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A mANERA DE PRESENtACIóN

El insurgir del Cmdt. Chávez en la pantalla de televisión 
aquel 4 de febrero de 1992 no se puede tomar como punto 
de partida de las luchas populares en Venezuela, queda claro 
eso, pero si se puede decir que fue un golpe duro y con-
tundente, que retumbo en lo más profundo de las podridas 
bases estructurales de la mal llamada democracia venezolana, 
existente para entonces, la llamada Democracia Representa-
tiva, hija directa de la traición al Pueblo venezolano, pro-
ducto del Pacto de Punto Fijó. Esos pocos minutos ante las 
pantallas de la televisión, no solo movió las podridas bases 
gobernantes, sino que despertó el espíritu dormido del digno 
Pueblo de Bolívar. Fue el hecho que devolvió las esperanzas 
a hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, motivó a todo 
un Pueblo a irse a las calles para luchar y defender su país. A 
construir junto a su Cmdt. el sueño de la Patria bonita, una 
donde quepan todos sin distinciones ni discriminaciones.

Para alcanzar ese sueño que llamamos Socialismo, se 
debe transitar un largo camino que debemos de construir a 
través de la formación, como lo dice Simoza en este su libro, 
una Nueva Sociedad. Esta Nueva Sociedad al igual que todas 
las sociedades debe de nacer con principios y fundamentos 
sólidos, esta no puede ser la excepción. En este trabajo, el 
camarada Simoza bien explica los antecedentes y hechos que 
dieron forma a nuestra Revolución Bolivariana con el Cmdt. 
Chávez como líder y motor fundamental.

Este trabajo es un valioso aporte para el fortalecimiento 
y formación ideológica de la Nueva Sociedad. Es un gran 
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esfuerzo realizado bajo la inspiración siempre presente del 
General müller Rojas, quien es fuente de análisis obligatorio 
al momento de la construcción y concreción del supremo 
sueño del padre Libertador Simón Bolívar, de una patria li-
bre e independiente.
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I. ¿QUIÉN ES HUGO CHÁVEZ?

Hugo Chávez Frías, nació en Sabaneta de Barinas,Venezuela, 
el 28 de julio de 1954. Es el segundo de los seis hijos del 
hogar formado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, 
ambos maestros de educación primaria. Creció en la humil-
dad en un pequeño pueblo de los llanos venezolanos, por lo 
que a corta edad sus padres lo llevaron con su abuela paterna 
Rosa Inés Chávez, para que se ocupara de su crianza. Desde 
joven fue aficionado al béisbol, fue monaguillo y poseía gran 
inclinación por la pintura, la música, la escritura, la lectura, 
la poesía y el teatro.

Se casó dos veces, la primera con Nancy Colmenares, 
joven de una familia humilde de Sabaneta de Barinas, con 
la que tuvo tres hijos: Rosa Virginia, maría Gabriela y Hugo 
Rafael. tras su separación y posterior divorcio con Nancy 
Colmenares contrajo matrimonio con la periodista marisa-
bel Rodríguez de quien se separó en  el año 2003 y con quien 
tuvo a su última hija, Rocines. 

Educación y vida militar

Estudió la educación primaria en el grupo escolar Julián 
Pino, posteriormente cursó el bachillerato en el liceo Daniel 
Florentino O’Leary de Barinas, donde obtuvo el título de 
bachiller en ciencias en el año 1971. tres semanas después 
de graduarse ingresó a la Academia militar de Venezuela, 
donde se graduó y recibió el título de Licenciado en Ciencias 
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y Artes militares, en la especialidad de Ingeniería mención 
Terrestre, egresando con el grado de subteniente, el 5 de julio 
de 1975.  Ese mismo año realiza un curso en comunicación 
en la Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas 
Armadas; siempre se destacó por obtener las más altas cali-
ficaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las 
Fuerzas Armadas.

En el año 1977 es ascendido a teniente y realiza el Cur-
so medio de Blindados del Ejército en 1979, donde ocupa 
el primer lugar entre todos los alumnos. Ya para el año de 
1982 es ascendido a capitán, es seleccionado para que realice 
el Curso Avanzado de Blindados en 1983, donde ocuparía 
nuevamente el primer lugar entre todos los alumnos. 

En el año 1988 es invitado a participar en el Curso In-
ternacional de Guerras Políticas realizado en Guatemala. 
Luego cursa una maestría en Ciencias Políticas en la Univer-
sidad Simón Bolívar entre los años 1989 y 1990. Continúa 
su brillante carrera militar en las Fuerzas Armadas hasta as-
cender al grado de Teniente Coronel en 1990. Por último, 
realiza un curso de Comando y Estado mayor en la Escuela 
Superior del Ejército en los años de 1991 y 1992.

En las Fuerzas Armadas Nacionales ocupó los cargos: 
Comandante del Pelotón de Comunicaciones, Batallón de 
Cazadores “Cedeño” Barinas y Cumaná en los años 1975-
1977 respectivamente, Comandante de Pelotón y Compañía 
de Tanques AMX-30, Batallón Blindado Bravos de Apure, 
Maracay 1978-1979, Comandante de Compañía y Jefe del 
Departamento de Educación Física en la Academia militar 
de Venezuela 1980-1981.

Fue Jefe del Departamento de Cultura de la misma 
academia en 1982, Comandante Fundador de la Compa-
ñía “José Antonio Páez” Curso militar, Academia militar de 
Venezuela 1983-1984. Comandante del Escuadrón de Ca-
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ballería “Francisco Farfán” Elorza Edo. Apure, 1985-1986, 
Comandante Fundador del Núcleo Cívico militar del De-
sarrollo Fronterizo Arauca- Meta 1986-1988, Jefe de Ayu-
dantía del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Palacio 
Blanco, Palacio de Miraflores 1988-1989, Oficial de Asuntos 
Civiles, Brigada de Cazadores, Maturín 1990 y Comandan-
te del Batallón de Paracaidistas Coronel “Antonio Nicolás 
Briceño” Cuartel Páez, maracay desde 1991 hasta el 4 de 
febrero de 1992.

Inicio en la política

En 1982 funda el MBR 2001, en alusión directa a los 
doscientos años del natalicio del Libertador Simón Bolívar, 
que se cumpliría un año más tarde. El 17 de diciembre de 
ese año, con la conmemoración de la muerte de Simón Bo-
lívar, hace el juramento bajo el Samán de Güere junto a los 
comandantes Felipe A. Acosta Carlés, Yoel Acosta Chirinos, 
Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl 
Isaías Baduel.

Reformar el ejército e iniciar una lucha para construir 
una nueva república son parte de las premisas de este ju-
ramento. Este movimiento estaba formado por oficiales de 
rango medio cuya ideología era bolivariana, entremezclada 
con pensamientos e ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel 
Zamora “El árbol de las tres raíces”.

