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En un país tan complejo como México, vale la pena destacar la 
fructífera historia del Instituto Belisario Domínguez del Sena-
do de la República, siempre se ha caracterizado por  un interés 

genuino de difundir  la realidad nacional y la del mundo. La meta que 
se trazó al principio la ha cumplido con creces al fortalecer la demo-
cracia mexicana que necesita más esfuerzos de esta índole.

En esta ocasión no es la excepción, el presente trabajo es un acerca-
miento a Hugo Chávez Frías; cabe destacar que el autor le ha dado 
formal seguimiento desde 1992 cuando surgió a la luz pública. A 
partir de ese punto se da un análisis de las repercusiones que tuvo 
su participación en el área militar y política, tomando en cuenta los 
errores, los aciertos, las circunstancias y sobre todo la disposición que 
manifestó de estar dispuesto a enfrentar cualquier contingencia. De 
igual manera el libro toca el aspecto humano del personaje al desen-
trañar su pensamiento. El esfuerzo pretende que el lector elabore su 
propio juicio sin ningún tipo de filias o fobias.

Ahora bien, en este momento trascendental es necesario entender el 
contexto de Venezuela, después del resultado electoral que se dio el 
pasado 6 de diciembre, en el cual la población dio un triunfo a los 13 
partidos políticos que componen la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). Será la primera vez en la era del chavismo que contarán con 
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una mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN). Queda claro 
que el 5 de enero del 2016, los 112 diputados de la bancada oposito-
ra van a auditar las finanzas del gobierno y exigirán cuentas, también 
pedirán la liberación de opositores que se encuentran detenidos.

Si bien el gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptó de forma 
inmediata el veredicto de las urnas alegó que la oposición jugó de 
manera sucia al propiciar una guerra económica financiada por los 
Estados Unidos. A pesar del descalabro y de los errores que  no quie-
ren reconocer, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con-
tinúa siendo el más grande del país. Así lo entienden los chavistas 
quienes presionan a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para investigar a la oposición sobre una supuesta compra de votos. 
A esto se añade que instalaron un parlamento comunal cuya función 
principal es ejercer presión en las calles. 

El 2016 se presenta como un año lleno de retos, son dos Venezuelas 
que no parecen tener un punto de encuentro. Los venezolanos se 
encaminan hacia cambios que implican enfrentamientos políticos 
que podrían derivar en actos de violencia, cuyas repercusiones se 
sentirán en el continente americano. 

Siendo justo se puede afirmar que Chávez no dividió a su país, pero si 
acrecentó el odio entre las clases sociales. Su apuesta fue la Constitu-
ción venezolana y nunca se apartó de ella, ni siquiera cuando sufrió 
un golpe de Estado. Ahora sin su liderazgo el futuro es incierto. La 
historia está por escribirse.
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1.1 Quién fue Hugo Chávez

Para entender quién era Hugo Rafael Chávez Frías debemos 
partir de los factores internos y externos que lo rodearon, per-
mitiéndole cambiar el rostro de Venezuela y algunos países 

latinoamericanos. Además del hecho de una serie de características 
que conformaron su controvertida personalidad: Siempre práctico, 
impulsivo (cuestión que neutralizó con su intuición), espontáneo, 
decía lo que su conciencia dictaba, lo que él consideraba que era 
bueno o malo (esto revela su formación cristiana inculcada por su 
abuela paterna Rosa Inés Chávez). 

Sin duda resultó determinante su capacidad de superación, adapta-
ción a cualquier circunstancia y aceptación de la vida como venía, 
virtud que jamás perdería y le ayudaría a salir de la pobreza, entrar al 
ejército y conspirar, sacar ventaja de perder un golpe de Estado, salir 
de la cárcel, ganar la presidencia varias veces, reponerse a un golpe 
de Estado, influir más allá de su frontera y enfrentar el cáncer. 

Fueron esta serie de eventos entrelazados y la disponibilidad de co-
rrer riesgos los que alimentaron la sensación de peligro que a la vez 
lo hicieron conservar su juicio. 
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La confrontación resultó su terreno natural porque siempre actúo en 
función de lo que debe hacerse en un combate. La filosofía de Chávez 
según sus propias palabras se enfocaba en ubicarse en el presente: 

El pensamiento es clave para entender lo que uno está 
viviendo pensar solamente en lo que se estaba viviendo, 
para no pasar por este mundo así como si  fuera una 
nube de pasó.1

Chávez absorbía y memorizaba todo lo que leía. Antonio Gramsci, 
José Ortega y Gasset, estaban entre algunos de sus autores favoritos. 
Sólo por citar un par de libros que lo marcaron está: Así habló Zaratus-
tra de Friedrich Nietzsche, el pensador alemán se convirtió en su guía 
en momentos críticos como cuando era prisionero en Yare y vuelve 
a aparecer en su vida al momento que le informan que tiene cáncer. 
Otro libro que lo impacta en su formación como soldado es El Arte 
y Ciencia de Guerra, de Claus Von Clausewitz, más que de estratega 
político militar exitoso, (sus errores de cálculo casi le cuestan la vida).

Sin embargo, Chávez resultó ser un estratega de los medios de comu-
nicación, capaz de revertir situaciones adversas, de lograr la polariza-
ción, aunque jamás la indiferencia. No importó que sus conferencias 
duraran más de tres horas, ni que su mensaje tuviera un corte pedagó-
gico. Lo substancial eran los receptores del mensaje quienes lo repro-
ducían como una clase de respuesta ante un mundo unipolar.

Se trató, sin lugar a dudas, de un fenómeno de la comunicación di-
recta. Los periodistas Orlando Oramas y Jorge Legañoa, describen así 
al militar:

Chávez dialoga, tutea, narra al detalle, se adelanta a 
veces, va atrás, superpone historias; romper la lógica 
gramatical del sujeto-verbo- predicado. Es parte de su 
estilo, su técnica narrativa, con la cual mantiene en vilo, 
enseña, polemiza, pone a pensar y convence. Se trata, 

1 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, p.17
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sin lugar a dudas, de un fenómeno de la comunicación 
directa, cercana, permanente con su pueblo.2

En cambio para el analista Jenaro Villamil la sobreexposición de la 
palabra presidencial tuvo un efecto negativo para Chávez:

Un estudio elaborado por la Magda Cox revela que a fi-
nales del 2001 las encuestas señalaban que más de 70 
por ciento de los venezolanos consideraba un abuso las 
“cadenas” televisivas de Chávez que obligaban a suspen-
der las transmisiones normales. La empresa AGB Pana-
mericana de Venezuela Medición indicó en un estudio 
que el rating de sus programas pasó de 32 por ciento 
de audiencia potencial hasta cerca de 23 por ciento al 
inició del 2002.3 

Chávez Frías preparaba sus discursos en las madrugadas, estudiaba 
la historia de Venezuela a fondo. En el fondo repetía el patrón de con-
ducta de su padre quien era maestro. Sus palabras tuvieron eco por-
que las pronunciaba en un mundo unipolar después de la caída del 
Muro de Berlín. Los perdedores (el receptor) necesitaban un vocero 
(el emisor) sin importar quien fuera ni que tan largos y didácticos 
resultaran sus pronunciamientos, (el mensaje).

Al contar con su propio medio de comunicación logró radicalizar a 
sus seguidores, mismos que cuando cae su gobierno respondieron y 
se organizaron en las calles exigiendo su regreso a Miraflores. 

Si bien esto no fue el factor determinante para que volviera, lo ayudó. 
Vale la pena precisar que la principal causa de que el gobierno gol-
pista encabezado por Pedro Carmona durara solo algunas horas fue 
porque se negó a compartir el poder con los actores que lo habían 
ayudado a dar el golpe de Estado.   

Esto quiere decir que el chavismo sobrevive entre otras cosas por la 
incapacidad de la oposición de articular un discurso coherente y pro-

2 Ibídem P. X y XI (Prólogo).
3 Villamil, Jenaro. Articulo “Chávez, el pleito con el espejo” en el periódico La Jornada, el 

domingo 10 de febrero de 2002.
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positivo que mejore la oferta del chavismo. No olvidemos que existe 
un recuerdo colectivo negativo de las presidencias que se dieron en 
la IV República de 1959 a 1999.

Ahora volviendo al hilo de nuestra historia bien es necesario aclarar 
que el motivo que lleva a Chávez a los 17 años a ingresar a la Aca-
demia Militar el 8 de agosto de 1971, fue su deseo de ser jugador de 
béisbol profesional para el equipo de los Magallanes. Quiso revivir el 
sueño roto de su adolescencia el 16 de marzo de 1969, cuando murió 
su ídolo, el lanzador Néstor Isaías Chávez, el “Látigo Chávez”. Incluso 
él quería más adelante en su carrera deportiva jugar en las grandes 
ligas de los Estados Unidos, y consideró que el mejor modo de lo-
grarlo era al calor de los pasillos de la academia militar. Su padre fue 
quien le transmitió el amor por este deporte, así lo reconoció Chávez: 

A mi papá lo recuerdo: jugaba béisbol, de ahí nació mi 
pasión por el béisbol. Papá es zurdo, jugaba en “Los Cen-
tauros” de Sabaneta, en un peladero de chivo jugando 
primera base.4 

Chávez fue conocido como “el zurdo furia”, era considerado como un 
buen lanzador, primera base, la velocidad de sus piernas le permitía 
robar bases. Entre sus limitantes es que solo bateaba hacia su banda 
(como era zurdo cuando conectaba la pelota salía al jardín derecho).

Pero no resultó fácil ser zurdo (al igual que su padre) puesto que le 
complicó las cuestiones rutinarias. Además, en su vida militar sufrió 
de una fuerte nostalgia por la familia. 

Gabriel García Márquez destaca como un factor determinante la 
suerte que tuvo Chávez, al ser parte de la promoción 1971-1975, 
ya que a él y a su generación les tocó estrenar el plan Andrés Bello, y 
convertirse en los primeros Licenciados en Ciencias y Artes Milita-
res en la historia de la Fuerzas Armadas y lo cual les granjea cierto 
resentimiento entre sus antecesores, quienes despectivamente los 
llamarán “los doctores”. 

4 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, p.19
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Chávez demostró una gran inteligencia y dedicación que le permi-
tieron sortear con habilidad las exigencias de la vida militar. En ese 
lugar encontró: la moral, la mística, la ética militar, la voluntad de ser-
vicio, el sacrificio, el amor a la comunidad. Pero al mismo se enfrentó 
a la injusticia, a la corrupción, a la inmoralidad de la clase política, a la 
falta de amor a la patria, a la sumisión ante los Estados Unidos. 

En 1973 se impresionó con el golpe de Estado contra el presidente 
chileno Salvador Allende y esto le causaría temores profundos más 
adelante en su vida, así lo reconocía Chávez: 

En esos años percibía el poder en otras cosas que me 
llegaban del mundo exterior: en José Vicente Rangel 
candidato presidencial; en Salvador Allende derrocado y 
asesinado unos meses antes, eso me indignó.5

Con José Vicente Rangel mantuvo una relación ambivalente, mutua-
mente se admiraban y envidiaban.

Los oficiales de la promoción 1975-76 Simón Bolívar fueron conoci-
dos de forma coloquial como los bolivarianos, lo cual no tenía nin-
guna connotación política. Su figura más sobresaliente era Hugo 
Chávez, quien egresó como subteniente y su trayectoria militar lo lle-
vó desde el Batallón Mariño 52 en Maracaibo, hasta la comandancia 
de la unidad de paracaidistas, “José Leonardo Chirinos” de Maracay, 
sitio donde comenzó a conspirar.

A Chávez le ayudó su dominio sobre temas políticos, económicos, 
además de tener facilidad de expresarse y convencer a militares de 
menor formación, hecho que lo llevó a ganarse la fama de hombre 
culto y nacionalista. El mundo militar lo movió a un estado de con-
ciencia, así lo explica él:

La academia representa un estado de conciencia surgi-
do de un mundo muy vivido, que surgieron como un 

5 Entrevista del periodista y político José Vicente Rangel al presidente Hugo Chávez en la 
academia militar de Venezuela, que se transmitió en el programa de televisión “José Vicen-
te Hoy”, del canal Televen TV, el día 7 de agosto del 2011.
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amor, aquí yo nací. El alma máter y más que eso el máter 
alma, el corpus máter, el soldado máter, el Chávez máter 
aquí nació.6

Chávez unificó a su generación, los comprometió a cooperar en ta-
reas conjuntas y consiguió la cohesión grupal como parte de una 
estrategia de sobrevivencia frente a otros grupos militares de mayor 
rango que también venían preparando un golpe de Estado. 

En esta nueva realidad su álter ego no podía ser otro que el Liber-
tador Simón Bolívar, ya que a ambos les gustaban las dificultades y 
luchar contra las injusticias. 

Desde el punto de vista de Chávez, los pueblos latinoamericanos se 
alejaron de sus raíces históricas, cancelando las posibles soluciones 
para salir de su atraso. A partir de esto, le resultó sencillo encarnar el 
discurso de Simón Bolívar de una América Latina y Caribeña libre y 
unida. Recuperó conceptos netamente bolivarianos como “el mejor 
gobierno es aquel que mayor cantidad de felicidad brinde al pueblo 
o de una política de “moral y luces”, entre otros. 

Incluso en la academia, dedica tiempo para reivindicar la imagen 
de su bisabuelo Pedro Pérez Delgado, (legendario guerrillero anti-
gomecitas) expropiándose de su grito de guerra ¡Mai Santa! que lo 
acompañó el resto de su vida. El objetivo de Chávez fue procurar una 
vinculación a la historia de Venezuela.

Chávez recuerda que el año de 1977 fue decisivo porque presencia 
acciones injustas del ejército contra la población que hace que se 
rebele. Es en este momento cuando comienza a moverse para cons-
pirar en serio.

