanas en la sociedad venezolana; es decir, hombres y mujeres de
cualquier territorio en este país hoy se sienten con
más soltura, más protegidos y menos prejuiciados,
menos colonizados, y eso indica que la condición
humana ha mejorado a partir de esta ley (Consejo
de Ministros Extraordinario. Promulgación de la
Ley Orgánica contra la Discriminación Racial,
Caracas, 19 diciembre de 2011).

En el plano internacional, el presidente boliviano Evo Morales inaugura
la Escuela Militar de Defensa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (Albatpc), que servirá para fortalecer la integración del
bloque y diseñar estrategias para responder ante las amenazas de intervenciones extranjeras en el continente; muy al estilo de la tradición bolivariana
que desde 1821 a 1826 celebró tratados de unión, alianza y cooperación
militar entre Colombia la Grande, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México y
Provincias Unidas de Centro América. Esta escuela rompe con la tradicional
Escuela de las Américas, cuyo objeto era precisamente ideologizar a las
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Fuerzas Armadas de Latinoamérica para acariciar con posturas nobles los
ideales del imperio estadounidense.
Se suscriben contratos para la realización de importantes proyectos
en la XXI Comisión Intergubernamental y de Cooperación Cuba-Venezuela,
profundizando los acuerdos binacionales entre los dos Estados y dando
cumplimiento al Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013. La ONU reconoce
a Venezuela por sexto año consecutivo como territorio libre del cultivo
ilícito de drogas, convirtiendo el país en una de las primeras naciones con
los mejores resultados en la lucha antidrogas en todo el planeta.
En Europa, el gobierno de Grecia aplica un paquete económico neoliberal impuesto por la Unión Europea como parte de la política de rescate
de su economía, conduciendo al desmejoramiento de la calidad de vida de
los obreros y pensionados, y originando fuertes protestas en todo el país.
Mientras tanto, en el ámbito venezolano Hugo Chávez –en cadena
nacional desde Cuba– comunica públicamente que padece de cáncer;
fue intervenido quirúrgicamente de un tumor cancerígeno y se sometió a
tratamiento; noticia que conmovió el sentir de todo el pueblo venezolano,
que desde todas las creencias y religiones elevó oraciones para que su
recuperación resultara pronta y exitosa. El primer mandatario, con una
posición muy particular, llena de coraje y de una lúcida humildad, mostró
a través de la televisión su agotado semblante sin revelar un hilo de vergüenza ante su pueblo por el maltrato que reflejaba su condición física,
una muestra más de su valiosa e inescrutable condición humana.
A mediados de ese año, después de cuatro
semanas en proceso de recuperación y tratamientos de quimioterapia para reducir las células
cancerígenas de su cuerpo, retorna a Venezuela y
promulga la aprobación de la Ley Habilitante y la
Ley de Costos y Precios Justos, que busca disminuir
la especulación y el acaparamiento de los rubros
de primera necesidad. Inaugura la primera línea de
producción de industrias Canaima, que atenderá a
todos los niños en edad escolar que asisten a los
colegios públicos en todos los rincones del territorio
venezolano; inaugura, además, los IV Juegos del
ALBA en Barquisimeto, estado Lara, con la participación de los países integrantes de esta alianza, como
mecanismo para fomentar más la unión en la patria
grande que soñó Bolívar.
Continúa su directriz de gobierno, confirmando la autenticidad de los
restos del Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar que reposan en el
Panteón Nacional, lo que se certifica gracias a los estudios antropológicos
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que se realizaron a los restos óseos. Este estudio
destacó la importancia de tener la certeza de que
en el Panteón caraqueño estaban los restos reales e
inmortales del artífice de la patria, por lo cual manifestó su satisfacción como venezolano y ordenó que
se realizara una composición científica de la imagen
de su rostro.
En agosto, el mandatario nacional inauguró la
Unidad de Helicóptero Coronel Mauricio Encinoso en
el Fuerte Tavacare, del estado Barinas, que contribuirá a la defensa integral
del Estado venezolano; anunció la nacionalización de la exploración y
explotación de oro en Venezuela y ordenó repatriar las reservas de oro
que tenía el país en los bancos internacionales. Recibe el remolcador
Guaiquerie, proveniente de Cuba, que llegó al Terminal de Almacenamiento
y Embarque Guaraguao (TAEG) de Pdvsa, en Puerto La Cruz, para fortalecer
los servicios portuarios y facilitar las maniobras de atraque y desatraque
de los buques que arriban a los muelles.
Culmina ese tercer trimestre de 2011 firmando acuerdos de inversión
para mejorar la navegación y promover la adecuación tecnológica de
la Ferrominera del Orinoco, con representantes de China; y anuncia el
lanzamiento de la ―Misión 7 de octubre‖ para alcanzar los diez millones
de votos en las elecciones presidenciales del 2012, al tiempo que informó
sobre la incorporación de Petrobras a Petrocaribe.
En materia internacional, el rey Abdalá bin Abdulaziz, de Arabia
Saudita, reconoce el derecho a voto de la mujer y también el derecho de
ser elegida en comicios electorales. La Unesco certifica a Venezuela como
quinto país en decomiso de grandes cantidades de droga y el de más alto
índice en destrucción de pistas clandestinas que fueron usadas por el
narcotráfico, desde donde despegaban aeronaves destinadas al transporte
de estupefacientes en la frontera colombo-venezolana. Los gobiernos de
Venezuela y Guyana acuerdan manejar el tema limítrofe al más alto nivel
para evitar que actores opositores generen conflictos internos, sobre todo
los imperios, que tratan de propiciar conflictos de baja intensidad entre
los países vecinos para debilitarlos, dividirlos y luego adueñarse de sus
recursos naturales.
A inicios del último trimestre del año se acentúan las relaciones con
Rusia, con el anuncio de un incremento de capital en el Fondo RusoVenezolano, institución financiera binacional con una inversión de cuatro
mil millones de dólares y, además, se acuerda la expansión internacional
para diversificar el trabajo económico y financiero entre ambas naciones.
Igualmente, se firman documentos para la cooperación técnico-militar que
fortalecerá la FANB y la integración cívico-militar, dando pasos agigantados
en la preparación para la defensa de la patria.
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Seguidamente, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina,
Mahmud Abbas, realizó visita oficial a Venezuela y firmó acuerdos en áreas
de salud, agricultura y comercio. En otro orden de ideas, en el marco de
la guerra en Libia se da la noticia de la muerte del presidente de ese país
africano, Muamar el Gadaﬃ, en la ciudad de Sirte, a manos de las fuerzas
rebeldes opositoras e invasoras.
En lo interno de Venezuela, la Asamblea Nacional aprueba la Ley
Habilitante con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias
Federales y Territorios Insulares; la Ley para Sancionar los Crímenes,
Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos;
la Ley Sobre Donaciones y Trasplantes en Seres Humanos; la Ley de
Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda; el Plan Guardia del
Pueblo, que surge en el marco del Dispositivo Bicentenario de Seguridad
Ciudadana (Dibise) para el desarrollo de actividades preventivas de seguridad ciudadana, sociales, culturales y deportivas, dirigidas a articularse
con las comunidades, siendo su objetivo establecer una interrelación
directa entre los efectivos castrenses que conforman el Programa y los
representantes de los consejos comunales, organizaciones y misiones
sociales.
Paralelamente es sancionada la Ley de Reforma Parcial de
la Ley del Ejercicio de la Medicina para darle piso jurídico a los
egresados del Programa de Formación de Medicina General
Integral, que había comenzado a principios de abril del año
2005. Este tiene como objetivo primordial educar y formar
un número adecuado de médicos con las competencias y
el compromiso requerido para garantizar la cobertura de la
totalidad de la población venezolana, en cuanto a la atención
primaria a través del programa Barrio Adentro.
En concordancia con la reciente Ley de Costos y Precios Justos, se
crea también la Superintendencia de Costos y Precios Justos mediante
la Ley Habilitante; se fortifica esta institución que va a defender los derechos fundamentales del pueblo venezolano en cuanto a alimentación,
medicinas y aseo personal se refiere. Se anuncia el fortalecimiento de
los convenios Venezuela-China y se instala la 10ª comisión mixta de
alto nivel para operacionalizar los acuerdos y fortalecer las relaciones
comerciales entre ambos países; se anuncian medidas para fortalecer el
área económica y productiva de la nación; se reestructura el Ministerio
del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería (Mibam), unificándolo
con el Viceministerio de Industrias Intermedias, que formaba parte del
despacho de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI). Por otro
lado, se anuncia el lanzamiento del programa ―Cantv TV satelital directo
al hogar‖ que es un sistema de televisión por suscripción a bajo costo sin
intermediarios que especulen con la comercialización de la señal.
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El presidente Hugo Chávez cierra el año con varios eventos internacionales. Asiste a la Primera Cumbre de la Celac, realizada en Caracas con la
asistencia de 33 Jefes de Estado; ahí se renueva la voluntad de ser libres
e independientes ante cualquier imperio colonial o neocolonial, sentando
las bases para la verdadera y definitiva integración de los países y la unión
de los pueblos. Se resalta el pensamiento de Simón Bolívar como precursor
visionario de la integración latinoamericana y caribeña, porque fue él quien
soñó con una gran patria independiente y unida.
Consecutivamente, asiste a la 8a reunión de la comisión intergubernamental de alto nivel Rusia-Venezuela; luego anuncia que
Venezuela y China acuerdan el crédito para la construcción
de viviendas en el año 2012. A su vez, anuncia el lanzamiento
de la Gran Misión en Amor Mayor para atender y beneficiar al
adulto mayor; finalmente, comunica la creación del Consejo
de Defensa Internacional y Soberanía en la Unasur. Cierra el
año creando la Misión Hijos de Venezuela con el objeto de
asignar ayudas económicas a adolescentes solteras con hijos
y a mujeres embarazadas.
Para el año 2012 el gobierno del presidente Hugo Chávez ha
mejorado significativamente las condiciones reales de vida de los venezolanos, que se han comprometido en un dinámico proceso de participación
política de desarrollo socialista, teniendo un gran impacto en toda América
Latina por cuanto se ve a Venezuela como el catalizador democrático y
de soberanía nacional que genera progreso económico en la región. No
obstante, los grupos opositores, en su intención de desprestigiar toda
iniciativa que la revolución pone en práctica, se dieron a la tarea de implementar matrices de opinión y actividades burdas y espurias para que los
programas sociales no llegaran directamente y en su momento oportuno
al pueblo venezolano; sin embargo, el empuje y la decisión del presidente
desarticuló todo aquello que con mala intención intentara maltratar lo más
sagrado que tiene una nación: su pueblo, su gente, el motor que mueve
las raíces autóctonas de esta revolución.
A inicios del mes de enero el presidente Hugo Chávez anuncia la
perforación del primer pozo de petróleo extrapesado en el Bloque Junín
Nº 10 de la Faja del Orinoco, garantizando el flujo de dicho crudo; lanza
la Misión Saber y Trabajo para disminuir el desempleo en el país; reactiva el programa dominical Aló Presidente ―Nuevo Ciclo‖; el Ministerio
de Educación Universitaria crea el Programa Nacional de Formación en
Educación Especial; ordena el cierre del consulado en Miami, en respuesta
a la decisión del gobierno de Estados Unidos de expulsar a la cónsul
venezolana, Lidia Acosta Noguera; y termina el proceso de repatriación
de las últimas ciento sesenta toneladas de oro para depositarlas en las
bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV).
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Seguidamente se lleva a cabo el Foro Social Mundial en Puerto Alegre,
Brasil, donde se hace énfasis en el fortalecimiento de la Unasur y el ALBA.
En el marco de la temática sobre la Crisis Capitalista, Justicia Social y
Ambiental, Hugo Chávez planteó a manera de conclusión que:
... los pueblos luchan contra las causas de la crisis sistémica expresada
en la crisis económica, financiera, política, alimentaria y ambiental;
poniendo en riesgo la sobrevivencia de la humanidad y plantea la descolonización de los pueblos oprimidos y empobrecidos.