Por este tiempo, Hugo Chávez conoce a la historiadora 
socialista Herma marksman, mantiene asimismo contactos 
con personas de la izquierda venezolana. En 1985 fue desta-

1. MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200) fue un movimiento 
revolucionario organizado por Cmdt. Chávez en el año 1982. Como evolución del 
EBR-200 Este movimiento es la evolución del Ejército Bolivariano Revolucionario 
que viera vida en 1977, con ocasión de la conmemoración del bicentenario del 
natalicio del Libertador Simón Bolívar, este ultimo movimiento fue el que realizara 
el Juramento Bolivariano, realizado por el Cmdt. Chávez a los pies del “Samán de 
Güere”. El MBR-200 fue organizador del 4F (4 de febrero de 1992). 
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cado en el pueblo de Elorza Edo. Apure. En 1986 es ascen-
dido a Mayor y en 1988 designado Ayudante del Secretario 
del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ubicado en 
el Palacio de Miraflores. En 1989 observó con indignación 
como miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas 
del ejército en el llamado “Caracazo”.

En 1991 asumió el mando de la Brigada de Paracaidistas 
“Coronel Antonio Nicolás Briceño”, con base en maracay. 
Escribió en secreto el “Proyecto de Gobierno de transición” 
y el “Anteproyecto Nacional Simón Bolívar.” En la búsqueda 
de la construcción de la nueva sociedad, la sociedad de los 
iguales. A fines de ese año, los juramentados fijan fecha a la 
sublevación para principios del mes de febrero.

Asonada militar del 4 de febrero de 1992

A las 11:00 p.m. del 4 de febrero de 1992, comenzó 
la sublevación con comandos operando simultáneamente en 
maracaibo, Caracas, Valencia y maracay.  En maracaibo, 
Francisco Arias Cárdenas logró apoderarse de la sede del 
gobierno regional y toma prisionero al gobernador del Zu-
lia, Oswaldo Álvarez Paz. En Caracas, Chávez establece su 
centro de operaciones en la sede del museo Histórico militar 
ubicado en La Planicie, en inmediaciones del Palacio de mi-
raflores, mientras que sus fuerzas toman la estación estatal, 
Venezolana de televisión.  Otro grupo se enfrenta a la Guar-
dia Nacional en La Casona, mientras que otros intentaron 
tomar el Palacio de Miraflores. Chávez decide deponer las 
armas y pide hacerlo públicamente por televisión. En horas 
del mediodía el líder de la asonada militar y líder del nuevo 
proceso revolucionario que vive Venezuela, Hugo Chávez, se 
presentó ante las cámaras de televisión diciendo “…compa-
ñeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos plan-
teamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir noso-
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tros aquí en Caracas no pudimos controlar el poder, ustedes 
lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar 
más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionary 
vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse 
hacia un destino mejor, así que oigan mis palabras, oigan al 
Comandante Chávez que les lanza este mensaje: depongan 
las armas, ya en verdad los objetivos que nos hemos trazados 
a nivel nacional es imposible que los logremos, compañeros 
oigan este mensaje del comandante Chávez, les agradezco su 
lealtad, su valentía y yo ante el país y ante ustedes asumo la 
responsabilidad de este movimiento militar bolivariano...”

Los combatientes en Valencia y maracay se rindieron, 
mientras Chávez era llevado prisionero al Cuartel San Carlos 
al norte de Caracas. Chávez junto con los principales líderes 
de la intentona, es trasladado a la prisión de San Francisco de 
Yare, Edo. miranda, donde pasa dos años esperando juicio. 
Allí coescribe “Cómo salir del laberinto”, mientras su popu-
laridad va en aumento. Chávez es liberado el 27 de marzo de 
1994 tras el sobreseimiento que le otorgó el para entonces 
presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo políti-
co con sectores de izquierda, como el mAS2 y el PCV3, para 
lograr apoyo a su gobierno.

Campaña presidencial

Ya en la calle Chávez, dado el descontento existente en 
el país para con los partidos políticos, empieza una campaña 
de no votar en las siguientes elecciones, alegando que era la 

2. MAS (Movimiento al Socialismo) partido político venezolano sobreviviente de 
la Cuarta Republica, este partido nació en 1971 con corte e ideología socialista, 
actualmente hace vida en la oposición venezolana traicionando sus principios fun-
dacionales.
3. PCV (Partido Comunista de Venezuela); es la organización política activa mas 
antigua de Venezuela, fundada en 1931. De corte e ideología marxista – leninista, 
hace vida en el Gran Polo Patriótico que respalda la revolución bolivariana liderada 
por el Cmdt. Chávez.  
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mejor manera de demostrar que el país no quería seguir con 
esas políticas económicas ni sociales; ciertos personajes polí-
ticos de gran importancia vieron su creciente popularidad, 
acompañado por el colapso de los partidos tradicionales y 
el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y 
económicas.  Con el apoyo de políticos como Luis miquile-
na, José Vicente Rangel, y el general retirado Alberto müller 
Rojas, Chávez decide iniciar su propio movimiento político-
electoral, el cual se organizó como el Partido movimiento 
Quinta República mVR4.

El 14 de diciembre de 1994 hace su primer viaje a Cuba 
y es recibido por el Cmdt. Fidel Castro en La Habana. Entre 
los años 1995 y 1997 recorre Venezuela, explicando su pro-
yecto político, que se basó principalmente en la necesidad de 
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que “Re-
funde La República”.

La campaña política tuvo tres principales contendien-
tes: Irene Sáez, Henrique Salas Römer y Hugo Chávez Frías, 
quien fue apoyado por el denominado “Polo Patriótico”, 
conformado por el 

movimiento Quinta República mVR, movimiento al 
Socialismo mAS, Partido Comunista de Venezuela PCV, Pa-
tria Para todos PPt5 y otras cuatro organizaciones menores. 
La conducción de la campaña recayó en la responsabilidad 
del general müller Rojas, quien se convertiría en el jefe de 
campaña. El candidato del otrora fuerte partido Acción De-

4. mVR (movimiento V República); fue el partido político que se fundo una vez 
salido de la cárcel el Cmdt. Chávez, y en el que convergieron las fuerza y organi-
zación populares con las cuales se gano las elecciones de 1998, rompiendo con la 
hegemonía cuarto republicana. 
5. PPT (Patria Para Todos); organización política de corte e ideología socialista, 
nació en
1997 como una escisión de la Causa Radical (Causa R). Luego de un corto periodo 
en el que fuera secuestrado por parte de su directiva e hiciera vida en la mesa de 
unidad opositora al proceso revolucionario, regresa al camino del proyecto revolu-
cionario liderado por el Cmdt. Chávez.
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mocrática, Alfaro Ucero, nunca logró sobrepasar el 2% en las 
intenciones de voto.  Por primera vez en la historia de Ve-
nezuela toda la izquierda venezolana se había alineado con 
un candidato, Hugo Chávez.  Irene Sáez estaba apoyada por 
COPEI y Salas Römer por dos nuevos partidos: “Proyecto 
Venezuela” y “Primero Justicia”. Ya para mediados de 1998, 
Hugo Chávez era el primero en todas las encuestas, pero las 
encuestadoras siempre tratando de engañar al pueblo, decían 
que Salas Romer punteaba las encuestas, a finales de 1998 
no les quedó más que decir que Chávez era el favorito de las 
intenciones de voto porque el pueblo lo aclamaba. El 8 de 
noviembre se realizaron las elecciones parlamentarias.