Soy traslado como oficial de comunicaciones, a un Cen-
tro de Operaciones Tácticas (COT) en San Mateo, en el 
estado de Anzoátegui, es la primera vez que estoy en 
una operación de guerrilla.7

6 Ibídem
7 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-

racas, Venezuela; segunda edición, 2007, P.65.
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Gabriel García Márquez asegura que Chávez a los veintitrés años 
creía que era parte de su destino juramentar al Ejército Bolivariano 
del Pueblo de Venezuela:

Un año después, ya como oficial paracaidista en un 
batallón blindado de Maracay, empezó a conspirar en 
grande. Pero me aclaró que usaba la palabra conspira-
ción sólo en su sentido figurado de convocar voluntades 
para una tarea común.8 

Meses después gracias a su hermano Adán, se reunió con Douglas 
Bravo, Alfredo Maneiro y Vladimir Popeye Ruiz. 

Bajo esta lógica, resulta coherente que el político militar venezolano 
nunca fijará como fin en sí mismo el poder, sino que lo percibiera 
como un medio que le permitiera transformar su entorno. Gabriel 
García Márquez explica la naturaleza de Chávez:

 Fundó su movimiento militar con la finalidad de prepa-
rarse por si pasaba algo.9 

Al nacionalismo a ultranza de Chávez se suman cuestiones religiosas; 
su retórica al respecto fue acentuándose con el paso del tiempo y se 
convirtió, de un asunto privado a algo que dominó la esfera pública de 
Venezuela. Irónicamente fue el sector religioso quien más lo impugnó.

El discurso del joven Chávez encajó perfectamente en un marco 
desideologizado fomentado por el bipartidismo de Acción Demo-
crática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Indepen-
diente (COPEI):

Vivimos, efectivamente, una era donde las ideologías pa-
recieran extinguirse. El fin de las ideologías, así la han lla-
mado los estudiosos  de la época. El fenómeno adquiere 

8 Gabriel García Márquez. Artículo sobre Hugo Chávez “El enigma de los dos Chávez” publi-
cado originalmente en la revista colombiana Cambio, en febrero 1999, y retomado por el 
periódico La Jornada el 8 de marzo del 2013, p. 6.

9 Ibídem p. 6.
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mayores proporciones en América, particularmente en 
Venezuela, donde la gran mayoría de los partidos polí-
ticos, surgidos paralelamente al proceso de industriali-
zación, derivaron en organizaciones de corte populista, 
totalmente vacías de contenido ideológico.10 

Más adelante y después del golpe de abril del 2002 en su contra, la 
revolución se autodefiniría como anti-imperialista. Tres años después 
se declararía socialista. Pero fueron factores externos lo que determi-
naron dichos pronunciamientos.

Por otro lado, las raíces étnicas de Chávez lo marcaron, y antes de que 
él llegara al poder, la gente de origen africano en la mayoría de los 
casos estaba marginada y en la pobreza. Si bien no podemos hablar 
de racismo, en Venezuela sí de clasismo. El testimonio del ensayista, 
historiador y cineasta de Pakistán, Tariq Ali, es revelador: 

Nunca había visto un racismo tan marcado como el 
que existe en Venezuela. El odio que generó Chávez 
Frías en algunos sectores de la sociedad fue terrible, en 
los medios de comunicación lo llegaron a llamar mono, 
debido a ese racismo tan profundo. Desde cero trabajó 
para integrar a la sociedad en su proyecto, ese fue un 
gran problema.11

Sectores de la derecha no pactaron con Chávez debido al color de su 
piel. A pesar que en el país sudamericano el presidente de la Repúbli-
ca José Gregorio Monagas decretó la abolición de la esclavitud el día 
24 de marzo de 1854, esta práctica no desapareció del todo debido 
a la precaria situación del país. 

Esto lo tuvo en cuenta el comandante, quien al inicio de su mandato 
dio relevancia a las relaciones con el continente africano y desde el 
2005 con la creación del Despacho del Viceministro para África, cuan-

10 Chávez Frías Rafael Hugo, El Libro Azul. Editorial Ministerio del Poder Popular para la Co-
municación, e Información Caracas Venezuela segunda edición, 2007, p. 9.

11 Mateos-Vega, Mónica. Entrevista a Tariq Ali “México transita hacia un totalitarismo suave” 
en el periódico, La Jornada, 21 de octubre del 2013, pp. 8-9.
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do se estableció un plan de trabajo denominado Agenda África, me-
canismo que ha favorecido el acercamiento y la cooperación.12

Chávez afirmó más de una vez a lo largo de sus años de gobierno 
que no sólo era una batalla política sino que se trataba de una batalla 
histórica, donde no se podía fallar, ni morir. Tenía una visión román-
tica de la vida, decía que la muerte no existía, pero sus últimas pala-
bras según testigos, fueron que no lo dejaran morir.

1.2 Juramento del Salmán de Güere

Entre 1980 y 1981 surgen las primeras siglas del movimiento rebelde, 
que son ZMB, su significado son Zamora, Miranda y Bolívar, aunque 
esto no prospera. Chávez en una entrevista concedida al historiador 
Agustín Blanco Muñoz, precisa que el germen del grupo conspirati-
vo está compuesto por Jesús Miguel Ortiz Contreras, Felipe Acosta 
Carlez, Raúl Isaías Baduel y Chávez quien así lo recuerda:

Decidimos ponerle un nombre Ejército de Liberación 
del Pueblo Venezolano. Lo llamamos ecolimapapavictor 
que son las siglas en alfabeto fonético.13

Tiempo después Jesús Urdaneta Hernández se unirá y participará en 
la formación del Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR) y después 
de discutir se trasformó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 
(MBR 200), porque el 24 de julio de 1983 se celebraría el bicentena-
rio del nacimiento del Libertador Simón Bolívar (1783-1830). Así lo 
explica Chávez:

Este proyecto ha renacido de entre los escombros y 
se levanta ahora, a finales del siglo XX, apoyado en un 
modelo teórico-político que condesa los elementos 
conceptuales determinantes del pensamiento de aque-
llos preclaros venezolanos que se conocerá en adelan-

12 Ciclo de conferencias sobre relaciones Venezuela-África en el Centro de Saberes Africanos.
13 Muñoz Blanco, Habla el comandante. Editorial Fundación Cátedra Pío Tamayo, Universi-

dad Central de Venezuela, Caraca segunda edición, 1998, p.57.
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te como Sistema EBR, el árbol de las Tres raíces: la E de 
Ezequiel Zamora; la B de Bolívar y la R, de Robinson. Tal 
proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un en-
cuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemen-
te, vamos a provocar dicho encuentro inevitable.14

Chávez se definió como un pensador contemporáneo que intentó, 
con la ayuda de otros militares rebeldes, crear un sistema de pensa-
miento autóctono, un sistema ideológico con raíces en la lucha inde-
pendentista. 

En 1982 Chávez Frías, junto con otros militares, formaría un grupo 
teórico con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas que 
aquejaban al país. Este grupo se conformaría con Comandantes, Ma-
yores, Capitanes, Tenientes, y Tenientes-Coroneles. Dicho movimien-
to se conoció como (COMACATE).

Gabriel García Márquez retrató a la perfección lo que sucedió el 17 de 
diciembre de 1982 en Maracay, cuando el Regimiento de Paracaidistas 
se preparaba para conmemorar el día de la muerte de Simón Bolívar:

Cuando menos lo esperaba, el comandante del regi-
miento, Ángel Manrique, lo comisionó para pronunciar 
un discurso ante mil doscientos hombres entre oficiales 
y tropa. A la una de la tarde, reunido ya el batallón en 
el patio de futbol, el maestro de ceremonias lo anunció. 
—¿Y el discurso?—, le preguntó el comandante del regi-
miento al verlo subir a la tribuna sin papel. —Yo no tengo 
discurso escrito—, le dijo Chávez. Y empezó a improvisar. 
Fue un discurso breve, inspirado en Bolívar y Martí, pero 
con una cosecha personal sobre la situación de presión e 
injusticia de América Latina transcurrido doscientos años 
de su independencia. Los oficiales, los suyos y los que no 
lo eran, lo oyeron impasibles. Entre ellos los capitanes Fe-
lipe Acosta Carlez y Jesús Urdaneta Hernández, simpati-
zantes de su movimiento.15

14 Chávez Frías Rafael Hugo, El Libro Azul. Editorial Ministerio del Poder Popular para la Co-
municación, e Información Caracas Venezuela segunda edición, 2007, p. 12.

15 Gabriel García Márquez. Artículo sobre Hugo Chávez “El enigma de los dos Chávez” publi-
cado originalmente en la revista colombiana Cambio, en febrero 1999, y retomado por el 
periódico La Jornada el 8 de marzo del 2013, p. 6.
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Ese momento, Chávez recuerda que cuando terminó de hablar había 
un frío expectante, que paraba los huesos y los pelos:

Me dice un mayor:-Chávez, pareces un político-.Enton-
ces salta Felipe Acosta Carlez y le responde: -Mire, mi 
mayor, ningún político es el capitán Chávez, lo que pasa 
es que así hablamos los oficiales bolivarianos y ustedes 
se mean en los pantalones-. Se armó una situación muy 
tensa. Estábamos ahí todos, y recuerdo que el coronel 
Manrique, buen jefe, cuando vio que la situación se po-
nía tensa con los capitanes por aquí, unos mayores por 
acá, un teniente coronel por allá, entonces mandó silen-
cio y dijo: -¡Que esto no salga de aquí!-.Y agregó algo 
que no se lo creyó ni él mismo: -“Señores oficiales: todo 
lo que el capitán Chávez ha dicho yo lo asumo, porque 
como anoche le dije que hablaría hoy, aunque no lo es-
cribió, me lo dijo en mi oficina- ¡Mentira!, ¡qué iba a estar 
yo diciendo nada!. Ahí murió aquello, todos lo asumie-
ron disciplinadamente.16 

En el libro Venezuela, militares junto al pueblo queda constancia del 
juramento del Salmán de Güere donde los cuatro conspiradores pa-
rafrasearon el juramento que hizo el Libertador en el Monte Sacro. 
Los jóvenes militares manifestaron que no iban a ser cómplices por 
omisión o por comisión de todo ese estado de cosas que veían en el 
país. Vale la pena tomar en cuenta la versión de Raúl Baduel, quien 
señaló que el nombre que se le puso fue Ejército Bolivariano 2000 
porque se pensaba en la proyección hacía ese año. 

Sin duda la crisis económica derivó en una crisis política, así lo en-
tiende el economista Domingo Felipe Maza Zavala que señala que la 
economía venezolana dejó de crecer en 1978, cuestión que coinci-
dió con el desplome del crudo:

En 1981 las exportaciones petroleras caen 19 mil 300 mi-
llones de dólares, dos años más tarde es de 13 mil 500 
millones de dólares. Cabe recodar que el viernes 18 de 

16 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, p. 55.
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febrero de 1983 se conoce como el Viernes Negro en Ve-
nezuela: el bolívar sufrió una devaluación frente al dólar, 
derivado de políticas económicas asumidas por el en-
tonces Presidente Luis Herrera Campins que recurrió al 
control de cambio, imponiendo una restricción a la salida 
de divisas. Fue un hito que cambió la historia económica. 

A partir de entonces las devaluaciones fueron una constante para los 
venezolanos, se complicó el pago de la deuda externa, acelerando 
el deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control 
de cambio. Atrás quedaba la estabilidad que había caracterizado al 
bolívar desde la segunda década del siglo XX, cuya última cotización 
libre con respecto al dólar fue al valor fijo de 4.30 bolívares.

El general retirado Alberto Müller Rojas explica que esta crisis econó-
mica creó desequilibrios en la relación entre el Ejecutivo y el ejército:

Con la riqueza petrolera las fuerzas armadas pudieron ser 
mantenidas cómodamente al igual que a otros sectores. 
Sin embargo, nadie pareció darse cuenta que un grupo 
de comandantes y tenientes no estaban de acuerdo con 
la forma de gobernar. Nadie en el seno del ejército le 
prestó suficiente importancia a aquellos volantes en los 
que se afirmaba que de tomar el poder pasarían por las 
armas, en juicios sumarísimos a los jefes militares y polí-
ticos, así como los grandes empresarios del país. 

Chávez precisa que entre 1982 y 1985 su grupo subversivo realizó 
cinco congresos:

En tres años, llegamos a hacer cinco congresos naciona-
les del movimiento, el primero con una audiencia que 
difícilmente rebasaba quince personas. El segundo, den-
tro del propio comando central de Maracay.17

17 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, P. 76.
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En 1986 Chávez se consolida como líder de la rebelión, un año des-
pués, con el grado de mayor, es trasferido al Palacio de Miraflores 
como ayudante general de Arnoldo Rodríguez Ochoa, quien estaba 
al frente de la Secretaría de Consejo Nacional de Seguridad y Defen-
sa (Seconasede). Ese contacto con el poder determinó en Chávez su 
desprecio por la clase política, así describe esa experiencia:

En eso años vi con estos ojos a la mismísima Blanca Ibá-
ñez, por eso pasillos, en el Salón de los Espejos, en varios 
eventos. Yo siempre la miraba y veía en su rostro la ex-
presión del poder. El Presidente Jaime Ramón Lusinchi 
era un hombre que no mandaba. El poder personal, di-
gámoslo así, lo tenía Blanca Ibáñez.18  

El académico Luis Beltrán Díaz recuerda la noche del 26 de octubre 
de 1988 cuando se abortó un golpe de Estado contra el presidente 
Jaime Lusinchi, conocido como “La noche de los tanques”: 

No pudieron involucrar a Chávez Frías por falta de pruebas 
y lo dejaron libre. Ese mismo año Carlos Andrés Pérez lo-
gró su reelección, muchos votaron pensado en la bonan-
za de su primer mandato. Pero el país era otro, la deuda 
externa llegaba a los 35 mil millones de dólares. Las reser-
vas internacionales no eran suficientes. El Producto Inter-
no Bruto había caído un 8%. El 80 % de los ingresos de 
1988 se habían gastado en pagar los intereses de la deu-
da. Cuando Carlos Andrés Pérez asume el poder el 2 de 
febrero de 1989, elimina los subsidios e iniciar el proceso 
de privatización cediendo a las presiones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). 