A mediados del primer trimestre se anuncia la aprobación del
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; se aprueba la incorporación del 1% de las reservas internacionales de Venezuela
al Banco del ALBA, lo que representa el equivalente a 300 millones de
dólares; en la XI Cumbre del ALBA realizada en Caracas, el dignatario
venezolano declara ante los medios de comunicación que se conformará
el Consejo de Defensa de este organismo con el propósito de resguardar
la integridad, autodeterminación y libertad de los pueblos pertenecientes
al grupo, preservados de cualquier intervención extranjera; además, pidió
respetar el compromiso de fortalecer la moneda virtualSucre como acuerdo
necesario para la Constitución del Espacio Económico ALBA.
En otro contexto, refiriéndose a su salud, a través de los medios de comunicación informó que estuvo en Cuba y que le había sido detectada una
nueva lesión presuntamente cancerígena, por lo que debería someterse
a una nueva operación, y señaló la necesidad de viajar a La Habana para
tal fin. Semanas después, el entonces vicepresidente Elías Jaua informó
que el presidente Hugo Chávez había sido operado con éxito y que se
recuperaba satisfactoriamente de la extracción total de la lesión pélvica
sin complicaciones.
Culminando el primer trimestre, en política internacional Venezuela
protesta ante la ONU para ratificar la posición sobre los límites exteriores
de la plataforma continental que se extiende al Atlántico, alegando que
el espacio marítimo es un área por delimitar. Sin embargo, la ONU no ha
aprobado dicha solicitud ya que Guyana reclamó de manera unilateral e
inconsulta ante ese organismo, argumentando una posición contraria a la
expuesta por nuestro país.
Al regresar de la operación, Hugo Chávez es recibido con una espontánea y nutrida multitud que manifiesta su entusiasmo al ver la recuperación
de su estado de salud. De inmediato se aboca a sus obligaciones y junto
con el pueblo organizado continuó con la construcción de viviendas por
todo el país, en la lucha para alcanzar la suprema felicidad social. Sin
descuidar su salud es obligado a volver a la isla caribeña para continuar
una segunda sesión de radioterapia y continuar el tratamiento; en esta
ocasión se hace acompañar por su hija mayor, Rosa Virginia (figura familiar
de posición incondicional en todo momento de la vida del presidente).
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Asume con esperanza su recuperación para preservar la salud y se aferra a su lema ―no es tiempo de