El MVR obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara 
de Diputados y el 21,3% de los votos (casi igual que los ob-
tenidos por Acción Democrática). Se demostraba que era la 
segunda fuerza política del país. Ante estos resultados, CO-
PEI retira su apoyo a Irene Sáez y Acción Democrática se 
lo retira a Alfaro Ucero.  Ambos partidos deciden apoyar a 
Salas Römer y se autodenominan Polo Democrático. El 6 de 
diciembre Chávez es electo Presidente de Venezuela con el 
56,5% de los votos (ver elecciones presidenciales de 1998). 
En este año Chávez había contraído matrimonio con mari-
sabel Rodríguez, madre de su última hija, Rocines. Chávez 
ganó las elecciones con promesas de cambiar la constitución 
de 1961 por medio de un proceso constituyente.

Primer Periodo Presidencial 1999 - 2001

Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999, juró 
sobre la constitución de 1961. Después del acto en el Capi-
tolio Federal, sede del Congreso de la República, se dirigió 
al Palacio de Miraflores acompañado por un grupo de sim-
patizantes. Desde allí decretó la activación del “Poder Cons-
tituyente”. Se realizó el referéndum constituyente el 25 de 
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abril de 1999 con el que se buscó modificar la constitución 
de 1961, referéndum que fue aprobado por más del 81% de 
la votación.

El 23 de mayo inició su programa televisivo “Aló Presi-
dente”. Para el 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Na-
cional Constituyente terminó el proyecto de constitución 
y el 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente 
Chávez impulsó un segundo referéndum constitucional que 
fue aprobado con más del 71% de la votación popular que 
resultó en la ratificación de la Constitución de Venezuela 
de 1999.

El 30 de julio de 2000, ya con una nueva constitución, 
se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos 
los poderes. El Centro Carter parcializado totalmente a los 
viejos partidos y a la burguesía venezolana monitoreó las 
elecciones, su reporte dijo que: “debido a la falta de transpa-
rencia, la percepción de parcialidad en el Consejo Nacional 
Electoral CNE6, y la presión política del gobierno de Chávez, 
que resultó en elecciones adelantadas, le resultó imposible 
validar los resultados oficiales del CNE. Chávez ganó con 
el 59,76% de los votos.”  Asimismo en las elecciones parla-
mentarias celebradas en la misma fecha, su partido logró la 
mayoría de escaños en la nueva Asamblea de Venezuela con 
91% de curules. 

El comandante presidente Chávez en agosto visitaría 
varios países de la OPEP7 con el fin de darle un papel más 
activo a la organización. Luego Chávez impulsó el referén-

6. CNE (Consejo Nacional Electoral); uno de los 5 poderes independientes de la 
República Bolivariana de Venezuela. Es órgano responsable y garante de la trans-
parencia de los procesos electorales y consultas refrendarías. Nace 1936 como el 
Consejo Supremo Electoral.
7. OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo); es una organización 
multiestadal. Creada en 1960 por iniciativa de Venezuela para proteger los precios 
del petróleo y en defensa de los intereses de los países miembros. En el año 2007 
se reúnen en Caracas sus miembros por solicitud del Cmdt. Chávez para su relan-
zamiento.
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dum sindical con el fin de consultar a la población sobre la 
conveniencia o no de renovar la cúpula de los dirigentes de 
los trabajadores del país, este referéndum fue aprobado por la 
mayoría de los electores que participaron en la consulta con 
más del 62% de los votos.

Segundo Período Presidencial 2001 - 2007

En septiembre de 2000 se realiza en Caracas la Segunda 
Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo OPEP. A finales de octubre recibe en la capital a Fidel 
Castro, presidente de Cuba. A principios del 2001 realiza 
una gira por varios países asiáticos. El 30 de mayo asiste en 
Indonesia a una reunión del Grupo de los 15.

El Congreso aprueba un Decreto Habilitante que le da 
poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de 
leyes en beneficio del pueblo que históricamente había sido 
golpeado por la burguesía venezolana, se incluye la Ley de 
tierras que impulsa una Reforma Agraria para traspasar las 
tierras de la nación a sus legítimos dueños, los agricultores 
quienes las trabajaban, asimismo, una nueva Ley de Hidro-
carburos y la Ley de Pesca. Si bien son aprobadas un con-
junto de 49 leyes, la oposición dirigida principalmente 
por las patronales más importantes del país: Fedecámaras 
y la Confederación de trabajadores de Venezuela CtV, se 
concentran en luchar contra las tres leyes antes mencionadas, 
con la intenciónde seguir manteniendo la hegemonía en las 
tierras y la empresa petrolera venezolana que por décadas ha-
bían usufructuado a costa del dolor del pueblo, al que habían 
llevado a la pobreza extrema.

En noviembre, en cadena nacional de radio y televisión, 
el presidente Chávez mostró unas fotos de niños afganos, 
víctimas de los bombardeos de Estados Unidos en la Guerra 
de Afganistán y exclamó: “no se puede combatir el terror con 
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más terror”, en respuesta el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos rechazó estas declaraciones y llama a su em-
bajadora en Caracas a consulta.

El 10 de diciembre, mientras daba un discurso en la 
Base Aérea Francisco de miranda, mejor conocida como La 
Carlota, en el este de Caracas, varias personas manifestaron 
en contra de sus políticas. Fedecámaras y la CtV llamaron a 
un primer paro nacional criminal. Si bien el paro fue califica-
do como exitoso, la oposición no logró su objetivo de hacer 
retroceder al gobierno ni al pueblo que estaban unidos más 
que nunca con las leyes habilitantes. La polarización en el 
país comenzó a ganar fuerza y el pueblo se fue empoderando 
aun más del gobierno revolucionario del presidente Chávez.