En este contexto, el 16 de febrero se dio el anuncio de la entrada 
en vigor de las nuevas medidas económicas, que incluía el aumento 
de precio de la gasolina. Tal situación desencadenó la codicia de los 
comerciantes, se dio una ola de escasez y especulación con los pro-
ductos alimenticios que se combinó con el aumento al transporte en 
un 30 por ciento. 

18 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1 edición, 2012, p. 83.

Hugo Chavez 100116.indd   27 1/11/16   3:34 PM



28

Héctor Tenorio Muñoz Cota

A la seis de la mañana en Guarenas, (ciudad-dormitorio situada al 
Este de Caracas), las protestas pacíficas de los trabajadores se trans-
formaron en la quema de 20 autobuses y el saqueo de un núme-
ro no determinado de comercios. En la tarde, la Guardia Nacional 
entró en acción, los hospitales se saturaron de heridos. La revuelta 
fue trasmitida por televisión provocando una reacción en cadena, en 
los municipios de los Teques y Vargas se dieron saqueos y protestas 
estudiantiles. La réplica llegó a la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), ahí se quemaron autobuses.

Caracas se llevó la peor parte, la noche del 27 de febrero se vieron 
alucinantes escenas, familias enteras arrasaban en minutos con pe-
queños comercios y supermercados. 

Al otro día la capital del país sudamericano era un infierno: Quema 
de autobuses, destrucción de automóviles particulares. Al principio 
la Policía Metropolitana tolero el saqueo, pero en la tarde se unió a la 
represión junto con las Fuerzas Armadas que golpearon y dispararon 
sin piedad a todas las personas que estaban en las calles y en sus casas. 

Tanquetas circulaban en las avenidas principales, los francotiradores 
asesinaban, los militares subían a los cerros a fusilar gente. El 23 de 
Enero fue atacado y los departamentos quedaron semi destruidos. 
En Petare un par de motociclista trasladaban a un muerto, otros car-
gaban a sus heridos, muchos cadáveres quedaron en las calles, los 
hospitales de Caracas atendían a los heridos en el suelo. 

La morgue de Bello Monte no se dio abasto, cientos de venezolanos 
perdieron la vida a manos del ejército que los enterró en fosas comu-
nes. En todos lados se escuchaba el llanto de los deudos. Oficialmen-
te murieron 300 personas y dos mil fueron heridas. 

La situación se controló el 1 de marzo, entonces la policía y el ejército 
allanaron domicilios y secuestraron personas a quienes acusaron de 
haber organizado a las masas. 

En ese contexto, el Presidente se dirigió al país para decir que las 
medidas se mantenían intactas, a pesar de la explosión social que 
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se conoció como “El Caracazo”. De igual manera, suspendió las ga-
rantías constitucionales e implementó el toque de queda desde las 
ocho de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente en 
toda Venezuela. 

Sin duda fue un levantamiento civil protagonizado por los pobres 
que bajaron de los cerros, podría decirse que fue la primera manifes-
tación masiva contra las medidas dictadas por el FMI. Chávez tiene su 
propia explicación de los hechos:

Venía calentándose una situación, histórica, de caos mo-
ral, político, estructuras sociales totalmente desgastadas. 
Un pueblo sin rumbo, sin gobierno, sin representantes.19

En esas fechas empezaron a circular por los cuarteles del país panfle-
tos firmados por los bolivarianos que incitaban claramente a un alza-
miento contra los altos mandos castrenses. En sus memorias Chávez 
se justifica:

El lunes 27 de febrero, llegué muy temprano a Palacio. 
Me sentía mal de salud. El martes 28 en la mañana entré 
a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra.20

El escritor Luis Alberto Angulo considera que este evento le permitió 
al Movimiento Bolivariano Revolucionario dejar de ser un grupo teó-
rico y convertirse en un grupo de acción bajo un nuevo modelo de 
relación civil-militar: 

Después del Caracazo Hugo Chávez y Francisco Arias 
calcularon que entre 1991 y 1992 tendrían mando de 
tropa y podrían actuar.

Unos meses después de “El Caracazo” el 6 de diciembre Chávez es 
detenido en Miraflores, así lo recuerda: 

Me llevan al Comando del Ejército, acusado de algo que 
no era cierto. Claro, yo era el jefe de un movimiento re-

19 Ibídem p. 85.
20 Ídem
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volucionario, pero nos habían acusado de querer matar 
al Presidente y al Alto Mando militar en la cena de Navi-
dad de ese año. Tenía que amanecer en Maturín.21

En1990 la economía venezolana repuntó 4.4 y en medio de la re-
cuperación continuaban los rumores de que el mayor del ejército 
Hugo Chávez estaba preparando un golpe de Estado. El general Ju-
lio Peñaloza fue quien puso sobre aviso al Presidente Carlos Andrés 
Pérez, quien se entrevistó con Chávez y le prometió ascenderlo. El 
mandatario no quería hacerlo un mártir. 

El economista Domingo Felipe Maza Zavala precisa que en 1991 la 
economía tuvo un alza espectacular de 9.3, esto se logró porque el 
gobierno no privatizó el sector petrolero y aprovechó los altos pre-
cios del barril debido a la Guerra del Golfo: 

Esta abundancia no se vio reflejada en el bolsillo de la 
sociedad, y el descontento general terminó por alcanzar 
al ejército.

A esto se añadió un mal manejo del tema de diferendo limítrofe con 
Colombia, por el ejecutivo, provocando la intransigencia de los mili-
tares con la política exterior de Pérez.

Los periodistas Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano recuerdan 
lo que sucedía a mediados de 1991:

El Movimiento Bolivariano Revolucionario comienza a 
descontar los días para el intento de golpe de Estado, 
es una etapa donde Chávez se irá distanciado de los ci-
viles, en particular de los del partido de la Revolución 
Venezolana.22

En agosto de ese año el ministro de defensa Ochoa Antich ubica a 
Chávez al mando del batallón de paracaidistas en la ciudad de Ma-
racay, poniéndolo en una inmejorable posición para el asalto del po-

21 Ibídem p. 76.
22 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-

racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 87.
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der. Incluso Ochoa sabía de las intenciones de Chávez y no hizo nada 
al respecto.

1.3 Plan Ezequiel Zamora

Entre los conspiradores la presión aumentó, y en noviembre del 91, 
Jesús Urdaneta y Chávez chocan y tal hecho determinará el curso de 
la asonada. Urdaneta así lo reconoce: 

Los dos vendríamos a Caracas, donde había catorce ob-
jetivos. Él me había asignado doce y él se quedaba con 
dos, me molesté y le dije que no estaba de acuerdo.23

Finalmente se decidió que Urdaneta se quedara a cargo de Maracay, 
y Yoel Acosta Chirino acompañaría a Chávez. En diciembre el Presi-
dente Pérez tenía un 35 por ciento de aceptación. Además, había por 
lo menos tres grupos que querían dar el golpe: los capitanes, junto 
con el grupo subversivo Bandera Roja, los generales y el grupo de 
Chávez. A principio de 1992 a Chávez se le informó que sería tras-
ladado el 15 de febrero. El 29 de enero le entregan a Chávez el plan 
definitivo diseñado por Arias Cárdenas.

Luis Beltrán Díaz explica que la irrupción en la vida pública de Chá-
vez Frías no obedeció al impulsó de un movimiento social, sino a la 
acción violenta por la vía militar: 

Esta situación socio-histórica desembocó en la ejecu-
ción del Plan Ezequiel Zamora el 4 de febrero de 1992. 
Los principales cabecillas fueron los tenientes corone-
les Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Miguel Ortiz 
Contreras y Francisco Urdaneta. Intentaron restaurar el 
orden perdido basándose en el artículo 250 de la anti-
gua Constitución que permitía a los ciudadanos resta-
blecer el orden.

Chávez reconoció que esa madrugada del 3 de febrero, fue invadido 
por la incertidumbre:

23 Ibídem p. 90.
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El 4 de febrero fue una quijotada, un mar de dudas indivi-
duales y colectivas, yo cuando venía cruzando el valle de 
Aragua en un viejo jeep con mis muchachos, el batallón 
no sabía qué iba a pasar esta noche, pero somos libres.24

En sus propias palabras, Chávez reconoce que los militares de bajo 
rango se adelantaron ante el rumor que habría un golpe de dere-
cha encabezado por la cúpula militar. Ese día se partió la historia de 
Venezuela.

El intento de golpe comenzó desde la noche del 3 de febrero. 40 tan-
quetas salieron desde Maracay a las ocho de la noche con el objetivo 
de tomar el Palacio de Miraflores. Los militares se concentraron en las 
ciudades de Caracas, Valencia, Maracay y Maracaibo, poco después 
de la media noche del lunes 4 de febrero. Los periodistas Alberto 
Barrera Tyszka y Cristina Marcano describen el escenario:

 Según la versión de Chávez se instaló en el Museo His-
tórico Militar a la 12: 30. Para comandar la insurrección 
a Caracas. A esa hora, los golpistas ya han tomado po-
siciones en Maracaibo capital del petrolero estado de 
Zulia y segunda ciudad del país Valencia, y en la tercera 
Maracay, ciudad clave por sus instalaciones militares.25

El plan se basaba en cuatro principios de la guerra que no se cum-
plieron: la sorpresa, la maniobra, la movilidad y la concentración de 
fuerzas en puntos neurálgicos. Sin embargo, los resultados se dan de 
forma desigual, Yoel Acosta Chirino tomó la base área Francisco de Mi-
randa con éxito y al mismo tiempo se dio un ataque frontal en Miraflo-
res con los 12 tanques que tenían los rebeldes. Carlos Andrés Pérez 
logró escapar. A las cuatro de la mañana habían sido derrotados los 
rebeldes que estaban en Miraflores. 

24 Entrevista del periodista y político José Vicente Rangel al presidente Hugo Chávez en la 
academia militar de Venezuela, que se transmitió en el programa de televisión “José Vicen-
te Hoy”, del canal Televen TV, el día 7 de agosto del 2011.

25 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 94.

Hugo Chavez 100116.indd   32 1/11/16   3:34 PM



33

Chávez de carne y hueso

Cifras oficiales señalaron que los 133 sublevados contaron con el apo-
yo de 967 soldados distribuidos en los centros principales del queha-
cer militar. En total fueron doce, de los 120 batallones que componen 
las fuerzas armadas venezolanas. Lo rebeldes dieron sus propias cifras 
y aseguraron que participaron cerca de diez mil soldados, aunque 
cabe aclarar que hubo oficiales de mayor jerarquía involucrados. 

En teoría, el alzamiento tendría como objetivo la captura del Presi-
dente, cuestión que casi sucedió, el desmembramiento de los cua-
dros militares y la toma de medios de comunicación. Según Chávez, 
en Caracas no funcionó el plan por distintas razones:

Entre otras porque en la Escuela Militar alguien nos trai-
cionó. El teniente Pérez Ravelo, “El Indio”, quien tenía, 
entre otras tareas, la de facilitar una camioneta grande 
de comunicaciones que era de los paracaidistas, que 
nos hubiera permitido tener comunicaciones de largo 
alcance. La Chester no pudo salir de Fuerte Tiuna y no 
tuvimos comunicaciones el 4 de febrero.26 

Diversos analistas coincidieron que entre los errores que cometió 
Chávez, es que le apostó al apoyo de la sociedad civil, pero éste llegó 
de forma tibia, además de ser técnicamente ineficaz en la toma de 
decisiones. Prácticamente fue una espectadora de los hechos. 

Incluso una docena de insurrectos planearon transmitir un comunica-
do por televisión, pero no pudieron, porque el mensaje de los alzados 
estaba en el formato VHS, no sabían cómo transferirlo a un video de 
formato U Matic. Este desliz técnico permitió una ventaja psicológica 
para el Presidente Carlos Andrés Pérez, quien llegó primero a la tele-
visión en la madrugada de ese día. En total hizo cuatro apariciones. 

Francisco Arias, uno de los jefes golpistas, intentó paliar este error 
pero era demasiado tarde. De nada le sirvió controlar la situación en 
Maracaibo, y retener a Oswaldo Álvarez Paz, gobernador de esa enti-
dad, por más de diez horas.

26 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, p. 121.
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Los periodistas Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano reconstru-
yen la mañana de ese día cuando el Presidente Pérez evaluó bombar-
dear el Museo Militar, idea que fue descartada porque había mucha 
población civil alrededor:

Ochoa Antich se había comunicado telefónicamente 
con Chávez para persuadirlo de que depusiera las armas. 
También le había hecho llegar el mensaje con dos emi-
sarios en la madrugada. El general Ramón Santeliz Ruíz 
y el ingeniero civil Fernán Altuve Febres experto en ar-
mamento que se desempeña como comisionado espe-
cial del ministro de la Defensa y había sido profesor de la 
Academia Militar.27

Ellos fueron los encargados de que se rindiera Chávez a las 7: 45 am, 
Altuve Febres describe esos momentos:

Cuando el general Santeliz y yo estábamos en La Plani-
cie hablando con Chávez, llamó el general Ochoa An-
tich y me dijo: tráete a Chávez con Santeliz para acá a 
Miraflores. Yo le respondí que estábamos inventariando 
el armamento y los cartuchos disparados, con lo que ga-
namos unas horas durante las cuales se ensayó el “por 
ahora” y se discutió por qué Chávez debía ir al Ministerio 
de la Defensa con todas las televisoras y radios para que 
lo vieran vivo y en buenas condiciones.28

Chávez ratifica esa versión: 

El general Santeliz Ruiz salió manejando su carro con Al-
tuve Febres para que no se cumpliera la orden que había 
dado Carlos Andrés de que yo no saliera vivo del Cuartel 
de la Montaña.29

27 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 99.