morir sino de vivir‖.
Seguidamente, en el segundo trimestre el mandatario visita su terruño ancestral en Barinas. Por ser
tiempo de semana santa, Hugo Chávez aprovecha
la oportunidad para expresar unas palabras con
sentido espiritual:
Esta reunión santa, padre, sacerdotes, querida
madre, con hijos, sobrinos (…), les agradezco
esta iniciativa; gracias por las oraciones y esas
canciones. Como un huracán ha sido la vida (…)
desde hace un par de años mi vida comenzó a
ser no mía, así comenzó a ser todos estos años
(Barinas, 6 de abril de 2012).

Visita que se hizo preámbulo para partir nuevamente hacia Cuba a someterse a una tercera sesión
de radioterapia y seguir batallando por la vida;
anuncia su partida vía Twitter con las siguientes palabras: ―Ya sobre la pista del Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar rumbo a La Habana, con la Fe puesta
en Cristo Resucitado ¡Viviremos y Venceremos!‖.
Regresa al país mostrando un alentado estado de
salud que deja en el pueblo venezolano un ambiente
de satisfacción por la excelente recuperación mostrada. En esta ocasión arriba acompañado de sus
familiares más allegados; además, es recibido por
altos representantes del Ejecutivo, entre ellos, Elías
Jaua, Iris Varela, Maryann Hanson y Nancy Pérez. El
mandatario retorna para los actos conmemorativos
del décimo aniversario del golpe de Estado de 2002
y expresa en su cuenta de Twitter: ―Vivan nuestros
mártires de Puente Llaguno. ¡Viva la Revolución!
Abrazos a todos y a todas allá en Puente Llaguno.
¡Espérenme que ya casi salgo!‖.
El Comandante, aun cuando mostraba ante su
pueblo una mejoría total de salud, sabía que esta
requería un seguimiento médico exhaustivo para
descartar cualquier complicación posterior a sus
intervenciones. Necesidad que lo obliga a solicitar
formalmente ante el poder legislativo una salida obligatoria del país por más de cinco días; luego de una
acalorada sesión de parlamentarios, la ausencia fue
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autorizada, permitiéndole viajar ese mismo día a La Habana. Es importante
resaltar que aquellos diputados incondicionales al proyecto ideológico y
respeto a su alta investidura expresaron razones de carácter humanitario,
pero aun así fueron obstaculizadas por las intenciones perversas del grupo
opositor para no permitirle salir del país; a tal efecto, el diputado Fernando
Soto Rojas expresaría que ―esta petición de Chávez es fundamentalmente
humana; todo paciente que tenga un nivel problemático de salud está
en la obligación de buscar su propio tratamiento médico y de tomar una
decisión‖.
Después del tratamiento al que se sometió en La
Habana estableció reuniones de carácter gubernamental, pero por razones de carácter clínico regresa
nuevamente a Cuba para continuar su proceso de
recuperación. En su lucha contra el cáncer se encomendó de nuevo a Jesucristo para que hiciera un
―milagro‖; expresó entonces con sentidas palabras:
―Debo volver a nuestra querida Cuba a continuar la
recta final de este tratamiento con una gran fe, cada
día más grande‖. Luego de permanecer once días
en La Habana, regresó a Caracas y anunció públicamente que había concluido de manera exitosa el
ciclo del tratamiento médico y agradeció al pueblo
venezolano por las muestras de apoyo. De inmediato
se incorporó a sus labores presidenciales, anunciando la puesta en marcha de una serie de adelantos
en diversas áreas y materias de orden social, vial,
económico, entre otros, dando muestras de que la
revolución no se detiene ni se detendrá bajo ninguna
circunstancia.
A tal efecto, el Instituto de Ferrocarriles del
Estado inicia programas de formación para ingenieros del gremio en la
Escuela de Formación Ferroviaria; proyecto que fue ideado para la interconexión de toda Venezuela por sus cuatro puntos cardinales, motivando el
desarrollo económico del país y poder brindar una mejor calidad de vida
a los venezolanos. Igualmente, se instala la red de farmacias Farmapatria
con 172 establecimientos en todo el país, sumándose a la gran cantidad
de boticas populares desplegadas ya a nivel nacional para atender las
necesidades de medicinas de fácil acceso y a un precio alejado de la
comercialización neoliberal capitalista.
De igual manera, el Comandante ratifica la nueva Ley Orgánica del
Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras con el fin de saldar la deuda que
tiene el país con los venezolanos en materia de reivindicaciones laborales; y en esa dirección también anuncia la creación de la Misión A Toda
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Vida Venezuela, que tiene como objetivo principal transformar factores
estructurales, situacionales e institucionales que generan la violencia e
inseguridad que se vive en el país.
En otro orden de acontecimientos, en Estados Unidos la Universidad
de Columbia ubica a Venezuela en primer lugar como país más feliz de
Suramérica, reconocimiento que ratifica Happy Planet Index ubicándolo
en el noveno escaño de su ranking mundial de países más felices del
mundo. Conforme a este índice, ―la puntuación del país suramericano es
de 56.9 porque los habitantes de la nación tienen altas expectativas de
vida, altos niveles de bienestar y una huella ecológica moderadamente
alta‖, destacan los datos publicados en la página de la firma. La lista está
conformada mayoritariamente por países latinoamericanos: en primer
lugar está Costa Rica, seguido por Vietnam, Colombia, Belice, El Salvador,
Jamaica, Panamá y Nicaragua.
A mediados de año, aun cuando Hugo Chávez no estaba en su plenitud
física pero mostrando un alto espíritu patriótico y revolucionario y con toda
la responsabilidad que ello representa, asume la candidatura presidencial;
en consecuencia, inscribe su aspiración ante el CNE para su reelección en
el período 2013-2019. Sobre el particular expresó:
Como jugador vengo a cumplir con la ley y me comprometo, y comprometo
a mis seguidores –que como ustedes saben son millones– a apoyar todas
las gestiones del Poder Electoral y a reconocer los resultados emitidos
por el CNE en las elecciones presidenciales.