Golpe de Estado de abril de 2002

El poder popular se hacía sentir cada vez más en el 2002. 
En enero renuncia el traidor de  Luis miquilena al cargo 
de ministro del Interior y Justicia, a quien el comandante 
Chávez le había dado toda su confianza e incluso llegó a lla-
marlo padre, pero que igual que en la revolución rusa los trai-
dores comenzaron a salir. El 7 de febrero, un coronel activo 
de aviación que formaba parte de un grupo de oficiales toca-
dos por el imperio norteamericano a través de su embajada, y 
que tenía cierto resentimiento porque el presidente era de 
una promoción más nueva que la de él, interviene en un 
foro televisado y pide la renuncia de Chávez. Poco des-
pués lo harán los oficiales Pedro Flores, Carlos Molina Ta-
mayo, Alberto Pogglioli y Guaicaipuro Lameda, este último, 
otro traidor de la revolución a quien el comandante Chávez 
ascendió al grado de General y colocó como presidente de la 
estatal Petróleos de Venezuela PDVSA, pero sus ambiciones 
iban más allá de ser presidente.



CHÁVEZ: LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y LA NUEVA SOCIEDAD Juan Simoza 21

El 5 de marzo Fedecámaras, CTV, la Universidad Cató-
lica Andrés Bello y la cúpula de la Iglesia Católica, firman un 
pacto contra Chávez.  Siguen las deserciones de las Fuerzas 
Armadas; el 7 de abril el presidente Chávez anunció por tele-
visión el despido de altos gerentes de la empresa PDVSA. Las 
protestas en las calles se intensificaron, el 9 de abril la CTV 
y Fedecámaras anuncian el paro general de 24 horas con 
la excusa de apoyar a los gerentes de PDVSA, la oposición 
convocó el 11 de abril a una marcha planificada por altos 
oficiales de la Fuerzas Armadas y funcionarios de la policía 
metropolitana reunidos en la Alcaldía de Chacao que reunió 
a ciento de miles de personas. Originalmente iba destina-
da y autorizada hasta la sede de PDVSA ubicada en Chuao, 
pero fue desviada hacia al Palacio de Miraflores donde ya 
la oposición tenia colocado a francotiradores y funciona-
rios de la policía de Chacao en hoteles adyacente al lugar, el 
cual se encontraba rodeado por manifestantes partidarios de 
Chávez y al proceso revolucionario. Al llegar al centro de la 
ciudad, las protestas se convirtieron en violentos disturbios 
y enfrentamientos entre los opositores y los partidarios del 
gobierno,donde intervino la Guardia Nacional y la Policía 
metropolitana de Caracas, cuerpo éste que tenía instruccio-
nes de disparar a matar a quien fuera para crear el caos espe-
cíficamente a los afectos al gobierno bolivariano.

Durante los hechos, Chávez se encontraba en el Palacio 
de Miraflores, desde donde se dirigió al país en cadena nacio-
nal y solicitó a las Fuerzas Armadas mantenerse en los cuar-
teles y evitar el derramamiento de sangre en la población. 
mientras tanto, las estaciones de televisión privadas para pro-
vocar más desestabilización dividieron las pantallas: en un 
lado se veía a Chávez, y en el otro, escenas de los disturbios 
que ocurrían en el centro de Caracas. Los heridos y muertos 
comenzaron a sucederse a eso de la 1:30 p.m., terminando 
la tarde, las televisoras transmitieron un mensaje que luego 
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se presumió haber sido previamente grabado (según investi-
gaciones que hicieron instituciones del estado y reporteros 
como Otto Neustald de la cadena CNN a lo ocurrido ese 
día) de un grupo de almirantes y generales donde descono-
cían al gobierno de Hugo Chávez y además afirmaban que 
para ese momento habían ya fallecido seis ciudadanos vícti-
mas de los hechos ocurridos en la manifestación. Poco des-
pués, Venevisión transmite imágenes de un grupo de afec-
tos al gobierno de Chávez que disparaban desde el puente 
Llaguno, pero jamás enfocaron a los francotiradores que se 
encontraban en los hoteles asesinando venezolanos, ni a la 
Policía metropolitana con la ballena8 que cada vez que subía 
hacia Puente Llaguno por la Av. Baralt mataba varios revo-
lucionarios.  Finalmente dicen que hubo doce muertos, pero 
para mí,  este servidor que escribe y que estuvo presente en 
el lugar bajo el silbar de las balas, hubo decenas de muertos 
revolucionarios que vi caer por la ambición de la burguesía 
venezolana. 

Nueve policías metropolitanos y dos efectivos de la 
Guardia Nacional fueron enjuiciados por varias de esas 
muertes.

En horas de la noche el presidente Chávez fue secues-
trado por los militares que lideraban el golpe, quienes le 
exigieron renunciar o si no atacarían el palacio presidencial, 
aun rodeado de civiles chavistas. A las 12:00 a.m. aproxima-
damente, el General Lucas Rincón Romero, ministro de la 
Defensa para el momento, se dirigió al país por televisión 
y expresó que al presidente “se le solicitó la renuncia, la cual 
aceptó”. En horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez 
accedió a entregarse, abandonó Miraflores y fue conducido  

8. La Ballena y El Rinoceronte; eran los nombres dados a las unidades mecanizadas 
(camiones) de represión de la extinta Policía metropolitana (Policía de la Cuarta 
República) cuyo objetivo era restablecer el orden publico mediante la represión, 
generalmente se utilizaban en contra de estudiantes, jubilados y organizaciones so-
ciales que protestaban por sus derechos básicos de vida.
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inicialmente al ministerio de la Defensa ubicada en Fuerte 
tiuna9 de Caracas; las imágenes de lo ocurrido ese día dentro 
del Palacio de Miraflores fueron captadas por las cineastas 
Kim Bartley y Donnacha O’Brien en el documental “La re-
volución no será transmitida”.

En horas de la tarde del día 12 de abril se auto-juramen-
tó Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, como presi-
dente interino. Acto seguido emitió un decreto que derogó 
las leyes habilitantes, disolvió el Parlamento, el tribunal Su-
premo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se 
dio a sí mismo poderes por encima de la constitución, lo que 
causó una gran indignación entre los partidarios del presi-
dente Chávez quienes ya se movilizaban para rescatarlo jun-
to algunos sectores moderados de la oposición; la acción de 
Carmona terminó por restarle apoyo internacional. Catorce 
presidentes latinoamericanos, reunidos en la XVI Cumbre 
del Grupo de Río, condenaron la interrupción del orden 
constitucional en Venezuela e instaron a la normalización de 
la institucionalidad democrática. Colombia fue el único país 
de Latinoamérica en elogiar a Pedro Carmona.