28 Entrevista a ingeniero Fernán Altuve Febres Revistas electrónica Reporte Confidencial con 
fecha del 18 de febrero de 2012.http://www.reporteconfidencial.info/noticia/3166160/
afirmo-ex-asesor-de-las-ffaa-chavez-nunca-se-rindio-el-4-de-febrero/.

29 Entrevista del periodista y político José Vicente Rangel al presidente Hugo Chávez en la 
academia militar de Venezuela, que se transmitió en el programa de televisión “José Vicen-
te Hoy”, del canal Televen TV, el día 7 de agosto del 2011.
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Chávez fue llevado al Ministerio de Defensa donde se derrumbó:

La rendición es peor que la muerte. Yo cuando rendí a 
mis hombres, me dije hubiera preferido la muerte. Es de-
cir, me derrumbé, y yo iba derrumbado.30

Ante la problemática que los demás rebeldes no se rindieron, el en-
tonces vicealmirante Daniel Hernández propuso que Chávez diera un 
mensaje por la televisión. Convenció a Ochoa Antich y éste al Presi-
dente Pérez. Pero Chávez se negó a escribir su rendición, e improvisó 
su discurso, traspasando para siempre la barrera el anonimato.

El comandante insurrecto de manera intuitiva supo administrar la de-
rrota y sacó provechó de la relación que tenía con el general de la 
Defensa Fernando Ochoa Antich, quien le permitió rendirse frente a 
la televisión. Andrés Pérez aceptó con la condición de que el mensaje 
fuera grabado. El militar no acató porque la edición del video podría lle-
varse más tiempo y la situación todavía era inestable. Esta desobedien-
cia de Ochoa Antich le costó el cargo cuando las cosas se calmaron.

Las razones quizá tengan que ver con los panfletos de los bolivarianos 
que circulaban entre los militares y se refería a Ochoa Antich como el 
maestro y le reiteraban su respeto hacia su persona y rango. 

Por eso cobró tanta fuerza el rumor de que Chávez Frías le había ofre-
cido a Ochoa Antich la dirección de la insurrección, la cual el general 
Ochoa Antich rechazó. Ahora si nos remitimos a los hechos concretos, 
él sabía de la asonada militar desde las nueve de la noche del 3 de 
febrero y no hizo nada por frenarla. 

Bajo estas circunstancias Chávez Frías habló a la nación en vivo. Asu-
mió la responsabilidad de 18 muertos, 61 heridos, entre civiles y milita-
res, y se rindió pidiéndole a sus compañeros de armas hacer lo mismo. 
En su rendición dejó a entender que era “por ahora”. Todo indica que 
las hostilidades concluyeron más por una medida táctica de replie-
gue, que por una derrota contundente. 

30 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 101.
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Luego del primer intento golpista, el gobierno se convence de la 
inestabilidad militar en los cuadros medios. El Presidente asegura 
que el país está en paz, pero pone un plan para identificar, localizar y 
neutralizar a los enemigos del gobierno que fueron infiltrados. 

Al respecto el periodista William Ojeda reflexiona sobre la situación:

Carlos Andrés Pérez pudo aplastar a los conspiradores, 
sin embargo, no lo hizo porque no quería crear nuevos 
mártires como sucedió el 4 de febrero. (Recordemos que 
los rebeldes del MBR-200 fueron vistos como héroes por 
la sociedad). Ante tal circunstancia Pérez procuró no sólo 
derrotar a estos militares y civiles rebeldes no sólo en 
campo de batalla sino también en el plano político.31 

A pesar de esto, las críticas al gobierno fueron cada vez mayores y 
más fuertes. Algunos sectores como los intelectuales agrupados en 
Los Notables, encabezados por el escritor Uslar Pietri, el Frente Patrió-
tico liderado por Manuel Quijada y el general retirado Alberto Müller 
Rojas, exigieron con insistencia la renuncia del presidente Andrés Pé-
rez cuya popularidad era menor al 10 %.

Antonio Cova, secretario particular de Uslar Pietri, afirma: 

Hemos planteado reformas al Poder Judicial, al igual que 
una reducción y reorganización del gasto público que 
no se ha logrado. Estas son las peticiones que ha hecho 
el Grupo de los Notables, al cual no se le puede achacar 
ser golpista desestabilizador o antidemocrático. Tal vez 
influimos entre los militares que, aunados a otros facto-
res, intentaron dar un golpe de Estado.

El malestar aumentó entre el 4 de noviembre y el 27 de 1992. El 
mandatario no cumplió con hacer funcionar el Consejo Consultivo, 
ni convocó una Asamblea Constituyente, falló en la lucha contra la 
corrupción, en lograr reformas al poder judicial y a la ley orgánica del 

31 Ojeda, William. Las Verdades del 27-N. Editorial Vadell Hermanos Editores, Caracas, Vene-
zuela; 1 edición, 1993, p. 30.
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sufragio. Además la inflación se disparó. William Ojeda recuerda cómo 
se eligió la fecha del segundo levantamiento:

Entre los meses de julio y agosto se sumaron a la cons-
piración organizaciones subversivas como Bandera Roja 
y Tercer Camino. El Partido Comunista Venezolano (PCV) 
siguió su ejemplo, al igual que el Movimiento Democra-
cia Popular (MDP). Sectores radicales del partido Causa 
R empezaron un jaloneo con la cúpula de militares gol-
pista, ya que estos últimos no reconocieron el liderazgo 
histórico del comandante Hugo Chávez Frías por consi-
derarlo un militar de bajo rango. Las discusiones hacen 
que los conspiradores consuman mucho tiempo, y en 
octubre todo parece estar listo, pero la negativa del alto 
mando militar de rescatar a Chávez Frías, vuelven a echar 
los planes abajo. Se fija una fecha que en teoría sería el 
29 de noviembre, pero al enterarse que el golpe ha sido 
delatado se decide que sea el 27 de ese mes.32

Desde septiembre los organismos de seguridad detectaron y dieron 
un seguimiento puntual al movimiento rebelde, las investigaciones 
con micrófonos escondidos, grabaciones de llamadas telefónicas, fo-
tografías de reuniones de militares inconformes con intelectuales, die-
ron frutos. Hubo develaciones en la Armada y en la Marina de Guerra, 
se detuvieron a varios comandantes al anochecer del jueves 26 de 
noviembre. Los arrestos permitieron al gobierno conocer la magni-
tud del golpe de Estado.

Esa misma fecha, en la noche, contacto a Natalia como estaba pla-
nificado. Ella es una mujer de treinta ocho años, tez blanca, rasgos 
finos y con anteojos. Desde hace algunos años era periodista y jefa 
de prensa de Bandera Roja. Me llevó hasta un edificio blanco de nue-
ve pisos. En el departamento 502 nos recibió un matrimonio joven 
con dos hijas pequeñas, a las cuales mandaron a su dormitorio. En la 
sala estaban otros involucrados en el levantamiento armado: Arturo 
Blanco, veterano reportero gráfico con más de treinta años de expe-
riencia periodística, reconocido con varias distinciones internaciona-

32 Ibídem p. 23. 
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les; Rodrigo Machado, periodista y analista militar, quien no cesa de 
escribir contra el gobierno, señalando la necesidad de un cambio en 
la conducción de la política interna del país. 

Les explico que soy un corresponsal extranjero, miento al afirmar 
que la revista Rinoceronte donde colaboro, decidió dedicar un nú-
mero especial al golpe de Estado que estaba a punto de suceder. 
Preparamos café para toda la noche.

A la 1: 45 am, los acontecimientos se encadenaron a una velocidad abis-
mal, más de treinta militares del Batallón de Telecomunicación abando-
naron sus posiciones de las barracas del cuartel Tiuna, con dirección al 
centro de enlace de las señales de televisión en el sector Los Mecedores 
del Ávila en la ciudad de Caracas. 

Con una diferencia de diez minutos, a las afueras del fuerte Tiuna, 
soldados y oficiales del Batallón Manuel Villapol, capturan al ex te-
niente-coronel del ejército Miguel Armando Madriz Bustamante, 
que intento sumar más soldados a la causa golpista. 

En el camino los militares del Batallón de Telecomunicación, recogie-
ron a varios integrantes de la Armada, del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200, Grupo Occidente (MBR-200), y civiles vinculados 
al movimiento 5 de julio.; arribaron a las dos cuarenta al sector Los 
Mecedores del Ávila. Ahí emboscaron a los militares leales que custo-
diaban las antenas repetidoras de los canales: 2, 4 y 8. 

José Luis Olivares, periodista y analista militar del periódico Última 
Noticia reportó lo siguiente sobre las primeras horas de ese día: 

El Presidente Carlos Andrés Pérez fue notificado por 
medio de su celular que en la Base Aérea Generalísimo 
Francisco Miranda se habían alzados oficiales, subofi-
ciales, clases y rasos del Batallón de Comunicaciones y 
otras unidades.33

En total eran 100 rebeldes que controlaban el lugar, incluso la avenida 
Bolívar, de punta a punta. Se apoderaron de dos Tucanes, un Mirage, 
cuatro Broncos y tres helicópteros recién comprados por el gobierno. 

33 Ibídem p. 117. 
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Sin tener comunicación con el exterior, Natalia comentó que dentro 
de poco tiempo los Infantes de Marina pasarían por nosotros. Enton-
ces, se convertiría en la jefa de prensa del nuevo gobierno y noso-
tros coordinaríamos la información que se proporcionara al mundo. 
Aunque sus palabras resultaron solemnes nos reímos sin parar por 
el exceso de cafeína, nos dolió el estómago. Cuando retornó la cal-
ma, ella explicó que se haría responsable de tramitar mi cambio de 
nacionalidad, no me atrevo a contradecirla, discretamente, sin que 
nadie lo note, oculto mi pasaporte en el maletín negro. 

María Victoria Cristancho, periodista de Radio Caracas aseguró que 
a las 3:00 am, el Presidente llamó con cierta urgencia al jefe de la 
Casa Militar, el general de brigada del ejército Rafael Hung Díaz 
para que se presentara a Miraflores que se encontraba en máxima 
alerta. Los tiradores de élite ocuparon lugares estratégicos apertre-
chando sus pesados fusiles Fap automáticos. El objetivo: garantizar 
la vida del mandatario.

El general Hung Díaz salió disparado hacia el Palacio. En el camino, 
como preludio de aquella funesta madrugada, presenció un triple 
choque, todos los implicados en el accidente perdieron la vida. El 
automovilista de un Renault blanco, terminó tendido en la acera con 
la masa encefálica desparramada. El jefe de la Casa Militar aceleró, 
entró directo al despacho del Presidente donde respiró una sofocan-
te atmosfera de tensión. Los teléfonos cobraron vida propia y no pa-
raron de repiquetear, la pregunta de rigor fue: ¿Está ahí el Presidente? 
El interministerial no descansa de sonar.

Paradójicamente en aquella madrugada, el Presidente se sintió in-
mensamente solo. Aunque su mente logró fijar por momentos toda 
su atención, no pudo disimular la angustia. Es la hechura del hombre 
extraviado en su propio desasosiego. Tomó conciencia de que a su 
administración le quedaba poco, si él no era capaz de mover sus pie-
zas con precisión.

Media hora más tarde, en otro lugar de Caracas, los contraalmirantes 
Hernán Gruber Odremán y Luis Enrique Cabrera daban las últimas ins-
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trucciones a cuarenta y ocho infantes para la toma del Museo Histórico 
Militar de La Planicie. 

Varios civiles y cuarenta militares pertenecientes al Batallón del Siste-
ma de comunicaciones especiales del ejército (Sicoter), dirigidos por 
el teniente del ejército Jesse Alonso Chacón Escamillo, el capitán del 
ejército José Gregorio Valera Rumbos, el sargento técnico de segun-
da Javier Orozco, llegaban al canal de televisión 8 (VTV), con treinta 
minutos de retraso.

Al entrar despertaron a Ramón Duran, coordinador de La Noticia 
en su emisión matutina; mientras lo ataban alcanzó a escuchar a 
los intrusos comunicarse por medio de silbidos. Con los nervios de 
punta los rebeldes esperaban dos casettes hechos por los líderes 
de la asonada, los cuales serían enviados a través del chofer del 
general Gruber Odremán, cuando los militares de Sicoter tuvieran 
el control de la situación en el canal de televisión 8. Los vecinos lla-
maron a la policía porque creyeron que había un asalto en las insta-
laciones de la televisión. A las 4:15 am, la situación en el sector Los 
Mecedores del Ávila, era favorable para los rebeldes que lograron el 
control de los medios de comunicación, tal como fue planificado. 

Al ver avanzar el reloj, aceptamos la posibilidad de que nunca pa-
sarían por nosotros los Infantes de Marina, dejando trunco nuestro 
destino de tomar el poder. En efecto, la Guardia Nacional impidió 
que la Infantería de Marina de Litoral central se trasladara a Caracas.

Desconcertados prendimos la televisión, en el canal de televisión 8, ha-
bía tres rebeldes fuertemente armados, (Eduardo José Garrido, Jesús 
María López y el capitán del ejército José Gregorio Valera Rumbos). Sus 
palabras las trasmitieron de manera deficiente, invitando al pueblo a to-
mar las calles y derribar al mal gobierno. Se apoyaron más en sus armas 
que en esgrimir argumentos. Provocaba miedo el verlos tan furiosos 
y amenazantes. De manera simultánea transmitieron un video que el 
comandante Hugo Chávez Frías que había realizado 8 meses antes.

La situación se precipitó, Arturo Blanco realizó algunas fotografías, 
guardó su equipo y se marchó de la casa de seguridad. Natalia 
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trató de manejar una situación insostenible. De mi maletín negro 
extraigo mi cámara, realizó cinco fotografías. Mientras esto pasa-
ba, reflexionó cosas comunes ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? 
¿Cómo llegué aquí? ¿Me van a matar? Quise externar mis dudas al 
resto de los presentes. No obstante, supuse que ellos se pregunta-
ban lo mismo que yo. ¿Habrá más café en la cocina?