Corresponsable con dicho compromiso, presenta el plan de gobierno
para el período 2013-2019:
Tenemos que armarnos de mucha voluntad, de mucha conciencia y
fortaleza. Lo que está en juego no es solo lo que hemos logrado en estos
años y lo que estamos logrando; lo que está en juego es el futuro de la
Patria (Inscripción del programa de gobierno ante el Consejo Nacional
Electoral. Caracas, 11 de junio de 2012).

En otros campos de gobierno, anuncia las reformas y aprobaciones de
algunasleyes: la LeyOrgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias,
Servicios y otras Atribuciones, que contempla la transferencia de competencias ―al pueblo organizado‖ por parte de los organismos nacionales,
las gobernaciones y las alcaldías; la Ley Orgánica del Turismo, destinada
a flexibilizar la utilización de los fondos para el desarrollo turístico en las
regiones del país; la Ley de Reforma del Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat, que busca garantizar el acceso a los créditos hipotecarios para
la compra de viviendas; y la Ley para la Determinación de Justiprecio de
Inmuebles a los Fines del Poblamiento y Habitabilidad, con el fin de regular
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el pago de los terrenos que han sido utilizados para la construcción de
viviendas, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Asimismo la Ley del Sector Agrícola para normar la agilización de los
créditos a los pequeños y medianos productores privados asociados en
todo el país; la Ley de Unificación de las Bases Electrónicas de Datos en la
Administración Pública Nacional, que contempla que los ciudadanos que
tengan un registro informático en cualquiera de las instituciones del país
será válido en cualquier otro trámite realizado dentro del Estado venezolano; la Ley Orgánica del Servicio del Policía, que busca la reorganización
del Cicpc y del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, y la
desincorporación del Instituto Nacional de la Policía Metropolitana; la Ley
del Estatuto de la Policía de Investigación; la Ley para el Trabajo en Materia
de Prestaciones Sociales, que norma el pago y cobro relacionado con las
prestaciones sociales; la Ley para Reglamentar y Facilitar las Empresas
Mixtas en el sector público y privado; y, por último, la Ley de la Gran Misión
Saber y Trabajo.
Iniciando el tercer trimestre de 2012, el
mandatario nacional asciende a la primera mujer
a Almirante, hecho que constituye un hito en la
historia de Venezuela y América Latina. El ascenso
recae en Carmen Teresa Meléndez, lo cual significa
que también en el alto mando militar hay una representación femenina. ―A la mujer se le está dando su
puesto no por ser mujer, sino por los méritos, por
el trabajo, el día a día (...) yo creo que este grado
es mayor compromiso, es mayor trabajo‖, señaló
el presidente.
Por otro lado, anuncia la salida de Venezuela de la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos (CIDH). El presidente venezolano, asumiendo la
deuda histórica, social y humanitaria de los gobiernos de la IV República
con las víctimas de los hechos acaecidos en Cantaura (1982), de Yumare
(1986), caño Las Coloradas (El Amparo, 1987) y el 27 y 28 de febrero de
1989, conocido como El Caracazo; considerando que esta Comisión
internacional no emitió comunicados sobre dichas masacres y no manifestó preocupación por esos gravísimos hechos de sangre, pero sí se
ha manifestado sistemáticamente desde 1999 contra proyectos de leyes
de cooperación o de información que, aunados a los ideales y principios
constitucionales de la Revolución Bolivariana, son medidas indeclinables
y libres de cualquier intervención extranjera.
En política internacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
y el presidente Hugo Chávez Frías firmaron el convenio energético
entre las empresas petroleras YPF y Pdvsa, para la implementación y
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desarrollo de proyectos conjuntos de inversión. Se celebra en Brasil la
Cumbre Extraordinaria de Mercosur, en la cual se formalizó la incorporación
de Venezuela a dicho bloque suramericano.
En el ámbito nacional y en continuidad de sus políticas sociales,
en comunicación directa con el soberano anuncia el ―0-800 Mi Hogar‖,
número telefónico a través del cual el pueblo puede hacer la respectiva
inscripción para adquirir viviendas dignas para familias de clase media
del país, esperando que los costos de las unidades habitacionales bajen
significativamente.
Como hecho adverso a la dinámica social que se viene desarrollando,
lamentablemente se presenta un incendio en la refinería de Amuay en el
estado Falcón. Hugo Chávez hizo un recorrido por el Complejo Refinador de
Paraguaná (CRP) para apoyar a los afectados por la mencionada tragedia.
En ese entonces mostró nuevamente su carácter humano, pese al saboteo
y a la matriz de opinión que se desató por parte de los grupos políticos
opositores; la presencia del presidente allí para dar solución y apoyo
rompió con todas aquellas malas intenciones.
El sector de las comunicaciones mantiene un crecimiento consecutivo
con una tasa promedio significativa, es la información oficial dada por el
coordinador del departamento de Cuentas Macroeconómicas del BCV,
aseverando que ―no cabe la menor duda de que se trata de un crecimiento
significativo y sostenido‖. En consecuencia, con la intención presidencial
de ubicar a Venezuela como un país potencia en lo tecnológico y comunicacional, se llevó a cabo el lanzamiento del Satélite Miranda; el segundo
que Venezuela coloca en órbita en convenio con China. El Comandante
celebró con aplausos este suceso desde el Palacio de Miraflores, reunido
en Consejo de Ministros, calificando el hecho como un ―salto tecnológico.
¡Es el futuro! Esto es parte del desarrollo científico y tecnológico de la
nación en función de nuestras necesidades. No hace falta un imperio
para ser grande‖. En tal virtud, agradeció a la República Popular China por
colaborar en este proyecto tecnológico; además, explicó que esta nueva
herramienta tecnológica se podrá emplear en el monitoreo de cosechas y
en el salto tecnológico.
En sintonía con las políticas que se vienen anunciando y para dar mejor
calidad de transporte a los sectores populares, facilitando el acceso a
sus hogares, inaugura la primera fase de prueba del Cable Tren Petare II,
El Cable Tren Bolivariano. Dicha fase tendría 5 estaciones que abarcaría
5 barrios de la populosa parroquia Petare, conectándose con la Línea 1
del Metro de Caracas. El primer mandatario expresó: ―Tenemos que ir
pensando en nuevas líneas de este tipo de trenes (...) Aquí en Caracas
vamos a tener que construir no menos de diez metrocables‖.
El último trimestre del año 2012 arranca con la gran cruzada por la
victoria, el cierre de la campaña ―De Sabaneta a Miraflores‖. El 1 de octubre
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desde su ciudad natal, Sabaneta, del estado Barinas,
el primer mandatario nacional recorre las calles de
la hermosa tierra que lo vio nacer, luego se dirige
a los estados Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Lara,
Carabobo y Aragua, para culminar el jueves 4 de este
mismo mes en la gran capital, Caracas, colmando de
pueblo las avenidas Universidad, México, Lecuna,
Fuerzas Armadas, Urdaneta y Baralt. El cielo nublado
anunciaba el Cordonazo de San Francisco, que cada
año le pone fin a la temporada de lluvia en el país.
Hugo Chávez, sorbiendo una taza de café y bajo la
lluvia, expresó:
Miren, en estos años que han pasado hemos logrado
algo verdaderamente maravilloso: hemos logrado
salvar la Patria en los últimos diez años, digámoslo
así, y hemos echado las bases del futuro. Venezuela
era un país hambriento; hoy ya no hay hambre en
Venezuela. Hoy es día de San Francisco, ¿verdad? San
Francisco, aquel que era rico y entregó toda su riqueza
a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel
que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en
un instrumento de su paz. Así somos nosotros, como San Francisco,
instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. Con esta
lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de
Dios, de Cristo Redentor; nos ha caído el agua bendita de San Francisco,
eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre (Cierre de
campaña de Hugo Chávez. Avenida Bolívar, Caracas, 4 octubre de 2012).