El sábado 13 de abril, desde horas de la mañana, mu-
chos seguidores de Chávez comenzaron a manifestarse en 
Caracas. La autopista que enlaza la capital con el oriente fue 
cerrada por los manifestantes, al igual que la autopista que 
la comunica con La Guaira10.  De ese modo, igualmente co-
menzaron protestas en todo el país, algunos canales priva-
dos de televisión sólo se limitaron a transmitir películas y 
dibujos animados, en lo que fue denominado una censura 
informativa.  Los venezolanos, ya en la tarde de ese sábado, 

9. Fuerte tiuna; es complejo militar de mayor importancia de Venezuela, en el se 
encuentran: el ministerio Popular para la de la Defensa, la Comandancia General 
del Ejército, las Academias militares del Ejército y la Guardia Nacional y el Paseo de 
Los Próceres, (monumento en honor a los Próceres de la Independencia).
10. La Guaira; Ciudad del litoral central de Venezuela, capital del Edo. Vargas. 
En ella se encuentran los principales puntos de entrada al país como los son el 
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y el Puerto marítimo José maría Vargas.
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comenzaron a enterarse de lo que sucedía gracias a la cadena 
de noticias CNN, también la cadena radial Caracol de Co-
lombia ofreció valiosa información sobre lo que acontecía. 
Los captores de Chávez lo trasladan a una base naval en tu-
riamo11, donde escribe una nota dirigida a los venezolanos 
expresando: “no he renunciado al poder legítimo que el pueblo 
me dio”.  De aquí Chávez es trasladado a la Isla La Orchila 
con la intención de convencerlo para llevarlo fuera del país 
por su propia solicitud.

En la noche de ese día, partidarios de Chávez lograron 
tomarse el canal televisivo Venezolana de televisión y co-
mienzan a transmitir, la estación había sido tomada previa-
mente por la policía de la gobernación del Edo. miranda, 
la cual era controlada por Enrique mendoza, gobernador 
golpista de la entidad mencionada y quien decidió cerrar la 
planta televisiva.  Un importante batallón asentado en ma-
racay, bajo el mando de Raúl Isaías Baduel, declara su adhe-
sión a la Constitución “que el pueblo venezolano libremente 
asedio” y activan lo que llamaron la Operación de Rescate 
de la Dignidad Nacional; los partidarios de Chávez toman 
el Palacio de Miraflores abandonado por los golpistas a pri-
meras horas de la tarde, el presidente del congreso toma jura-
mento al vicepresidente, Diosdado Cabello, como presiden-
te provisional. Horas más tarde, en la madrugada del 14 de 
abril un comando libera a Chávez en La Orchila y lo trasla-
dan a Caracas por vía aérea. Diosdado Cabello le transfiere el 
mando.  Chávez se dirige a la nación, mostrando un crucifijo 
y llama a la calma y al diálogo.  El gobierno de Chávez, sus 
simpatizantes y la gran mayoría de las fuentes de información 
fuera de Venezuela como BBC y CNN, consideran el derro-
camiento temporal de Hugo Chávez como producto de un 
11. turiamo; base naval de la armada enclavada en la región de Ocumare de la 
Costa, zona de la costa del Edo. Aragua. En esta base escribió el Cmdt. Chávez la 
celebre carta donde decía “…que no había renunciado al mandato que le otorgase 
el pueblo…” durante los hechos del golpe de estado de 2002.
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fallido golpe de estado, por tratarse de un intento de derrocar 
mediante la fuerza a un presidente electo democráticamente.

Además de no seguir se los procedimientos constitucio-
nales establecidos, como en caso de renuncia del presidente, 
el vicepresidente Diosdado Cabello debía tomar su lugar pre-
via aceptación de la renuncia por parte del Parlamento, si el 
vicepresidente tampoco estaba disponible, el presidente de la 
Asamblea Nacional tenía que asumir la Primera magistratu-
ra. Si éste tampoco podía hacerlo, correspondía al presidente 
del tribunal Supremo de Justicia.

El 14 de agosto de 2002, el Tribunal Supremo de Jus-
ticia dictó una sentencia según la cual no ocurrió un gol-
pe de estado en Venezuela.  Esta decisión fue acatada, pero 
no compartida por Chávez ni por el pueblo venezolano que 
todavía pide se castiguen a los golpistas asesinos del 11 de 
abril. En el año 2005 fue anulada esta decisión por el mismo 
tribunal.

El paro criminal de diciembre de 2002

Por diversas razones, semanas después se reiniciaron las 
protestas opositoras.  A mediados de año un grupo de 14 
militares activos de alto rango y retirados que habían estado 
implicados en el golpe de abril,  se pronunciaron en contra 
del gobierno en la Plaza Altamira12 declarándose en desobe-
diencia. Día a día, más militares se unieron a la protesta hasta 
alcanzar a unos 120 oficiales; el gobierno decidió no reprimir 
ni sofocar la protesta militar, pero los medios privados le da-
ban una cobertura total y fue ampliamente apoyada por mi-
les de simpatizantes, políticos de la oposición y celebridades 
de la farándula.

12. Plaza Altamira; ubicada en el municipio Chacao del este de Caracas, fue centro 
de reunión y conspiración de la cúpula opositora golpista durante el año 2002, en 
ella hacían sus
pronunciamientos los militares desertores, golpistas y contrarios a la revolución bo-
livariana, al Cmdt. Chávez y al Pueblo venezolano.
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El 2 de diciembre de 2002, días después de la creación 
de una mesa de diálogo y acuerdos patrocinada por la OEA13 
y el Centro Carter, en la cual sectores del gobierno y la opo-
sición se sentaron para intentar reconciliarse, comenzó un 
nuevo paro general convocado por los sindicatos opuestos 
al gobierno, liderizados por Fedecámaras, el grupo “Gente 
del Petróleo” (conformado por ex miembros de PDVSA) 
con el apoyo de la cúpula de la Iglesia Católica y de diversos 
partidos políticos tradicionales de derecha, así como algunos 
partidos ex militantes de la izquierda (como mAS y Bande-
ra Roja), Primero Justicia, Acción Democrática y COPEI, 
aglutinados en lo que llamaron Coordinadora Democrática.