En la televisión los rebeldes dieron gritos esquizofrénicos, calificaron 
a Carlos Andrés de ser un verdadero azote de las justas aspiracio-
nes del pueblo. El Presidente al verlos quedó estupefacto en su sillón 
atornillado, un nudo atravesó su garganta, los ojos cristalizados da-
ban la sensación como si fuera a llorar de rabia. 

Los soldados rebeldes que estaban en el sector Los Mecedores del 
Ávila lograron encadenar la señal del canal de televisión 8 con otros 
canales, excepto Televen y Omnivisión. 

A Manuel Felipe Sierra presidente del canal de televisión 8, le infor-
maron inmediatamente sobre los acontecimientos. Por órdenes ofi-
ciales se abstuvo de presentarse en el lugar.

Al mismo tiempo, la Base Aérea Libertador, localizada entre las po-
blaciones de Palo Negro y Maracay en el estado Aragua, fue tomada 
por el general de la brigada de la Aviación Francisco Efraín Viscon-
ti, quien al recorrer el lugar encontró dormidos a todos los coman-
dantes de la base, apresaron al general Fernando Paredes Niño. No 
obstante, dos aviones F-16 ubicados en la cabecera de la pista des-
pegaron a Barquisimeto para operar a favor del gobierno. A pesar del 
imprevisto los aviones rebeldes despegaron con dirección a Puerto 
Cabello en búsqueda de los Infantes de Marina que serían trasladados 
a la capital. Mientras en la Base Militar Mariscal Sucre, el coronel de la 
aviación Jorge Garrido Martínez hizo lo propio. Las fuerzas terrestres 
se reportaron listas para ser trasladadas por los aviones rebeldes.

El general Visconti Osorio, pasó revista a las unidades equipadas con 
televisión y radio, detuvo su mirada al ver a los tres rebeldes en la 
televisión. Supuestamente debían de aparecer los contraalmirantes 
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Odremán y Cabrera, el coronel del ejército Higinio Castro, el mayor 
de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina y él. El militar no quiso 
especular al respecto, entendió que en esos momentos no se tiene 
tiempo para sentarse a pensar en esas cosas. 

No transcurrió mucho tiempo cuando el estado de ansiedad del ge-
neral Visconti Osorio empeoró, los pilotos de los dos Hércules que ate-
rrizaron en Puerto Cabello reportaron a la base que no se presentó el 
Batallón de Infantería de Marina que sería trasladado a Caracas para re-
forzar la toma de Miraflores. Los aviones fueron a buscar al Batallón de 
Acarigua para reforzar la defensa terrestre pero ahí fueron detenidos.

La Fuerza Aérea quedó prácticamente sola. No hubo aclaración al 
respecto por parte de las fuerzas terrestres, ni tampoco de la Infante-
ría de Marina la cual controlaría la autopista de la Guaria, por donde 
supuestamente entrarían a la capital y tomarían Miraflores. Decidie-
ron retirarse de la intentona golpista al advertir que no apareció el 
video realizado por los cabecillas.

En el epicentro del poder, Carlos Andrés Pérez habló por teléfono 
con Luis María Piñerúa Ordaz, Ministro de Relaciones Interiores acer-
ca de los pasos a seguir, el mandatario le recriminó lo que presenció 
en el canal de televisión 8. Luego llamó al Ministro de la Defensa, Iván 
Darío Jiménez quien en sus respuestas mostró una actitud reflexiva. 
A las 5:10 am, un contingente de 500 soldados y tres tanquetas se 
movilizaron hacia la Base Aérea Francisco Miranda para recuperarla.

De forma inesperada, en otro punto de Caracas, el director del Retén 
de Catia, ordenó abrir las celdas y hacer creer a los presos que el 
Presidente había sido derrocado. Ellos temerosos caminaron por los 
pasillos y algunos tomaron el control de la garita número 4, donde 
asesinaron a un vigilante, se apoderaron de su arma, de nada sirvió. 
Los policías masacraron a golpes a los presos en la azotea. Todo fue 
confusión, en el patio quedaron tendidos seis prisioneros muertos, 
otros perdieron la vida por las balas que rebotaron en los muros y 
entraron a las celdas, con su sangre escribieron en las sábanas que 
sacaron al exterior: “Nos están acribillado”. Los rumores se expandie-
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ron entre los familiares que ese día les tocaba visita. En las acciones 
fallecieron 15 reos, dos funcionarios policiales y más de 100 personas 
resultaron heridas.

En el periférico de Catia tres personas perdieron la vida y Enrique 
Mercedes Key reportero gráfico del periódico 2001 resultó herido.

Carlos Andrés Pérez ordenó al general Vinicio Barrio Puche coordinar 
a la Guardia Nacional, a la Dirección de Inteligencia Militar (Disip) y 
a la Policía Metropolitana para recuperar las instalaciones del canal 
de televisión 8, donde fueron recibidos por francotiradores rebeldes 
que se encontraban en una azotea ubicada a menos de cien metros 
del canal de televisión. 

Los militares leales se identificaron por medio de una tela blanca que 
portaron en el hombro, avanzaron apoyados por ráfagas sostenidas 
de las ametralladoras. Fueron repelidos, se vieron obligados a echar-
se al suelo resguardándose tras las unidades militares. En el fuego 
cruzado dos personas fallecieron en un intento fallido por salir de 
sus vehículos. 

En medio de la balacera apareció el chofer del contraalmirante Gru-
ber Odremán, quien entregó un par de cassettes de video, graba-
dos por los altos oficiales cabecillas, al maestre técnico de primera 
de la armada, Javier Málave que después de recibir los cassettes 
en sus cajas originales corrió con desesperación hacia dentro del 
canal de televisión 8, ya que le dispararon con insistencia desde una 
trinchera ubicada a la altura de la calle principal. Al entrar dejó el 
material cerca del master técnico donde Jesús María López antiguo 
técnico de la televisión estatal, debió llevar a cabo la proyección del 
mensaje. En el corazón mismo del movimiento nadie se enteró de 
que el mensaje estaba disponible para ser trasmitido. Está confu-
sión fracturó al movimiento. 

Una tanqueta tumbó la puerta principal del canal de televisión 8, la 
artillería liviana y pesada entró en acción, los rebeldes volvieron a 
defenderse originando una situación anárquica, el grupo subversivo 
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Bandera Roja llegó tarde al lugar, en su repliegue perdió un hombre. 
Cuatro vigilantes del canal de televisión murieron. Ambas grupos 
cruzaron acusaciones sobre quién les disparó. 

El Presidente fue informado a las 6:15 am, sobre la suerte de tres sol-
dados y un subteniente asignado a la guardia de Honor del Palacio. 
A ellos los interceptaron desconocidos en la avenida Baralt esquina 
con Puente de Guanabano, los amordazaron y asesinaron a quema-
rropa. Otros soldados leales se dieron cuentan y liquidaron a los tres 
rebeldes que, según dijeron, eran de Bandera Roja.

Nosotros nos asomamos por la ventana, el estruendo de los aviones 
Mirages, los F-16, rasgó el cielo de la ciudad, hubo gritos de júbilo en 
los edificios que nos rodeaban. 

Decidimos huir, al salir la puerta del vecino se abrió y apareció un 
hombre que traía una placa de policía en el pecho. Lo saludamos 
con cierto hermetismo. Al ir descendiendo en el elevador aumentó 
la tensión, se dio un intercambio de miradas, estábamos sudando. En 
el tercer piso nos preparamos para lo peor, en el segundo piso, nos 
resignamos a nuestra suerte. Al salir del edificio nos despedimos del 
vecino quien nos deseó un buen día.

En el cielo aviones Broncos, que despegaron de la Base Militar Maris-
cal Sucre, volaron a baja altura sobre la sede de la Disip dejando caer 
varias bombas, una espesa cortina de humo cubrió todo. José Luis 
Olivares, periodista del periódico Última Noticia así lo vivió: 

Los militares rebeldes atacan la sede de la Disip pero 
fracasan al ser rechazados por el personal de ese orga-
nismo de seguridad. Sin embargo, en los alrededores 
los rebeldes inician una caza de funcionarios públicos lo 
que obliga a los oficiales que están uniformados a des-
pojar a los civiles de sus ropas.34

En una esquina, Rodrigo Machado decidió ir a su trabajo. Natalia 
pensó que era importante que enviara la información a mi país. Me-

34 Ibídem p. 115.
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dito en voz baja, que el único número de fax que sabía de memoria, 
era el de mi primo Miguel Tenorio, imagino su cara al salir a la calle 
a buscar a mis amigos para contarles lo que aconteció. La situación 
resultó incómoda, fue molesto estar jugando el papel del periodista 
cuando no lo era. 

A las 7:15 am, algunos vecinos de canal de televisión de canal 8 salie-
ron a manifestar su apoyo a los rebeldes, fueron repelidos con gases 
lacrimógenos. Adentro era un baño de sangre en los escalones que 
conducen al segundo piso. Un rebelde nervioso por la cercanía de 
los disparos, llamó al pueblo a luchar hasta la muerte.

La ciudad estaba enloquecida, en las calles la gente corrió nerviosa y 
angustiada, no había transporte, los transeúntes suplicaron ayuda. Las 
avenidas se encontraron repletas de trabajadores que se quedaron a 
mitad del camino, resultó un escenario inédito ver disparos de los 
aviones rebeldes que desafiaban a los aviones del gobierno. Este fue 
panorama general de lo que ocurrió en la capital del país en las pri-
meras horas de ese día.

María Victoria Cristancho, periodista de Radio Caracas reportó que a las 
7:45 am un avión OV- 10 Bronco irrumpió en los predios de Miraflores 
donde dejó caer una bomba que provocó un ruido ensordecedor: 

La confusión unificó a los reporteros, oficiales ministros 
y al propio Presidente. De inmediato se informó que una 
bomba estalló en el cuartel del regimiento de la guardia 
de honor, resultando muertos diecisiete soldados.35

El Presidente apareció en la televisión, maquillado para disimular las 
negras ojeras, era la imagen de un hombre sometido a fuertes pre-
siones. Atribuyó la nueva intentona a un grupo vinculado al movi-
miento subversivo del 4 de febrero, a Tercer Camino y a Bandera Roja. 
Sentenció que no tenían posibilidades de triunfo, al tiempo que hizo 
un llamado a la población civil, para mantener la calma y evitar salir a 
la calle. Anunció la suspensión de las garantías constitucionales des-

35 Ibídem p. 124. 
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de la seis de la tarde del 27 de noviembre hasta la seis de la mañana 
del día siguiente, leyó el decreto 6.667, que se refiere a la libertad de 
expresión, libre tránsito, inviolabilidad del hogar y arrestos sin previa 
notificación, entre otras limitaciones.

El mandatario de los Estados Unidos George Herbert Walker Bush 
desde su casa de descanso en Kennebunkior llamó por teléfono a 
Carlos Andrés Pérez para respaldarlo. A esta actitud se sumó la co-
munidad internacional. 

Natalia se aferró a la idea de que intentara realizar mi labor, quise 
zafarme, pero al hacerlo tendría que confesarle que no tenía nin-
gún trabajo periodístico que cumplir, había falsificado el carnet de 
periodista y en realidad mi estancia en el país se debió a un error 
geográfico. Recuerdo haber llegado a Caracas el 15 de septiembre, 
procedente del El Salvador, donde trabajaba en la aérea de comuni-
cación del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), 
bajo las órdenes del comandante Roberto Cañas (negociador y fir-
mante de los Acuerdos de Paz). 

Yuri Valecillo quien era mi socio, me convenció de ir a Venezuela don-
de había pactado la realización de una campaña electoral en la ciu-
dad de Valencia que nunca se realizó. Ante tal desastre se me ocurrió 
entrevistar a poetas, intelectuales, economistas, líderes universitarios, 
sindicalistas, religiosos y políticos militares, sobre el fallido alzamien-
to armado de Hugo Chávez el 4 de febrero, la intención fue vender 
el material en México. 

Mi socio arregló que obtuviera alojamiento con su amigo José Lira y 
me ubicó con otros contactos en la universidad. Desde ahí descubro 
las entrañas de la conspiración. Una noche me invitaron a la presen-
tación de un libro, pero llegué empapado por una tormenta tropical. 
Mientras intentaba secarme, me sentaron en la mesa principal y fui 
presentado como el único corresponsal extrajeron al interior de la 
conspiración. Esa noche se organizó un baile surrealista donde co-
nocí a la mayoría de los cabecillas.

 Volviendo a la mañana del golpe de Estado, al entrar a la estación de 
radio me condujeron al fax, no llevó ni dos números marcados de la 
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casa de mi primo Miguel Tenorio, cuando nos informaron que Vene-
zuela se encontraba incomunicada. –¡Qué suerte!– Suspiré. Natalia, 
apenada se despidió y se marchó con dirección a la redacción de su 
periódico. Me quedo sentado un segundo pensando en calma mi 
nueva situación afuera de la estación. Ahí veo al líder de la oposición 
Eduardo Fernández, protegido por guardaespaldas, escucho decirle 
a los medios de comunicación que defendería la democracia con su 
vida. Por fin puedo ir a donde quisiera, me enteró que se suspendió 
la transmisión rebelde en el canal de televisión 8.

En el barrio la Sisa incendiaron vehículos y comercios, mientras que 
en Propatria trescientos personas se quedaron esperando el arma-
mento prometido por los rebeldes. En las avenidas Universidad y 
Fuerzas Armadas se dieron expresiones de apoyo para los rebeldes, 
la central de camiones Nuevo Circo quedó cerrada y las unidades 
fueron evacuadas sin ningún contratiempo. 

En la ciudad de Valencia los civiles controlaron la Universidad y reco-
rrieron sectores populares, incitaron a la rebelión, un ex guerrillero 
caminó por la avenida principal, sujetando la bandera nacional. Al 
oeste de la ciudad se escucharon varias explosiones. El General de 
división (Av.) Iván Darío Jiménez amenazó con derribar aviones re-
beldes, por el canal de televisión 8. 