El presidente Hugo Chávez es reelegido presidente una vez más con el
55.07% de los votos; el pueblo organizado celebra en Miraflores la victoria
y el día 10 es proclamado por el CNE tras obtener 8.136.637 votos. El nuevo
tren ejecutivo de su gabinete se juramentó el día 13 de octubre, en un acto
oficial realizado en el Palacio de Miraflores, en el cual Hugo Chávez expresó
que: ―No es un juramento para mí como jefe de Estado, es un juramento
para el pueblo, para el país‖. Durante dicho Consejo de Ministros, el jefe
de Estado oficializó la designación de Nicolás Maduro Moros en el cargo
de vicepresidente de la República, de acuerdo con el Decreto Presidencial
N° 9.219, y a la Almiranta en Jefe Carmen Meléndez como ministra para el
Despacho de la Presidencia.
A mediados del último trimestre la Asamblea Nacional aprueba el
acuerdo de cooperación Petroindustrial entre Venezuela y Argentina, y propone la idea que la estatal Pdvsa se designe bajo el nombre de ―Petróleos
de Venezuela Socialista‖, para avanzar en la construcción del Socialismo
del siglo xxi.
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Se realiza el Primer Encuentro de Empresas
Nacionales de Petróleo y Gas de la Unasur, en
Caracas, con la participación de Argentina, Brasil,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y
Venezuela; en este encuentro el Comandante Chávez
expresó que: ―Pdvsa es una empresa que cada día
quiere ser parte de la región, por ejemplo, la participación de la estatal venezolana en toda la cadena
de exploración, producción y comercialización de
crudo en Ecuador‖.
En ese momento la República Bolivariana de
Venezuela fue electa como miembro del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) para el período 2013-2015, informó la
viceministra para Estados Unidos, Claudia Salerno.
En aras de seguir atendiendo su estado de salud, el
presidente viaja nuevamente a Cuba para el chequeo
médico y continuar su tratamiento contra el cáncer.
En esta ocasión deja encargado de la presidencia, tal
como lo establece la CRBV, al vicepresidente Nicolás
Maduro Moros. En ese ínterin Venezuela asume la
presidencia del Consejo Administrativo del Centro
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Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de América
Latina para el período 2012-2014, por decisión unánime de los países
miembros; igualmente, designa tal responsabilidad en la figura de un
funcionario de su gabinete.
A finales del último trimestre el presidente Hugo Chávez regresa de
Cuba, después de un nuevo chequeo médico, para anunciar la necesidad
de una nueva operación; un día después se dirige a la nación en cadena
nacional de radio y televisión. En esta oportunidad emite una serie de decisiones que posteriormente tendrían un carácter trascendente en la historia
política del país, asimismo da muestra de una excelsa nobleza colmada
y cobijada de un alto valor humano y de desprendimiento individualista
en favor de los ideales que benefician al pueblo, por encima de cualquier
apetencia personal.
En esta alocución rompe con el esquema tradicional protocolar y
comienza dándole un toque humano y de optimismo, estableciendo un
diálogo jocoso y ameno con su equipo ministerial y demás asistentes que lo
acompañaban. Esta estrategia comunicacional engrandecía de manera contundente el talante que identifica a un auténtico líder, quien ante cualquier
adversidad debe mostrar a sus seguidores confianza, esperanza y seguridad
en el proyecto que representa, independientemente de la trascendencia
que él mismo, dentro de la incertidumbre que lo involucra, pueda generar.

Seguidamente, con la fortaleza que lo caracteriza a sabiendas de su
enfermedad, se dirige al pueblo expresando que:
… para asumir el nuevo período para el cual fui electo por ustedes, por
la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe
concluir –como manda la Constitución– el período; sino que mi opinión
firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en
ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de
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nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como
presidente de la República Bolivariana de Venezuela (Mensaje al pueblo.
Palacio de Miraflores, 8 de diciembre de 2012).

Entre los allegados al cuadro gubernamental y el mismo pueblo asumieron sin reserva alguna tal decisión. El pueblo venezolano, brindándole
el respeto sagrado que merecía el presidente, asumió incondicionalmente
la designación de Nicolás Maduro como sucesor y primer presidente chavista; comportamiento que dio muestra de un liderazgo sin precedentes
en la historia republicana de Venezuela. Seguir de manera incondicional
los designios de un líder aun después de su desaparición física es, sin
duda, una convicción de que su pensamiento trasciende la incertidumbre
que colma la inescrutable existencia humana, así como el amor de sus
seguidores a su legado.
Continuando su alocución y concretando la idea anterior, prosigue
refiriéndose a la designación de Maduro como futuro candidato a la
presidencia:
Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor
capacidad para continuar, si es que yo no pudiera –Dios sabe lo que hace–,
si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con
su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia,
con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al
frente de la Presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre
y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta Patria (...)
Hoy tenemos la Patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en
fuego sagrado. Solo me resta decirles, con las buenas noches a las diez y
diez minutos de esta noche del sábado ¡Hasta la victoria siempre! (Mensaje
al pueblo, Palacio de Miraflores, 8 de diciembre de 2012).