Su duración inicialmente era de 24 horas, pero se pro-
rrogó hasta convertirse en una huelga indefinida; la petición 
central de los huelguistas era la renuncia del presidente o la 
realización de un referendo consultivo sobre la continuidad 
de Chávez, el presidente no renunció y el paro se mantuvo 
durante 62 días. Dicho paro tuvo características atípicas, ya 
que todas las televisoras privadas de alcance nacional y los 
periódicos más importantes le dieron apoyo irrestricto, los 
primeros suspendiendo toda su programación de entreteni-
miento y anuncios comerciales para dar paso a programación 
política e informativa durante 18 ó 20 horas al día, reco-
nociendo su sesgo en contra del gobierno varias veces. Los 
periódicos hicieron lo propio, el canal oficial Venezolana de 
televisión también participó en esta guerra mediática par-
cializándose completamente a favor del gobierno y el pueblo 
más desposeído tradicionalmente, apoyando al presidente 
Chávez incondicionalmente; de esta forma la polarización se 
acentuó mucho más y los medios de comunicación imparcia-
les prácticamente desaparecieron.

El gobierno también apoyó la creación de periódicos, 
emisoras de radio, televisoras y sitios web de carácter alter-

13. Organización de Estados Americanos
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nativo, que son consideradas por la oposición como focos de 
propaganda gubernamental, pero que el gobierno defiende 
como espacios de expresión para quienes eran censurados por 
las emisoras privadas.

Se insiste en que el paro además era un paro forzoso, ya 
que en muchas empresas, fábricas y locales comerciales, los 
trabajadores querían continuar sus labores pero los patrones 
tomaron la decisión de sumarse al paro. Sin embargo, no 
puede considerarse únicamente un éxito debido a que en la 
administración pública muchos gremios se unieron al paro.

La paralización llegó a su clímax cuando se afectó a la 
petrolera estatal PDVSA. miles de los empleados de la em-
presa abandonaron sus puestos de trabajo y, según el gobier-
no, algunos cometieron sabotajes en las mismas para intentar 
paralizar la empresa.  Esto trajo graves repercusiones sobre 
la población con escasez de gasolina y otros combustibles, 
además de alimentos y otros artículos de primera necesidad. 
muchas personas fallecieron por falta de atención médica 
por no poder ser trasladados a un centro hospitalario o por 
falta de insumos, esto debió ser considerado como un crimen 
y ser juzgados sus actores.

Las marchas entre simpatizantes del gobierno y de la 
oposición se sucedían a diario, congregadas especialmente en 
Caracas, quienes además se atrincheraban 24 horas al día en 
sitios claves que consideraban sus “bastiones”. La oposición 
se aglomeraba en torno a la Plaza Altamira y la sede de PD-
VSA en Chuao, mientras que los revolucionarios patrióticos 
chavistas se concentraban en torno al Palacio de Miraflores, 
la Plaza Bolívar de Caracas y la sede principal de PDVSA 
en La Campiña (en el centro de la capital) para su defensa 
contra las intenciones de la oligarquía; la oposición, además, 
realizaba “cacerolazos” (golpear ollas) durante todas las no-
ches en aquellas urbanizaciones de clase media y alta donde 
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la oposición era igualitaria o  mayoría, pidiendo la dimisión 
del gobierno y la intervención del imperio norteamericano.  
En algunos casos, realizaron marchas durante el día forzando 
a cerrar aquellos negocios y tiendas que abrían en sus urbani-
zaciones, o frente a las casas de funcionarios y simpatizantes 
del gobierno. 

Por iniciativa del nuevo presidente brasileño, Lula Da 
Silva, se conformó un grupo de “Países Amigos de Venezue-
la” entre los que se encontraba Brasil, Chile, méxico, España, 
Portugal y Estados Unidos, donde el único que verdadera-
mente tenía la voluntad de apoyar al gobierno bolivariano 
era Brasil (el gobierno llamó a ex empleados de PDVSA y 
a técnicos de universidades y de las Fuerzas Armadas con el 
objeto de que hicieran funcionar nuevamente a la empresa 
petrolera). Para finales de diciembre este objetivo práctica-
mente estaba logrado, lo cual fue un duro golpe para los pro-
pulsores del paro que se fue debilitando con el paso de los 
días.  A mediados de enero de 2003, el gobierno logró recu-
perar el control total de PDVSA, el estado decidió despedir 
a 15 mil empleados por distintas razones, una de la cuales 
fue la abstinencia de acudir a sus puestos de trabajo por un 
largo período. Los empresarios, por su cuenta, comenzaron a 
abrir sus negocios y locales comerciales, desobedeciendo a las 
federaciones que los agrupaban.

La oposición rompió “informalmente” la huelga por la 
presión internacional el 3 de febrero de 2003, si bien nunca 
se hizo un anuncio oficial.

Misiones Bolivarianas

El comandante presidente Hugo Chávez implantó una 
política de programas sociales muy activa y que desde el año 
2003 son llamados “misiones”, las más publicitadas son las 
educativas como la misión Robinson para enseñar a leer y 
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escribir en los barrios populares, basada en un método ve-
nezolano-cubano, la misión Ribas para facilitar los estudios 
primarios y la misión Sucre para los secundarios y univer-
sitarios.  Además de éstas, existe la misión Barrio Adentro 
que consiste en un programa médico asistencial para las zo-
nas más desasistidas del país, la misión Vuelvan Caras que 
consiste en un incentivo del gobierno  para la producción 
de bienes y servicios por parte de las sociedades organizadas 
conocidas como “Consejos Comunales”. La misión mercal, 
una de las misiones punta de lanza de la revolución la cual 
consiste en la red de distribución de alimentos para la pobla-
ción; posteriormente fueron creadas PDVAL, misión mi-
lagro, misión Cultura, misión Vivienda y la misión José 
Gregorio Hernández, grandes misiones que buscan erradi-
car la pobreza extrema. también se creó la misión Niño Je-
sús para atender a la población infantil y por último en este 
año 2011 se crearon la Misión Hijos de la Patria, que busca 
asistir a las madres más vulnerables que se encuentren en ex-
trema pobreza donde el jefe de familia no pueda trabajar por 
cualquier circunstancia o gane menos del salario mínimo; la 
misión en Amor mayor es otra gran misión que fue creada 
para apoyar a ese colectivo de adultos mayores, la mayoría 
agricultores, conductores y amas de casa que nunca pudieron 
cotizar el seguro social, ahora el gobierno bolivariano que 
construye la sociedad de los iguales quiere equiparar esa des-
igualdad y darles pensión. En total son muchas las misiones 
emprendidas por el comandante presidente Hugo Chávez.

Referéndum revocatorio

Entre abril y mayo de 2004 se hizo la recolección de 
firmas y el 3 de junio de ese mismo año el Consejo Nacio-
nal Electoral anunció que el mínimo de firmas necesarias se 
había recolectado, de esta forma quedaba activado el referén-
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dum. Chávez se dirigió al país en cadena nacional y expresó 
más o menos: “hasta ahora han jugado ustedes, ahora me toca 
jugar a mí... nos vemos en Santa Inés”. 