Mientras camino de forma apresurada, medito que si me auto nom-
bré corresponsal extranjero, bien puedo darme otra concesión y 
nombrarme fotógrafo de guerra, porque ese es el ambiente que pre-
valece en la ciudad. 

Llego al centro de Caracas a las 8:50 am, un hombre de mediana edad 
viste una sudadera azul oscuro, pantalón gris y cachucha bicolor azul 
y amarillo. Oculto en la mano derecha una piedra, estaba rodeado de 
basura tirada por toda la calle. Enfrente de él, se ve la joyería Marque-
sita y una farmacia Muñoz, en cuya esquina había cuatro hombres, 
que vigilaban donde andaban los militares del gobierno. 

Sonaron los disparos con dirección hacia nosotros, corrimos cerca de 
ochenta personas, un civil nervioso por la cercanía de los disparos, 
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llamó al pueblo a luchar hasta la muerte. Me di cuenta de que no 
tengo suficientes rollos para mi cámara, le preguntó a un fotógrafo 
sobre dónde podría comprar material, los comercios cerraron, me 
regaló una carga, cinco minutos antes de la nueve de la mañana. 

El político opositor Eduardo Fernández apareció en Televen para de-
fender la democracia. La clase política realizó una pasarela de discur-
sos por la radio sobre civismo y buenas costumbres, defendieron al 
sistema político y sus bondades, claro reconocieron algunos excesos 
y finalizaron con la promesa de cambiar.

Los militares leales se apoderaron de la azotea vecina del canal de 
televisión 8, como una demostración del dominio que tenían sobre 
la situación. Aproximadamente a las 9:20 am, fue apresado el capitán 
Valera Rumbos y el teniente Arnes Chacón Escamillo, ambos fueron 
utilizados como escudos humanos para ajusticiar a sus compañeros. 
Los rebeldes pidieron que se presentara la Fiscalía como condición 
para rendirse. 

Chacón Escamillo, hizo la V de la victoria y grito consignas a favor de la 
fallida intentona golpista, recibió vítores de los curiosos. En el segundo 
piso del canal quedaron cinco cadáveres, oficialmente fueron nueve 
muertos, pero se especuló que había más, así como un número inde-
terminado de heridos. Cuando el combate terminó, un contingente 
del batallón “Agraz”, de Comunicaciones arribó a las inmediaciones del 
canal de televisión 8, recibió la orden de apostarse en un perímetro de 
seguridad para evitar confusiones.

El general Darío Jiménez volvió apareció en la televisión a las 9:25 am, 
aseguró que todo era normal. Sin embargo, un avión Bronco que lleva-
ba una dirección de norte a sur, descargó las primeras bombas sobre la 
Base Aérea Generalísimo Francisco Miranda, otro tres Broncos hicieron 
lo mismo. 

Abajo del puente Veracruz que comunica a la base Aérea Genera-
lísimo Miranda se dieron intercambios de disparos entre soldados 
leales y soldados rebeldes, un ruido ensordecedor seguido de una 
explosión, sacudió los pilares del puente.
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En otro frente, dos aviones rebeldes bombardearon el Helicoide. Que-
daron destruidos: cinco coches, un jeep, y una moto. Además en los 
alrededores de Las Brisas hubo enfrentamientos que provocaron la 
muerte de tres efectivos leales al gobierno.

A las 9:30 am, dos aviones Bronco se lanzaron en picada sobre Mira-
flores, dejaron caer sus cargas explosivas (la cuales no explotaron) a 
cien metros del despacho del Presidente que en ese momento es-
taba atrás de una columna hablando. Las ondas expansivas destru-
yeron las principales entradas del Miraflores así como varios cristales. 
Inmediatamente otros seis aviones rebeldes siguieron el ejemplo, un 
ruido infernal produjo los tableteos de las ametralladoras. En esa oca-
sión las bombas impactaron el edificio de la División anti–explosivos 
del Ministerio de Relaciones Interiores, resultando en un número no 
determinado de bajas. Las cosas se pusieron tensas. El Presidente de-
cidió ponerse al frente de las operaciones anti golpistas. 

En la otra esquina, hay tres militares leales que dispararon al aire. Son 
las 9: 25 am, cuando el Capitolio Federal es ametrallado desde el cielo 
por un avión.

Las calles principales perdieron toda posibilidad de ser transitables, su 
extensión fue marcada por infinitas barricadas improvisadas con los 
desperdicios de los saqueos. Los ciudadanos destruyeron la propagan-
da política de un candidato a la alcaldía. Cerca de ahí las cosas eran di-
ferentes, doce personas se cubrieron de la balacera atrás de una caseta 
de seguridad. 

Cientos de personas se reunieron en los parques públicos, agitaron 
la bandera nacional, un muchacho de camisa color verde esmeralda 
corrió con fuerza para unirse al grupo. Al mismo tiempo otros mar-
charon con carteles con el rostro de Hugo Chávez, cientos de incon-
formes se sumaron a la revuelta popular. 

Algunos vecinos de Miraflores tomaron la avenida Baralt quemaron 
un jeep oficial color blanco, como demostración de apoyo a los re-
beldes. En el monumento a Cristóbal Colón las personas empezaron 
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a juntarse y subieron a los últimos escalones donde vieron los bom-
bardeos a Miraflores. 

Los balcones se llenaron de colores nacionales, retrato a una fami-
lia de seis integrantes, tres son hombres y de ésos solo uno llevaba 
puesta la camisa, eran dos mujeres y un niño de aproximadamente 
ocho años. No lejos de ahí cinco soldados afines al gobierno discu-
ten en una esquina la estrategia a seguir.

En la Base Militar Mariscal Sucre se inició el enfrentamiento con las 
tropas del gobierno, la Base Aérea Libertador fue acosada por los blin-
dados de Valencia, los blindados de San Juan de los Morros, la Artille-
ría del cuartel Páez, los paracaidistas de Tácita de Plata. La población 
de Palo Negro impidió el paso a las tropas leales quemando cauchos. 
Los militares fieles al gobierno intentaron pasar el cerco en una ca-
mioneta de pasajeros, fueron descubiertos y agredidos con piedras.

Se registraron enfrentamientos en el 23 de Enero, mientras que a las 
10:20 am, un F16 derribó a un avión Bronco rebelde cerca de la Base 
Aérea Libertador. Media hora después el gobierno anunció que la 
situación fue controlada, encadenó todas las señales de televisión y 
radio. Pero esto último no fue verdad.

Aviones Broncos bombardearon la pista del aeropuerto La Carlota, 
donde estaban las tropas del gobierno intentando recuperar las ins-
talaciones, una de las bombas fue lanzada sobre un galpón sin que 
nadie resultara herido. No corrió la misma suerte un avión rebelde, 
que fue derribado por tropas oficiales ubicadas en el Helicoide, el 
piloto saltó antes de estrellarse. Minutos después, debajo del puente 
que comunica los Ruices con Caurimare, tres tanquetas y militares 
leales dispararon contra los rebeldes quienes aún controlaban el Ae-
ropuerto La Carlota. 

A las 11:15 am una bomba cayó a menos de dos cuadras de donde 
estaba, quedo inconsciente un instante. Me dirijo a la parte poste-
rior del edificio de Relaciones Exteriores, el estacionamiento estaba 
en llamas que consumieron los automóviles, la casa del vigilante y 
su familia. Ahí, un niño de diez años con camisa negra y pantalón de
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mezclilla y resortera en el bolsillo trasero, vio a través de la malla de 
tres metros el automóvil blanco consumido por el fuego, luego se 
marchó. A unos pasos estaba un hombre de traje café caminando sin 
rumbo, a su alrededor todo era destrucción.

El jeep blanco que quemó la gente estaba semi carbonizado y con la 
puerta del copiloto abierta, tres curiosos lo rodearon y ojearon su in-
terior, un cuarto miraba fijamente el cofre. Atrás de ellos se observaba 
un semáforo que se quedó con la flecha verde de manera fija. Cerca 
del lugar, agentes de la DISIP ajusticiaron a tres alzados, la población 
desató su ira, haciendo necesario el uso de gases lacrimógenos. 

En el puente peatonal cuelga la bandera de Venezuela, la custo-
diaban catorces ciudadanos, desde ahí vieron los acontecimientos. 
Continúo caminando, me encuentro de frente con una marcha de 
veinte ciudadanos que levantaron con orgullo dos banderas, en la 
acera la gente caminaba acompañándolos.

De manera increíble, en el canal de Televen, el Ministro del Interior 
leyó un discurso de tres minutos, aseguró a los televidentes que en 
el país no sucedió nada. La población respondió al mensaje oficial, 
saliendo a las calles.

En la esquina de una estación del metro, un policía vestido de caqui, 
sujeta su Fap y dispara a los rebeldes que anda en la otra acera. 

A cincuenta metros de ahí, estaban soldados y policías rodeando un 
jeep oficial, un hombre de tez blanca, vistiendo camisa blanca y panta-
lón de mezclilla se quedó viéndolos y se dirigió al monumento a Cris-
tóbal Colón donde las personas habían ocupado la mayor parte de la 
escaleras; vitorearon cuando los aviones rebeldes dispararon sobre Mi-
raflores, se comportaron como en una corrida de toros muy violenta. 

Subo cincuenta escalones del monumento para poder presenciar la 
batalla aérea. De repente los soldados y policías que estaban cerca 
del lugar se pusieron enfrente de la muchedumbre, gritaron, “se van 
al carajo”, abrieron fuego, sembrando el horror y el pánico. Todos nos 
agachamos; grito en silencio al ver la sangre que baja por los escalo-
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nes, la impotencia quedó atrapada en el tiempo de mi memoria. Los 
militares se marcharon. Nadie se movió por algunos instantes.

A las 11:30 am, se dio una tregua, los Broncos rebeldes volaron hacia 
la base Generalísimo Miranda para reabastecerse.

Después, la histeria por los heridos; arribó una ambulancia, desde 
las escaleras retrato a los moribundos que se llevaron. La gente se 
precipita hacia el vehículo de auxilio: Un hombre de camisa roja tez 
blanca semi calvo se abrió paso entre los curiosos, intranquilo, ve a 
los heridos, no reconoce a nadie; un fotógrafo de veinte años, de 
pelo ondulado toma varias placas, primero de lejos y después ter-
mina pegado a las puertas de la unidad; las caras de los presentes 
delataron pesimismo.

A las 11:35 am, Carlos Andrés Pérez amenazó por teléfono al dueño 
de Radio Rumbos, Andrés Serrano, con quitarle la concesión de por 
vida. Después funcionarios Disip recibieron órdenes del ministro del 
Interior Piñerua Ordaz, de entrar a la estación, destrozaron las ins-
talaciones, un micrófono sobrevivió al ataque. Más tarde llegó Raúl 
Giuseppe, secretario particular del Ministro del Interior, para presen-
tar disculpas en nombre del gobierno. Al parecer la destrucción del 
inmueble se trató de un simple error. 

Veinticinco minutos antes del mediodía, por órdenes del mandatario 
la estación de Radio Rumbo se vio obligada a programar solamente 
música. Inició con Alma Llanera.

Se registraron saqueos en los Barrios Antimano, Catia y Propatria, en la 
Avenida Urdaneta la turba secuestró cuatro camiones de transporte 
público y los dejó a la mitad de la vía comunicación, no conformes 
rompieron todos sus cristales. El camión era un ruta 33, con dirección 
a Magallanes, Chacaito, al que le poncharon las llantas y a los otros dos 
los incendiaron. Las calles estaban bañadas de sangre, una lluvia de 
balas hizo que los inconformes se dispersaran de manera atropellada. 

Con la adrenalina a tope convenzo a un muchacho que trabajaba en 
la telefónica en Cantv de que me acompañe al 23 de Enero, donde 
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había fuertes combates. Al principio se opuso pero le ganó la vani-
dad de aparecer en la crónica que había prometido escribir. 

En el camino nos encontramos a un grupo de ciudadanos que esta-
ban bebiendo, pidieron que les tomara una fotografía, no me negué. 
Más adelante estaban los camiones quemados por la población. En-
tró y veo cómo los fierros fueron retorcidos por el fuego.

Tropas leales tomaron el control de un hotel cercano al aeropuerto 
La Carlota, ahí prepararon el asalto final contra los rebeldes atrinche-
rados. El Presidente salió a la calle con parte de su gabinete, se le vio 
por primera vez jubiloso por el triunfo parcial, pero a la vez conmo-
cionado por las pérdidas, pasó revista a los daños ocasionados por 
los ataques aéreos.

Empezamos a subir la avenida Urdaneta, agachados con miedo, yo 
en especial, de que las fuerzas leales confundieran mi lente fotográfi-
co con un arma. Del edificio del enfrente, los francotiradores dispara-
ban cazado a las personas. Se escucharon el subido de los disparos y 
después gritos, fue una ruleta rusa. Nos quedamos sin palabras al ver 
a un hombre desangrándose por el tobillo. No pudimos ayudarlo, lo 
abandonamos asustados, estábamos indefensos.

Por la televisión apareció a las 12:45 del mediodía, el Ministro del In-
terior desde su despacho asegurando que este levantamiento fue 
una aventura. Llegamos a las puertas del famoso 23 de Enero, fuimos 
recibidos por una comitiva de cincuenta encapuchados. Nos insul-
taron y amenazaron con matarnos, se formó una camarilla húngara, 
sentimos todas sus armas en nuestros cuerpos. Se disputaron el de-
recho a jalar primero el gatillo. Nerviosamente pronuncio algunos 
nombres de subversivos como el de Gabriel Puerta, eso ayudó a des-
tensar la situación. 

Pero no bajaron las armas, no dejaba de hablar, les explicaba que era 
de México: el país de los mariachis, de Pedro Infante, de Jorge Ne-
grete, de José Alfredo Jiménez, de Tintán, de Clavillazo, de Resortes. 
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Sin perder la calma les recomiendo que no nos disparen, que me 
permitan escribir su historia, fui bajándoles las armas.

Desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, los contralmirantes 
Odremán y Cabrera estudiaron la posibilidad de rendirse, pidieron a 
la Fiscalía que interviniera. No obstante, rompieron el diálogo al ser 
informados que los cuatro Broncos y Tucanos continuaron luchando.

Los aviones rebeldes bombardearon la Base Aérea de Barquisimeto, 
destrozando un avión comercial. Los soldados leales respondieron 
con baterías antiaéreas, la sombra de un avión rebelde voló sobre 
ellos. Momentos después un avión F 16 derribó dos Broncos, uno 
de ellos cayó sobre Yaritagua, y el otro en Cerrito Blanco al oeste de 
Barquisimeto; antes de caer, al piloto rebelde le explotó la cabina en 
plena cara, alcanzando una esquina a incrustarse en su labio inferior. 
El piloto por sentido común jaló la anilla y logró eyectarse, cayó en 
una vivienda humilde propiedad de la señora Mendoza que vio en-
trar al militar por el techo y después echarse a correr.

Un OV 10 se dirigió hacía Miraflores, cuya viejas estructuras resistie-
ron los embates de seis bombas y al mismo tiempo un Mirage rom-
pió la barrera del sonido.

El periodista Wiliam Ojeda presenció la recuperación de la Base Aé-
rea Generalísimo Francisco Miranda.

Llegaron las primeras tres tanquetas leales a la parte 
oeste del aeropuerto, abriéndose paso a fuego ten-
dido. Luego llegarían cuatro como refuerzo. Una de 
ellas intentó entrar por la autopista Francisco Fajardo, 
impacto varias veces contra el muro y cera sin poder 
derribarla. Los militares que iban siendo capturados 
fueron puestos frente a las tanquetas como carne de 
cañón, mientras éstas intentaban llegar hasta la co-
mandancia de la base.36

36 Ibídem p. 135. 
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No se cuantificaron las bajas. Diez minutos pasadas las dos de la tarde, 
se confirmó que el periodista del periódico El Universal, murió cuando 
cubría las acciones del aeropuerto La Carlota. La misma bala que aca-
bó con su vida pasó a centímetros de otra periodista e hirió a la fotó-
grafa Martha Carrillo. Se corrió el rumor de que el periodista Oswaldo 
Azuaje, de la revista Impulso, recibió dos balazos en un brazo. 

En La Carlota más de cien soldados rebeldes fueron rodeados por 
tanques y tropas leales provenientes del Fuerte Tiuna. A las 3:00 pm 
los rebeldes decidieron rendirse, la Fiscalía atestiguó el hecho. En la 
base militar Mariscal Sucre la situación es insostenible.

En el 23 de Enero, un poco más relajados, los rebeldes aceptaron 
posar para una foto. Los formo en dos líneas como si se tratara de 
un equipo de fútbol, en total son veintitrés, se acomodaron en tres 
líneas. Me pongo nervioso y tomo dos fotos porque tengo miedo 
que salieran desenfocadas, mi pulso es inestable, y antes de tomar la 
tercera foto, los militares leales llegaron.

Una ráfaga de disparos hizo que nos dispersemos, con rapidez corri-
mos rumbo a la entrada del edificio, que estaba a la derecha, pero a 
la mitad del camino piso el cordón de mi zapato y caigo. Sale volan-
do el maletín negro que llevaba conmigo desde aquella madrugada 
y que ahora resultaba tan lejana. Uno de los subversivos se lleva mis 
cosas, me levantan en vilo y arrastran mi cuerpo por los escalones 
hasta llegar a la azotea.

Nadie sabe cuál ha sido la suerte de Enrique Mercedes Key del pe-
riódico 2001.

Intento tomar una foto a los rebeldes pero ya no tengo pulso. Matan 
a dos de ellos, el cabecilla ordena el repliegue, en grupos de cuatro 
descendemos las escaleras. Cuándo estamos abajo un rebelde me 
preguntó que si quiero salvar mi vida. Le contesto que si es una pre-
gunta de opción múltiple.
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El muchacho no dijo nada y señaló con su brazo una reja metálica 
que estaba a quince metros de nosotros como única posibilidad de 
conserva la vida. Todos brincaron sin mayor esfuerzo, como si lo hu-
biera hecho toda su maldita vida. Al intentar brincar me percato que 
tengo puesto unos zapatos bostonianos de color negro, me quedan 
grandes y provocaron que me resbalara al intentar subir la malla. Ten-
go miedo de morir, creó que si no veo las balas, ellas no me verán. Un 
frío recorre mi columna, nadie podrá salvarme. Voy a morir. 

Vencido observo los zapatos de un hombre de color que salió de su 
departamento, me arrastro y casi llorando le digo que era un corres-
ponsal de guerra muy importante, que no me deje morir. Su rostro se 
llena de miedo, cierra la puerta y grita que no podía hacer nada. Grito 
y azoto su puerta, él no contesta. 

Una bomba fue lanzada por un avión Tucano en Maracay, mató a 
gente inocente. Después un avión F16 lo derribó, cayó cerca de la 
Base Aérea Libertador, el piloto logró eyectarse pero no sobrevivió.

A las 3:30 pm, en la base aérea Libertador, el general Visconti optó 
por huir en un Hércules C-130, acompañado de 93 oficiales, de los 
cuales sólo uno de ellos era mujer. Cinco minutos después, desde el 
Museo Histórico Militar de La Planicie, los contralmirantes Odremán 
y Cabrera se dieron cuenta del panorama negativo y decidieron en-
tregarse. Lo mismo sucedió en la Base Militar Mariscal Sucre.

Del otro lado de la reja una familia compuesta por cuatro personas 
me alienta para salvar mi vida. Levanto la mirada y brinco esa reja. La 
familia me recibe con mucho agrado, y me preguntan que qué estaba 
haciendo en ese barrio, les muestro mi pasaporte y les hago un breve 
resumen de lo que he visto. La señora prepara un jugo de naranja.

Recupero poco a poco el semblante y contesto a sus dudas sobre 
las costumbres típicas de mi país, hacen que cante como Jorge Ne-
grete. A pesar, de que estoy muy cómodo, recuerdo que he perdido 
algo. Los miembros de la familia intentan inútilmente disuadirme. 
Me opongo a perder mi maletín negro con mis rollos fotográficos, 
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mis dos rastrillos y una revista Rinoceronte en la cual colaboraba. No 
había arriesgado la vida para que un idiota me robara mi trabajo.

Al salir ubico al grupo rebelde gracias a una nutrida balacera que 
proviene del norte, estoy a punto de alcanzarlos cuando descubro 
que atrás vienen los militares disparando. Todos empiezan a correr 
más fuerte y en un instante quedo atrapado en el fuego cruzado, 
tengo escalofríos y pierdo la noción del tiempo. No dejo de escuchar 
los disparos cerca de mí. No paro de correr. Los muchachos dan vuel-
ta a la derecha, sigo sus pasos hasta al sector más duro del 23 de Ene-
ro. Por fin los alcanzo y puedo hablar con uno de los líderes que hacía 
menos de una hora, cuando llegue, me había amenazado de muerte. 
Mide uno setenta, es de tez blanca, llevaba puesto un pasa montaña 
color negro, una camisa blanca, tenis del mismo color y pantalón de 
mezclilla. Alterado le cedo mi maletín. 

De mal modo me informa que el muchacho que lo recogió estaba 
muerto, que no estuviera molestando, le respondo que eso no me 
importa, quiero lo mío porque soy un corresponsal de guerra muy 
importante. Amenaza con matarme sin no dejaba de hablar, le exijo 
mi maletín negro. Levanta su arma, siento el frio cañón de su cuer-
no de chivo en mi sien. Grita que disparará si no me callo, su dedo 
está sobre el gatillo. A pesar de esto, no puede callarme, quiero mi 
maletín negro. Él retrocede unos pasos asustado, dice que soy un 
loco de atar que acabará conmigo, pero los militares interrumpen la 
ejecución.

Lejos de ahí, en Maracay, el gobernador Carlos Tablantes reconoció 
que los enfrentamientos se prologaron porque la gente apoyó a los 
sublevados suministrándoles comida y bebida. Se reportaron dos 
personas muertas y veinticinco heridos.

Nos dividimos me voy con el grupo que llevaba dos costales repletos 
de balas pero a nadie se le ocurrió traer un fusil. Nos persiguen unos 
cuantos militares que no se cansan de dispararnos, corremos por la 
parte deteriorada del barrio, conocida como Vietnam. Viramos a la iz-
quierda y nos topamos con pared, hemos quedado atrapados. Miro 
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la cara de susto de dos adolescentes que rezan, se preparan para el 
final. Trato de suavizar la situación, les digo que si vienen por noso-
tros, les lancemos las balas con nuestras manos para herir al enemi-
go, ríen nerviosamente. Esperamos con miedo el desenlace, el grupo 
que nos persigue se desvía y dan muerte a otros alzados. Nos salva-
mos momentáneamente. 

No se escuchaban disparos por ningún lado en un lapso de tiempo 
breve, el ejército se había replegado para reagruparse .Un poco más 
tranquilo doy una vuelta por el barrio y sin querer descubro a un 
guerrillero leyendo la revista Rinoceronte, mientras come un pedazo 
de carne. Me acerco y lo ofendo, de manera violenta le arrebato la 
revista y el maletín negro. Sorprendido sube su arma, discuto apasio-
nadamente mientras él solo apunta a mi pecho. Me mira como un 
ser raro en un día que se salía de lo común.

Con el maletín negro en mi poder, decido darme un descanso en el 
jardín, respiro, descubro la textura de un gusano que estaba cerca de 
una flor, me siento bajo los efectos de alguna droga; el aire es ligero, 
todo parece alucinante. En esos momentos me auto nombro un sobre-
viviente al cual todo le resulta bello y nada parece hacerme daño. 

De pronto, me veo de pie sobre el césped en una tarde donde los 
rayos oblicuos del sol cruzan las fachadas color amarillo de los edifi-
cios que están marcados por las balas. Recuerdo que ante de nacer a 
mi madre le aplicaron anestesia, provocando un foco epiléptico en la 
corteza cerebral afectando mí coordinación motriz. 

Con la sensación de tener cinco años, caminó unos metros y me 
acercó al muchacho moreno que lee el periódico vespertino, el en-
cabezado anuncia el fracaso de la intentona, el general de aviación, 
Visconti abordó un C-130 con noventa y tres oficiales rumbo al país 
vecino, a esto se agregó que un indeterminado número de aviones 
rebeldes habían hecho lo propio enfilándose hacia las islas del Ca-
ribe. Antes de huir, desde la azotea de la Policía Metropolitana, los 
militares fieles al gobierno tiraron un avión rebelde. Los demás cabe-
cillas estaban a punto de caer. Por lo tanto, el 23 de Enero era el único 
foco subversivo.

Hugo Chavez 100116.indd   63 1/11/16   3:34 PM



64

Héctor Tenorio Muñoz Cota

Foto Héctor Tenorio

Hugo Chavez 100116.indd   64 1/11/16   3:34 PM



65

Chávez de carne y hueso

Quedo pensando un poco, mientras a lo lejos veo a un hombre a 
quien le explotó un proyectil en el cráneo, partiéndoselo en dos, de-
jando la masa encefálica desparramada sobre el toldo de una camio-
neta blanca Ford que lo transportaba. 

Medito sobre cómo aprovechar el resto del día, hasta que el mu-
chacho que estaba leyendo el periódico me comenta que mi amigo 
con quien llegué había bajado y me recomienda hacer lo mismo. No 
quiero, estoy convencido que en la noche el combate estará más 
violento, quiero la gloria sólo para mí. 

Pierdo la noción de la realidad por completo, le pido a uno de los 
guerrilleros que me encuentre a alguien que me aloja, se niegan, 
aseguran que los militares entrarán esta noche a masacrar y a robar 
todo lo que se pudiera. Me ordenan marcharme, incluso cruzamos 
insultos, llegaron a empujarme, no quiero bajar del barrio. No obs-
tante, las amenazas de que esta vez dispararán surten efecto.

Estaba cansado y con hambre, trató de ir rumbo a la casa de José Lira 
donde me estoy quedando. Camino rumbo al barrio Propatria, subo 
por la avenida Urdaneta donde estaban los francotiradores. Tengo 
miedo, los militares organizaron el saqueo al comercio Salem, a la 
tienda Jenny de electrónicos, de ahí sale un hombre delgado de pan-
talón azul y camisa blanca, va con prisa cargando cuatro cajas, no 
llega lejos es detenido y reprimido por la policía. Las mismas escenas 
se presentaron en otros puntos de la ciudad. 

Paso por una guarnición militar, donde los militares dieron palizas a 
los transeúntes que les parecían sospechosos. La tensión aumentó, 
se dieron fusilamientos en lugares públicos a la vista de todos. Ace-
lero el paso, tomo algunas fotos y pego la cámara fotográfica a mi 
cuerpo. Todos tienen prisa, saben que el toque de queda se acerca-
ba, es imposible subir a la casa de José Lira. 

Las fuerzas del orden dispersan con gases lacrimógenos a la mu-
chedumbre en Propatria. Mis ojos se hinchan, lloro, tengo ganas 
de hacerlo. 
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Retrocedo, quedó paralizado en una esquina, México está demasia-
do lejos y solo tengo diez centavos de dólar. Estoy convencido que 
van a matarme si el toque de queda me agarra en la puta calle. En el 
hospital periférico de Catia apareció el cuerpo sin vida del periodista 
Enrique Key del periódico 2001.

El general Visconti por problema de combustible aterrizó en el ae-
ropuerto de Iquitos. El presidente del Perú, Alberto Fujimori analizó 
la posibilidad de concederles asilo a los rebeldes, y así lo hizo horas 
más tardes.

Levanto los brazos y me rindo ante la derrota. En medio de la calle, 
giro el cuello hacia atrás y me arrojo a un coche de una estación 
cristiana. Dialogo con una periodista a quien explicó mi situación. El 
chofer da vueltas mientras ella me reporta a su estación de radio. Le 
parece increíble que hubiera sobrevivido al 23 de Enero. Deciden ba-
jar hacia al centro y dejarme en las puertas del periódico El Nacional. 
De nuevo estoy solo.