Todo hombre en la infinitud de su existencia refleja espiritualmente
su más alta condición humana, pero no todos asumen con humildad,
entereza y convicción espiritual tal realidad inevitable; hacerlo requiere de
una condición especial y un esfuerzo sobrehumano que pueda trascender
lo tangible y hacer de lo intangible del pensamiento un hecho y acción,
que en la práctica muestre la fidelidad de quienes les corresponde seguir
su legado. Es así como el pueblo venezolano, atendiendo el llamado de
quien pasaría posteriormente a la eternidad, eligió a Nicolás Maduro
como legítimo presidente sucesor para darle continuidad a la Revolución
Bolivariana y consolidar el Socialismo Bolivariano del siglo xxi.
Lo mencionado anteriormente denota la preocupación del Comandante
Supremo Hugo Chávez no por su propia vida, sino por la continuidad y
conformación del proyecto socialista, que es el único camino hacia la
satisfacción de las necesidades de todo el pueblo y el logro del sueño
del Libertador Simón Bolívar, cuya visión reclamaba para la nación la
―… mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política
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y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo‖. No podía ser otra su
inspiración para decirnos: ―Qué importa que estos ojos míos no vean la
patria que sueño, lo que sí importa es que en los ojos de los que sí la van
a ver, palpite siempre mi sangre‖.
Posterior a su última alocución, el presidente Hugo Chávez es intervenido quirúrgicamente en Cuba. El diputado Diosdado Cabello, presidente
de la Asamblea Nacional, y el vicepresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, plantearon la posibilidad de solicitar
al TSJ que se pronunciara para que se prorrogara la toma de posesión del
presidente Hugo Chávez hasta una fecha posterior al 10 de enero de 2013,
motivado a su estado de salud.
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, notifica al país que la salud del presidente Hugo Chávez se
había complicado a raíz de una infección respiratoria, por lo cual suspende
las celebraciones tradicionales de fin de año en la Plaza Bolívar de Caracas.
A inicios del año 2013, debido a su delicado
estado de salud, Hugo Chávez no pudo reanudar el
ejercicio de todas las atribuciones de su cargo en su
cuarto período presidencial que comenzaba en enero
de 2013. Delegó la mayoría de sus responsabilidades
en el vicepresidente Nicolás Maduro. El día 3 de enero el Gobierno Bolivariano informa que el presidente
Hugo Chávez sufre una insuficiencia respiratoria por
infección pulmonar: ―El Gobierno Bolivariano advierte al pueblo venezolano sobre la guerra psicológica
que ha desatado el entramado mediático transnacional, en torno a la salud
del Jefe de Estado Hugo Chávez‖; así lo manifestó Ernesto Villegas, ministro
del Poder Popular para la Comunicación e Información desde el Palacio de
Miraflores. Igualmente, el ministro expresó:
Hugo Chávez sufre de insuficiencia respiratoria producto de una severa infección pulmonar. Se trata de una
nueva complicación que sufre el mandatario luego de
la operación a la que fue sometido hace tres semanas
para removerle un cáncer que sufre.

Días después, la Asamblea Nacional aprueba
una declaración para que el presidente Hugo Chávez
continúe en Cuba el tiempo que sea necesario para
cumplir con el tratamiento médico, hasta recuperar su salud. De la misma
manera, el TSJ consideró que ―no es necesario que el presidente Hugo
Chávez asuma en la toma de posesión por ser un mandatario reelecto‖ y
consideró que el gobernante puede hacerlo más adelante ante ese órgano.
Frente a la imposibilidad de que el presidente Hugo Chávez se juramente
físicamente para su nuevo mandato (2013-2019), en Venezuela el mismo
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pueblo el 10 de enero (día en que debía juramentarse) hace un ―juramento‖ en nombre del presidente
reelecto, en un multitudinario acto realizado en las
afueras del Palacio de Miraflores, mostrando una
vez más que Hugo Chávez es Un Huracán que se
hizo pueblo, y definiendo que él fue, es y será la
esperanza de su gente.
El vicepresidente de la República recordó que la
Constitución Nacional es expresión de la democracia
protagónica, construida en Venezuela desde el inicio de la Revolución
Bolivariana. ―¿Por qué creen que existe esta Constitución? –preguntó– Porque
en Venezuela existe una democracia protagónica, de amplias libertades‖,
respondió. El Pueblo juró en defensa de la Constitución y la presidencia de
Hugo Chávez:
Juro frente esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
absoluta lealtad a los valores de la patria, absoluta lealtad al liderazgo
del Comandante Hugo Chávez. Juro que defenderé esta Constitución,
nuestra democracia popular, nuestra independencia y el derecho a
construir el Socialismo en nuestra patria.