Y con ello comenzó su campaña para ganar el referén-
dum cuya fecha se fijó en agosto. Para sacarlo del gobierno, 
la oposición debía obtener más de 3,70 millones de votos, 
número que obtuvo Chávez en su reelección del año 2000; 
pero también, para lograr eso, los votos a favor del presidente 
tenían que ser menores a esa cantidad.

El referéndum se realizó el 15 de agosto. El 40,64% 
(3.989.008) estaba en contra del presidente, pero el 59,06% 
(5.800.629 personas) estaba a su favor, de esa manera Chávez 
no fue revocado.  La oposición denunció fraude y se deslin-
daron de la OEA y del Centro Carter que avalaron esos re-
sultados, que no eran los que el imperio le habían prometido 
por lo que ya esas organizaciones internacionales no les ser-
vían para sus planes de desestabilización. Como consecuen-
cia, la Coordinadora Democrática se disolvió al igual que 
“Gente del Petróleo”, siendo un duro golpe para la ONG 
“Súmate”14.

Elecciones Regionales 2004

El fenómeno del chavismo se ha extendido también a 
las elecciones regionales. Los resultados de las elecciones para 
gobernadores y alcaldes de octubre de 2004 favorecieron a 
los partidos chavistas: veintidós (22) de los veinticuatro (24) 
estados quedaron en manos de gobernadores del partido 
mVR. Sólo los estados Zulia y Nueva Esparta quedaron en 

14. Sumate; organización creada por factores de la oposición para la organización 
y recolección de firmas para el Referéndum Revocatorio contra el Cmdt. Chávez. 
Esta organización no vinculante pretendía fungir como un CNE paralelo. Sumate 
fue creada en 2002 con financiamiento directo de la Fundación Nacional para la 
Democracia (NED por sus siglas en inglés) organización Norteamericana crear para 
general desestabilización en los países contrarios a los intereses imperiales.
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manos de la oposición; en otros estados la victoria de los cha-
vistas fue muy ajustada. Así mismo, el chavismo se hizo con 
el 90% de las Alcaldías.

Elecciones Parlamentaria 2005

En las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 
2005, absolutamente todos los curules del Parlamento fueron 
ganados por diputados simpatizantes del presidente Chávez, 
luego de que los principales partidos de oposición decidieran 
retirarse y llamaran a la abstención. El argumento esgrimido 
por dichos partidos fue la falta de confianza en el Consejo 
Nacional Electoral, si bien dicho ente cumplió con todas las 
exigencias que realizó la oposición, por lo que el retiro fue 
calificado por los observadores internacionales de la OEA y la 
Unión Europea como “muy sorpresivo”.  La abstención fue 
de un 45 % de los votantes inscritos, ligeramente por encima 
del promedio histórico para este tipo de elecciones.

Elecciones Presidenciales 2006

En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 
2006 fue reelegido con una amplia ventaja (de más de 3 mi-
llones de votos) como Presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, obteniendo 7.309.080 (62,84%) frente a 
4.292.466 (36,90%) obtenidos por el candidato de la oposi-
ción manuel Rosales, quien reconoció el resultado esa misma 
noche.

Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela

En la campaña electoral de 2006, Chávez propuso en va-
rias oportunidades la creación de un partido único donde se 
fusionaran todas las fuerzas políticas que apoyaran su gestión 
en caso de resultar electo en la elección presidencial. Luego 
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de obtener el triunfo en la elección, Chávez le dio nombre 
de “partido unitario”, Partido Socialista Unido de Venezuela 
PSUV, y así logró un importante empuje a la formalización 
de esa propuesta nombrando al General Alberto müllerRojas 
como primer vicepresidente del PSUV, en él recayó la res-
ponsabilidad de la conformación de este nuevo partido.

Tercer Período Presidencial 2007 - 2013

Chávez asumió el 10 de enero de 2007 en el Capito-
lio Federal como presidente reelecto del país para el período 
2007-2013, anunciando ante la Asamblea Nacional que lle-
varía a Venezuela hacía el denominado Socialismo del Siglo 
XXI, lanzando la frase “Patria, Socialismo o Muerte”; Así nace 
un nuevo sistema de gobierno para la creación de una nueva 
sociedad, la sociedad de los iguales. Chávez nacionalizó la 
empresa Compañía Anónima Nacional de teléfonos de Ve-
nezuela CANTV, la mayor telefónica del país y su filial de te-
lefonía celular movilnet, controladas hasta ese momento,por 
la empresa norteamericana Verizon; el precio acordado con 
los norteamericanos fue de poco más de 572 millones de dó-
lares. Además, también nacionalizó la Electricidad de Cara-
cas, empresa privada que surte de electricidad a la capital, 
al comprar el 92,98% de las acciones de la compañía, a tra-
vés de una oferta pública de adquisición, que involucró un 
acuerdo de compra venta del 82,14% accionarial que contro-
laba la estadounidense AES por 739,26 millones de dólares.

Propuesta de Reforma Constitucional

Chávez presentó una propuesta de reforma de la cons-
titución ante la Asamblea Nacional que es aprobada en tres 
secciones. Luego la Asamblea Nacional presentó al Consejo 
Nacional Electoral el proyecto de la reforma constitucional 
que convocó ese organismo para el 2 de diciembre de 2007; 
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fue votada en dos bloques, el A y el B, finalmente la reforma 
no fue aprobada por estrecho margen. Chávez reconoció y 
felicitó la victoria de la oposición a la 1:30 de la mañana del 
3 de diciembre de 2007, Chávez además, haciendo alusión al 
estrecho porcentaje de ganancia del NO 1,41 (NO:50.7%, 
SI:49.29%) y 2,11 (NO:51.05% SI:48.94%) en el bloque A 
y B respectivamente, calificó a la primera victoria opositora 
como una “victoria pírrica”, afirmando que “no la hubiera 
querido” para sí y advirtiendo: “midan bien matemáticamen-
te la victoria”.  A pesar que la oposición ha considerado su 
propia victoria como un gran paso hacia la salida democráti-
ca de Chávez del poder, algunas personas afectas al gobierno 
consideran ésta una pequeña batalla. Varios países se pro-
nunciaron al respecto en diversos sentidos.

Elecciones Regionales de 2008

Chávez se involucró directamente en este proceso elec-
toral, que se realizó el 23 de noviembre de 2008, donde se 
eligieron a los gobernadores de los estados, alcaldes de los 
municipios y a los legisladores de los Consejos Legislativos 
Estadales, todos los cargos optaron para el período 2008-
2012. Con excepción de los estados Zulia, Miranda y Nue-
va Esparta, el oficialismo consiguió la mayoría en todos los 
consejos legislativos (20 de 23 parlamentos regionales, in-
cluidos dos donde el gobernador electo es opositor táchira 
y Carabobo.  El PSUV obtuvo la victoria en 17 gobernacio-
nes de los 22 estados en disputa (77% de las gobernaciones), 
además de vencer en el municipio más poblado: Libertador 
del Distrito Capital, lo que lo consolidó como el partido más 
votado a nivel nacional. tomando en cuenta los resultados 
individuales de los partidos, el PSUV fue la organización con 
más votos en todos los estados del país exceptuando Zulia, 
donde Un Nuevo tiempo15 fue el más votado.