Con estas palabras el pueblo venezolano juró en defensa de la
Constitución y la presidencia de Hugo Chávez.
Posteriormente, el vicepresidente de Venezuela aseguró que Hugo
Chávez ―va saliendo del postoperatorio y va a entrar en una nueva fase
del tratamiento‖. En una entrevista concedida al periodista José Vicente
Rangel, el vicepresidente destacó que ―el mandatario va estabilizándose
en todos sus valores vitales, en el funcionamiento de los órganos, tiene
conciencia y cada vez mayor fuerza vital para entrar en la siguiente etapa
que se anunciará en partes oficiales‖.
A mediados del primer trimestre, sin perder detalle con respecto a
los hechos que rodean el lamentable estado de salud del presidente, se
ejecutan en el país acciones de carácter gubernamental, dando continuidad a la planificación preestablecida por Hugo Chávez: se decreta como
patrimonio cultural de la nación la casa natal del
General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, tal
como lo informó el vicepresidente de la República
durante la conmemoración del 196 aniversario del
natalicio del dirigente campesino, quien lideró los
movimientos populares en contra de la oligarquía
que resultaron de la República de 1830. ―Tierras y
hombres libres‖, fue el lema del igualitarismo en el
alma nacional.
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Fueron más de dos meses de permanencia de
Hugo Chávez en La Habana durante su larga lucha
contra el cáncer, tiempo en el cual sus partidarios
esperaban su regreso a Venezuela. El día 18 de
febrero el presidente regresa a Caracas y es recluido
en el Hospital Militar ―Carlos Arvelo‖, en la parroquia
San Juan de Caracas, tal y como informó en su cuenta
de Twitter a las 3:35 de la mañana: ―Hemos llegado
de nuevo a la patria venezolana. Gracias Dios mío!
Gracias Pueblo amado! Aquí continuaremos el tratamiento‖. Según la cuenta @chavezcandanga, el
presidente Hugo Chávez dice: ―Sigo aferrado a Cristo
y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la
victoria siempre, Viviremos y venceremos!‖.
El día 5 de marzo de 2013, a las 4:25 pm, el
pueblo venezolano recibe la lamentable noticia de
la desaparición física, pero al mismo tiempo el paso
a la eternidad del líder de la Revolución Bolivariana.
Hugo Chávez se elevaba a la inmortalidad a ocupar
un espacio en la máxima órbita de la vida moral y
espiritual de la patria, en su justo lugar al lado del
Libertador Simón Bolívar. Nicolás Maduro anunció
el fallecimiento de Hugo Chávez en la televisión
estatal, en cadena nacional; entre los comentarios
que rodearon la noticia, Maduro manifestó: ―Nos
encontrábamos en compañía de su hija Rosa Virginia
y demás familiares,cuando nos dieron la lamentable información dura y
trágica‖. Agregó que la policía y las tropas se desplegarían en todo el país
para garantizar la paz. El ministro de Defensa, Almirante en Jefe Diego Morelo
Bellavia, dijo que las Fuerzas Armadas siguen siendo leales alvicepresidente
y al Parlamento, y exhortó a la población a mantener la calma.
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Esta noticia dejó una estela de tristeza a nivel nacional e internacional
para propios y extraños porque, independientemente de ser adepto o
adverso, la desaparición física del máximo líder que ha conocido la vida
política venezolana, latinoamericana, caribeña y mundial en los últimos
doscientos años, sin duda, dejó un vacío que difícilmente podrá ser ocupado en la dimensión y en el alcance que ello representó para la unión de
la Patria Grande.
El pueblo venezolano empieza a vivir un momento luctuoso como
nunca antes lo había experimentado. La logística que demandaba hacer
los actos fúnebres de un líder de la magnitud de Hugo Chávez requería,
sin duda, una organización de incalculable dimensión; de tal manera que
se diseñaron distintos escenarios y circunstancias para que el pueblo
venezolano y muchas representaciones internacionales rindieran honor
pertinente a esta figura emblemática universal.
Los actos fúnebres y los honores patrios, propios
de su alta investidura, se realizaron en capilla ardiente desde el 6 hasta el 16 de marzo en la Academia
Militar del Ejercito Bolivariano (AMEB) en Caracas.
Se realizó un cortejo fúnebre que fue acompañado
por millones de venezolanos durante siete horas,
recorriendo trece kilómetros desde las instalaciones
del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en la avenida
San Martín, hasta la AMEB en Fuerte Tiuna. Durante
la marcha los ciudadanos cantaron, lloraron; además,
lanzaron flores y banderas para rendirle tributo a su
líder. Es de señalar que en este recorrido el pueblo
marchó estoicamente marcando un hito sin precedentes en nuestra historia patria y en el mundo.
En primera instancia hubo incertidumbre por el lugar en donde serían
depositados los restos mortales de líder revolucionario. Nicolás Maduro
anunció que el Gobierno había tomado la decisión de mantener los restos
del presidente Chávez en capilla ardiente siete días más; además, dio el
anuncio que el cuerpo de Hugo Chávez sería embalsamado y expuesto en
el Cuartel de la Montaña, antiguo Museo Histórico Militar. Sin embargo,
científicos alemanes y rusos llegados a Venezuela confirmaron que sería
difícil hacerlo, ya que el proceso debía haber comenzado inmediatamente
después que él falleció.
Se decretaron once días de duelo nacional, lo que implicó que en
todos los edificios públicos, civiles y militares se ondeara la bandera
del país a media asta y se prohibieron las festividades y celebraciones
públicas; también se prohibió el porte de armas y la venta de bebidas
alcohólicas. Días después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez,
en la Asamblea General de la ONU se inicia un homenaje al desaparecido
presidente, comenzando con un minuto de silencio y luego con locuciones
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de representantes de varios países del mundo; así, el presidente de este
foro mundial, Vuk Jeremić, destacó que ―… Hugo Chávez será recordado
en la historia por su forma de brindar apoyo a los pueblos que lo necesitaron...‖. El secretario general Ban Ki-Moon destacó que ―… el presidente
venezolano dio una fuerte batalla por lograr la unidad en Venezuela y en
los países latinoamericanos y caribeños...‖. Es de señalar que en un evento
posterior esta personalidad expresó: ―… si cada presidente del mundo
aportara un gramo de lo que aportó el Comandante Chávez, viviríamos en
un mundo perfecto…‖; así mismo expresó: ―Chávez será recordado por su
capacidad como ser humano de conectarse con los que no tenían voz‖.
La noticia del deceso del presidente Hugo Chávez fue divulgada por los
diferentesmediosde comunicaciónyestuvo entre las10 primerastendencias
a nivel mundial. Diversas personalidades de Venezuela y el mundo dieron
a conocer su sentir respecto al fallecimiento del presidente. Desde Estados
Unidos, Michael Moore, Sean Penn, Oliver Stone, J. G. Quintel, Danny
Glover y José Serrano estuvieron entre las personalidades que expresaron,
vía electrónica, el pésame a la familia del mandatario nacional, así como
también al resto de losvenezolanos. En el plano internacional destacaron los
gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Nigeria que decretaron siete días de duelo
nacional; los gobiernos de Argentina, Cuba, Ecuador, Brasil, la República
Dominicana, Haití, Bielorrusia, Chile, Uruguay y Perú también decretaron
luto en sus respectivas regiones.
Aunado a ello asistieron los
mandatarios: Mahmoud Ahmadinejad
(Irán), Juan Manuel Santos (Colombia),
el príncipe Felipe de Borbón (España),
Rafael Correa (Ecuador), Ollanta
Humala (Perú), José Mujica (Uruguay),
Dilma Rousseﬀ (Brasil), Raúl Castro
(Cuba), Michel Martelly (Haití), Evo
Morales (Bolivia), Teodoro Obiang
(Guinea Ecuatorial), Sebastián Piñera
(Chile), Laura Chinchilla (Costa
Rica), Enrique Peña Nieto (México) y
Alexander Lukashenko (Bielorrusia).
En la ceremonia hicieron uso de
palabra el obispo venezolano Mario
Moronta y el reverendo protestante
estadounidense Jesse Jackson.
Así se demostró el sentir sobre la muerte del presidente, cuando el
pueblo venezolano en una procesión interminable colmó las calles de
Caracas, que se llenaron de obreros, motorizados, taxistas, amas de casa,
jóvenes estudiantes, niños, ancianos, amigos, pueblos indígenas, seguidores, admiradores, integrantes de diferentes partidos, representantes de
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diferentes religiones, representantes de países amigos de todo el mundo,
para acompañar a este extraordinario Ser Humano hasta su última morada.
El pueblo de Venezuela como un todo, a lo largo y ancho de la patria,
concentrados en las plazas Bolívar de cada una de las entidades estadales,
despedía a quien todo lo dio por la suprema felicidad de los pueblos. Es
como haber reunido el mundo en torno a Hugo Chávez. Se cumplió su gran
sueño: ―Construir un mundo multicéntrico y pluripolar que permitiera el
equilibrio de la naturaleza con la raza humana‖, según la premisa de formar
un hombre nuevo para la preservación de un mundo mejor.
Ya en su morada eterna, los representantes de los poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, Electoral y Moral Republicano, también en correspondencia con su alta investidura, le rindieron
honores a Hugo Chávez. Para darle
continuidad a la Revolución Bolivariana
y lograr la profundización del socialismo
endógeno bolivariano antiimperialista,
latinoamericano, caribeño y chavista, el
vicepresidente Nicolás Maduro asume
como presidente encargado, mientras
se esperan las elecciones presidenciales
en abril de 2013 para conocer al nuevo
presidente de la República Bolivariana de
Venezuela.
La Sala Constitucional del TSJ interpretó el Artículo 233 de la Constitución
Nacional y resolvió que, tras la falta absoluta del presidente de la República, se
debe convocar a una elección universal,
directa y secreta. También se establece
que:
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… ocurrido el supuesto hecho de la muerte del presidente de la República
en funciones, el vicepresidente ejecutivo deviene presidente encargado
y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de presidente
encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como
Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana.

El día 14 de abril se llevan a cabo las elecciones presidenciales en
Venezuela para el período 2013-2019. Fue el proceso electoral posterior
a la muerte del presidente electo Hugo Chávez que, de acuerdo con la
Constitución, debió convocarse en los 30 días siguientes al fallecimiento
del presidente. Las elecciones
se realizaron el domingo 14 de
abril de 2013. Nicolás Maduro
Moros gana las elecciones
con el 50.66% y un total de
7.505.338 votos, tomando
posesión del cargo el día 19
de este mismo mes.
Como presidente constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela jura
ante el pueblo:
Lo juro delante de esta
Constitución aprobada por el
pueblo en 1999. Lo juro hoy 19
de abril, por el legado eterno
de los Libertadores. Lo juro por
Dios, por Cristo Redentor, en él
y por él, lo juro por el pueblo de
Venezuela, lo juro por la memoria eterna del Comandante
Supremo que cumpliré y haré
cumplir esta Constitución y
las leyes de la República en
todo lo inherente al cargo de
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para construir una
patria de felicidad, independiente y socialista para todos y para todas.
¡Lo juro! (Nicolás maduro Moros. Toma de posesión, Asamblea Nacional,
19 de abril de 2013).

Nuestra fuerza está en el espíritu patrio,
nuestra arma es el amor y nuestra estrategia es la paz.

GENERAL DE DiViSiÓN NERiO GALBÁN MÉNDEZ
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Hasta la victoria SIEMPRE
Venezuela

2011
5
4
3
2
1

1

2010

2

2010
3

4

5

2010
2010

2010

Inaugura el complejo Acosta
Carlez en La Rinconada,
Caracas
Lanzamiento del Programa
―Mi casa bien equipada‖,
Miraﬂores, Caracas
Inaugura la Línea 3 tramo
Valle-Coche del Metro
de Caracas
Crea la Gran Misión
Hĳos de Venezuela.
Maternidad Concepción
Palacios, Caracas
Crea la Gran Misión en
Amor Mayor. Teatro
Teresa Carreño, Caracas
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Mundo

2011

2

3
1

1

2010

2

2010

3

2010

Inicia gira por
Ecuador y Brasil
Anuncia que padece de
cáncer desde Cuba
Retorna a Venezuela luego
de 4 semanas en Cuba
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Venezuela
2012
4 9
3 8
2 7
1 6
5

1

2012

2

2012

3

2012

4

2012

5

2012

6

2012

7

2012

Presenta plan de gobierno
para el período 2013-2019

8

2012

Se devela el nuevo
rostro de Simón Bolívar,
Miraﬂores, Caracas

9

2012

XI Cumbre del ALBA,
Caracas
Inscribe su candidatura
ante el CNE

Inaugura la I Fase de
prueba del Cabletrén
Petare II, Edo. Miranda
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electoral en la Av. Bolívar,
Caracas
Es proclamado presidente
el 10 de octubre
Regresa al
país después de 9 días
de tratamiento
Anuncia que el vicepresidente
Nicolás Maduro es el indicado
para continuar la Revolución
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2012

1

1

2012

Intervenido quirúrgicamente
en Cuba
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Venezuela
2013

3
2
1

1

2013

2

2013
3

2013

Es recluido en el Hospital
Militar ―Carlos Arvelo‖,
Caracas
Fallece en Hospital
Militar ―Carlos Arvelo‖,
Caracas
Capilla ardiente en la
Academia Militar de
Venezuela, Caracas
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INVeNCible
Daniela Cabello y Omar Acedo

O
Invencible,
un gigante,
buen amigo,
un gran padre,
con su pueblo
responsable,
nuestro eterno
Comandante.
D
Es que tú gustosamente
regalaste tu energía
y aunque no pueda tocarte
sigues vivo todavíaaa.
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J
Invencible
Comandante,
imposible
olvidarte,
invencible
Comandante,
nuestro líder
es un gigante.
Gracias por todo el amor que regalaste,
Comandante,
Comandante.
Gracias por todo el amor que regalaste,
Comandante,
Comandante.
Gracias por todo el amoooor...
O
Aún me parece mentira,
pasa el tiempo se agiganta tu recuerdo,
tus dos manos extendidas
al servicio de este pueblo,
la esperanza en tu mira no se puede borrar
esa energía incansable y con ese afán de ayudar.
A la exigencia del pueblo fue que te hiciste
sensible ayudando al más desvalido
a hacer sus sueños posibles.
Increíble Comandante
no hay batalla perdida,
eres invencible,
pues al pueblo le entregaste tu vida.
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Comandante,
nuestro líder
es un gigante.
Gracias por todo el amor que regalaste,
Comandante,
Comandante.
Gracias por todo el amor que regalaste,
Comandante,
Comandante.
Gracias por todo el amoooor...
O
Invencible
Comandante,
nuestro líder
nuestro gigante.
Gracias por todo el amoooor...
J
Invencible
CHÁVEZ:
Ya yo no soy yo.
Yo me siento encarnado en ustedes.

D
Es que tú gustosamente
regalaste tu energía
y aunque no pueda tocarte
sigues vivo todavíaaa...
J
Invencible
Comandante,
imposible
olvidarte,
invencible

hugo_chavez_un_huracan_hecho_pueblo_parte_94_221.indd 221

22/9/17 13:05