15. Un Nuevo Tiempo; partido político de centro-derecha, de tendencia social de-
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En cuanto a alcaldías, el PSUV ganó aproximadamen-
te el 80% de los municipios del país (más de 265 alcaldías) 
mejorando su resultado del 2004. Con este resultado del 23 
de noviembre el partido de gobierno controla 19 entidades 
federales (17 estados de esta contienda más Amazonas y el 
Distrito Capital) de las 24 en las que se divide político-admi-
nistrativamente Venezuela.

Referéndum constitucional de 2009

La constitución venezolana vigente fue impulsada por 
Chávez y aprobada a través de un referéndum en 1999, 
Chávez propuso en diciembre de 2008 un nuevo referéndum 
con el objetivo de, mediante una enmienda a la constitución, 
levantar el límite al número de reelecciones presidenciales, 
así como el 5 de enero de 2009, decidió incluir también a 
gobernadores, legisladores regionales, alcaldes, diputados y 
cualquier otro cargo de elección popular.

El referéndum se realizó el 15 de febrero de 2009; según 
el boletín emitido por el CNE el 17 de febrero de 2009, el SI a 
la propuesta de enmienda alcanzó 6.319.636 votos (54,86%) 
y el NO 5.198.006 votos (45,13%), con el 99,75% de actas 
transmitidas y una abstención de 30,08%. El movimiento 
estudiantil opositor y diversos partidos de la oposición reco-
nocieron los resultados del CNE, sin embargo denunciaron 
un supuesto ventajismo de las fuerzas que apoyaban el SI.

Distinciones y reconocimiento

El Presidente Chávez ha recibido múltiples condecora-
ciones por parte de organizaciones, altos mandos y de presti-

mócrata. Creado en 1999 como un movimiento regional zuliano posteriormente 
logra establecerse a nivel nacional. Actualmente es uno de los principales partidos de 
la oposición. Forma parte de la mesa de la Unidad Nacional (mUD). Su máximo 
líder manuel Rosales ex gobernador del Edo. Zulia, quien se encuentra prófugo de 
la justicia venezolana, acusado de corrupción durante su mandato.
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giosas universidades a lo largo de su trayectoria como primer 
mandatario de la República.

Reconocimientos y condecoraciones

La revista estadounidense Time lo reconoció como una 
de las personas (gobernantes) más influyentes durante 2 años 
consecutivos: 2005 y 2006.

En 2005 la revista colombiana Semana eligió al man-
datario venezolano como el hombre del año y lo señaló 
como un fenómeno político del continente, igualmente la 
misma revista también lo seleccionó en 2007 como personaje 
del año. Por su parte, la revista venezolana Zeta también lo 
seleccionó como el personaje del año en 2006.  En marzo 
de 2011 recibe de la Universidad de La Plata Argentina el 
Premio “Rodolfo Walsh Presidente Latinoamericano por la 
Comunicación Popular”.

Ha recibido la condecoración Estrella de Carabobo, la 
Cruz de las Fuerzas terrestres, la Orden militar Francisco 
de miranda, la Orden militar Rafael Urdaneta y la Orden 
militar Libertador. Fue declarado huésped de honor en Bo-
gotá y recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde 
socialista Antanas Mockus en 2001. También ha sido con-
decorado con la medalla Internacional por parte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid en 2004, condecorado con 
la Orden de Carlos manuel de Céspedes por parte del Pre-
sidente Fidel Castro en homenaje a los lazos de cooperación 
entre las naciones de Venezuela y Cuba en 2004.  En el año 
2006 recibe la más alta condecoración de Irán por medio 
del Presidente mahmud Ahmadineyad por sus esfuerzos para 
establecer la justicia en Venezuela y su postura en contra de 
la opresión; condecorado con la medalla de Honor de la Fe-
deración Internacional de Sóftbol (ISF) por parte de su pre-
sidente Don Porter, condecorado con la medalla de mérito 
de tiradentes por las autoridades de la Asamblea Legislativa 
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de Río de Janeiro, Brasil. Galardonado con la medalla Emi-
liano Zapata por su destacada trayectoria, liderazgo político 
y social, así como por su inclaudicable lucha por la justicia, 
condecorado con la medalla al mérito timbirás, en su grado 
de Gran Cruz en su máxima distinción por las autoridades 
de Maranhão Brasil en 2008, condecorado con la Orden de 
la Amistad de los Pueblos por el presidente de Bielorrusia 
Aleksandr Lukashenko por motivo de la lucha por la inde-
pendencia de los países, condecorado con la medalla Con-
memorativa de Libia por el presidente Muammar Al Gaddafi 
como expresión de respeto y agradecimiento; en el año 2010 
es condecorado con la medalla de la llamada alianza atlántica 
del Sur (SAtO) por su “contribución a la mejora de la justi-
cia social” en su país.

Doctor Honoris Causa

Es Dr. Honoris Causa en Ciencias Políticas otorgado 
por la Universidad Kyung Hee de Corea del Sur en 1996,  
Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas por la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo República Dominica-
na en el 2001, Doctor Honoris Causa como Profesor por 
la Universidad de Brasilia, Brasil en el año 2001, Doctor 
Honoris Causa en Asuntos Exteriores otorgado por la Aca-
demia Diplomática del ministerio de Asuntos Exteriores de 
la Federación de Rusia en el 2001, Doctor Honoris Causa 
en Economía por la Facultad de Economía y Comercio de 
la Universidad de Beijing en el 2001, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad mayor de San Andrés Bolivia como Co-
mandante en jefe del Antimperialismo en Latinoamérica en 
el año 2006, Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Damasco Siria, por el respeto a la comunidad de ese país y 
su mandatario, Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) de Chile en 2006, Doctor 
Honoris Causa por ser un ciudadano prominente y ejemplar 
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por la Universidad Nacional de Ingeniería UNI de Nicara-
gua en el 2007.

En 2010 fue investido Doctor Honoris Causa por la 
Academia de Estudios Superiores de la Universidad de trí-
poli Libia en la Facultad de Economía y Ciencias Humanas 
por la “Contribución a la mejora de la justicia social en su 
país, Latinoamérica y el mundo, así como por su aportación 
a la economía humanista”.