Inicia el estado de sitio. El terror penetra mis poros, balbuceando trato 
de explicarle mi predicamento al vigilante del periódico El Nacional, 
quien me detiene y con empujones me hace retroceder. Por órdenes 
superiores no puede dejarme entrar, pido auxilio sin obtener nada. 

Con los nervios destrozados entro a la tienda que está al lado del 
periódico, dispuesto a empeñar mi cámara fotográfica a cambio de 
alojamiento, cuando explico lo que me está sucediendo, el chino Wi-
lliam Becerra editor del periódico El Nacional, interviene dice que no 
me preocupa, que lo siga, voy llorando al subir las escaleras. 

Los rebeldes que controlaron en la Victoria el cuartel Montilla, la 
Guardia Nacional, y una estación de radio YUQL desde donde trans-
mitieron mensaje de desobediencia civil, depusieron las armas. En 
Barinas, tierra de Chávez, el terror se apoderó de los ciudadanos.

En el bunker de los fotógrafos estoy sentado como un niño asustado, 
la información viene de un lado a otro, los rumores de que entrarían 
al periódico los ponen mal, más bien nos ponen mal a todos, me 
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ofrecen de comer. Sin embargo, un fotógrafo que ha bebido toda 
la noche, empieza a decir que me marche y exige al editor que me 
saque, me acusa de ser subversivo. El chino William Becerra no escu-
cha, se hace responsable de mi persona, es consciente de que sacar 
alguien a esas horas es condenarlo a la muerte. Aguanto los insultos, 
aunque sus palabras me hieren mucho más que las balas. 

Otro grupo de periodistas dicen que estoy loco por haber alcanzado 
el 23 de Enero y una mujer rubia con su mirada tierna intenta con-
solarme. Ya no quiero nada, sino dormir, olvidarme lo que he visto, 
así sucede. Me quedo dormido en un sillón abrazando mi maletín 
negro, a unos cuantos metros de mí está esa mujer hermosa. Cierro 
los ojos, no quiero despertar, he sobrevivido a la rebelión.

Los enfrentamientos continuaron en el 23 de Enero y se prolongaron 
hasta el 28 de noviembre, los rebeldes contaron con el apoyo de un 
helicóptero que fue derribado, provocando su rendición a la 11: 00 am. 

La morgue resulto insuficiente para los cientos de cadáveres que 
dejó la fallida intentona golpista. Fue necesario hacer uso del campo 
de beisbol de la ciudad universitaria para apilar a los caídos. Extra 
oficialmente se habló de 500 muertos.

El general retirado Alberto Müller Rojas es claro sobre las razones del 
porqué fracasó esta intentona golpista: 

Los actores del 27 de noviembre no contaron con ningu-
na organización que les diera una capacidad de acción 
en el tiempo y espacio, para salir vencedores. No existían 
unos fines bien definidos que se tradujesen en objetivos 
concretos. No tuvieron coherencia para poder romper 
las estructuras del poder que este gobierno tiene per-
fectamente articuladas a pesar de todo el desgaste sufri-
do. Además estaba previsto el movimiento de tropa por 
vía aérea y terrestre, pero no controlaron ni aeropuertos, 
ni la autopista Caracas-La Guaira, donde supuestamente 
entrarían los infantes de Marina.37

37 Tenorio Muñoz Cota, Héctor. Los profetas del golpe. Editorial Vientos de Cambio. D.F. Méxi-
co, 1edición, 2000, p. 101.
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Fueron determinantes las debelaciones en la Armada y en la Marina 
de Guerra, donde se detuvieron a varios comandantes al anochecer 
del 26 de noviembre. Un elemento novedoso del intento de golpe 
fue la lucha aérea que se llevó a cabo principalmente en la ciudad 
de Caracas, donde los rebeldes se hicieron de varios aviones que les 
permitieron bombardear y cimbrar los cimientos de Miraflores.

Sobre la toma del canal de televisión 8, el ex general Müller Rojas 
precisó: 

Las fuerzas concentradas en el Canal 8 al parecer no 
tenían ningún mando medio, cada cual veló por sus 
propios intereses políticos. Los bolivarianos vinculados 
a la unidad de comunicación del ejército fueron quienes 
tomaron ese inmueble, y en vez de transmitir el mensaje 
que realizó Gruber Odremán, transmitieron un mensaje 
realizado por Chávez. En pocas palabras improvisaron y 
terminaron fracturando la insurrección popular.38

Los rebeldes fueron detenidos, solo el general Francisco Visconti junto con 
otros militares logran huir hacia el Perú. Sin embargo, un año después, 
el Presidente Carlos Andrés Pérez enfrenta un juicio por mal uso de 
la partida secreta, lo cual condujo a su destitución, unos meses antes 
que terminara su mandato presidencial. El historiador Ramón J. Ve-
lásquez fue nombrado presidente interino.

38 Ibídem p. 101.
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2.1 Hugo Chávez en la cárcel

Junto a los demás alzados, fue recluido en el cuartel de San Car-
los. Su popularidad alcanzó niveles inauditos: al día siguiente de 
su intento por alcanzar el poder, el periódico El Nacional publicó 

una encuesta donde el 92 % aprobó las acciones de los alzados. La 
gente hacía colas para irlos a visitar. Pero al ser el único de los milita-
res que no logró alcanzar los objetivos trazados, Hugo Chávez sufrió 
las consecuencias en prisión en manos de sus compañeros, sobre 
todo de Francisco Arias Cárdenas, quien le disputó el liderazgo. 

A pesar de esto, Chávez empezó a convertirse en símbolo de resis-
tencia (no olvidemos que en Venezuela existe una fuerte tradición 
militar), además el intento del golpe fue realizado por militares de 
bajo rango, lo que le dio un romanticismo a su proeza. Así se conso-
lidó el movimiento.

Después del 4 de febrero llegó el carnaval, el pueblo lo usó para 
rendir homenaje a Chávez. Los chavecitos aparecieron en todos los 
barrios del país sin importar a qué clase social pertenecieran. Este fe-
nómeno de popularidad obedeció a varios factores: Chávez creó un 
vínculo emocional de su lucha con la de Simón Bolívar, se apropió de 
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su discurso, y a su carisma se sumó el hartazgo de la población quien 
encontró una oportunidad de vengarse de la clase política. 

El encierro le permitió crear una especie de teología bolivariana, cuya 
premisa fue que el pensamiento de Simón Bolívar estaba vigente. 
Chávez sabía de esto, pues fue monaguillo y la experiencia le sirvió 
para encabezar su propia iglesia ante un pueblo necesitado de creer. 
Ante tal situación, el gobierno decidió trasladarlo junto con otros re-
beldes a la cárcel de Yare donde estuvieron aún más aislados.

El 30 de agosto de 1992 el periodista y político José Vicente Ran-
gel logró entrevistar al comándate Chávez Frías en la cárcel de Yare. 
Gran parte del tiempo de la entrevista se defendió de los ataques de 
los medios de comunicación vinculados al gobierno. El militar preso 
aseguró que la situación por la que atravesaba el país era tan grave, 
que no resultaba importante su imagen. 

La realidad actual de la nación no puede ser llevada 
a la simpleza, no puede depender de dos o tres o cin-
co figuras fulgurantes, llameantes que se pasean por el 
escenario nacional. Lo que si es cierto, es que hoy hay 
una incandescencia general en las sociedad civil, en las 
Fuerzas Armadas Venezolanas. La incandescencia,-doctor 
Rangel-, abarcó todo el panorama nacional y se extiende, 
nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de 
verdad los cambios que requiere está actual situación.39

El 27 de noviembre de ese mismo año ciertos grupos civiles y militares 
habían planeado su rescate en Yare. En teoría el rescate lo protagoniza-
ría la gente del Fuerte Guaicapuro, ubicado a 30 minutos de la cárcel. 
Pero sólo se presentó en Yare el mayor de la Guardia Nacional Ramón 
Lugo López, con un escaso grupo de hombres, nada pudieron hacer 
y terminaron presos. Chávez así vivió ese momento: 

Lugo López es un mayor llanero, de allá de Guárico. Ese 
muchacho atacó el 27 de noviembre la cárcel de Yare, a 
pesar de que tenía muy pocas fuerzas. Nosotros dentro, 

39 Entrevista del periodista y político José Vicente Rangel a Hugo Chávez que se transmitió 
en un programa especial, del canal Televen TV, en la cárcel de Yare el 30 de agosto de 1992.
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desesperados por no poder hacer nada, encerrados ahí 
en las celdas. Lo primero que sonó fue un mortero que 
cayó en el patio de la cárcel. ¡Boom!. Empezó la revolu-
ción, dijimos. Luis Figueroa presidente de la Federación 
de Centros Universitarios de la Universidad Central de 
Venezuela, líder estudiantil, líder social fue uno de los 
jóvenes que fusil en mano se fueron a Yare el 27 de no-
viembre a tratar de liberarnos de aquella prisión.40 

Chávez Frías visualizó desde la cárcel el futuro de su país, plasmado 
en el proyecto nacional Simón Bolívar, el cual se planteaba objetivos 
para el próximo siglo. Desde su óptica, las principales estructuras po-
líticas del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 tendrían que 
delinear su identidad y su vínculo con su base social. Esta época del 
chavismo se conocerá como nacionalista.

2.2 La entrevista

Después del fallido alzamiento del 27 de noviembre, me escondí en 
la ciudad de Valencia, muchos de los que conocía estaban en la cár-
cel. La persecución fue feroz. 

Logré la entrevista con Hugo Chávez porque conocí a Javier Eliche-
guerra uno de sus abogados, eran tan malos tiempos que no tenía ni 
para comer, lo invité y luego lo entrevisté sobre la defensa del militar:

No es un proceso jurídico sino político. Está siendo juzga-
do con un código militar que data de 1938, es necesario 
legislar al respecto para evitar que existan venezolanos 
de segunda clase. De esta responsabilidad no escapa el 
presidente, quien como jefe de las Fuerzas Armadas or-
dena los procedimientos jurídicos. No hay nada escrito 
para regular sus órdenes. Para decirlo sin rodeos, es un 
prisionero del Ejecutivo mientras dure su periodo. Des-
de el mismo 4 de febrero de 1992 fue condenado por 
los tres poderes de la nación. No recibirá un juicio justo, 

40 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, P.116.
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sino que llenará una formalidad para consumar esta ile-
galidad. Quieren hundirlo por haber desnudado nuestra 
falsa democracia al mundo entero. Con la circunstancia 
agravante que Carlos Andrés Pérez antes del 4 de febre-
ro de 1992 confesó su ilegitimidad y creó un Consejo 
Consultivo para obtenerla. Prometió mejorar nuestro ni-
vel de vida, cosa que no cumplió.

Después de esto acordamos llevarle juntos el cuestionario a Chávez 
que contenía 13 preguntas. No obstante, Javier Elicheguerra me con-
venció que debido a mi relación con los subversivos era demasiado 
arriesgado entrar con él a Yare.  

A lo lejos miré esos bloques blancos en mal estado donde estaba 
el hombre que retó al sistema político. Él usaba su ropa militar y su 
boina roja. Esa época es la más oscura para él, quedó completamen-
te aislado, lo repudiaron sus mismos compañeros de armas, injus-
tamente lo acusaban del fracaso de la dos asonadas militares. Era la 
frustración de saber que no saldrían pronto.  

Chávez se refugió en la biblia y todas las tardes salía a un pequeño 
espacio donde estaba el busto de Simón Bolívar con quien dialoga-
ba. Ahora bien, mi objetivo fue buscar la verdad de aquel proceso 
revolucionario que se gestaba en Venezuela y con esa meta lo entre-
visté y él me contestó de puño y letra, el cuestionario a mediados de 
enero de 1993.

La primera pregunta se centró en la explicación a las intentonas gol-
pista del 4 de febrero y el 27 de noviembre, de 1992, y qué elementos 
de trasfondo fueron los que determinaron dicha acción. Chávez de-
sarrolló su respuesta de la siguiente manera:
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3.1 En campaña permanente de 1994 al 2000 

Salí de Venezuela en abril de 1993, tuve suerte porque había 
adulterado mi pasaporte y tuve que tramitar uno nuevo en 
la embajada mexicana, donde me trataron mal. Luego conocí 

a la vocera de Relaciones Exteriores, Rita Blando, antes de despe-
dirme le pedí que me regalara una tarjeta de presentación. Misma 
que utilicé en la madrugada que me marché. El agente de migra-
ción no podía creer que mi pasaporte estuviera sin sellos, le mostré 
la tarjeta y le advertir que llamaría a la funcionaria y él perdería su 
trabajo. No quiso arriesgarse. 

El 26 de marzo de 1994, el presidente Rafael Caldera Rodríguez 
(1994-1999) firmó el sobreseimiento a la causa abierta a los subver-
sivos involucrados en la rebelión del 4 de febrero. Al otro día salieron 
todos, y el mandatario intentó reintegrarlos a la vida civil. El único 
que no aceptó fue Hugo Chávez Frías, a quien se le ofreció cualquier 
embajada, menos la de Washington. El instinto de militar le hizo re-
chazar la propuesta. Sin embargo, no pudo hacer nada cuando se le 
exigió la baja en la Fuerza Armada a cambio de su libertad. 

Al salir de Yare el proyecto ideológico que encabezaba no se había 
conformado y la policía militar lo acosaba, se le relacionaba con la 
guerrilla colombiana. La prensa no dejaba de atacarlo; querían des-
truirlo moralmente. 
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El 17 abril se dio a conocer el Movimiento V República (MVR), versión 
civil del MBR-200, y dos años después obtendría su registro electoral. 
Pero antes, el ex militar venezolano recorrería el país sin muchos re-
cursos. Se multiplicaron las dudas sobre su futuro político, e incluso 
se llegó a decir que no creía en los procesos electorales. En el 1995 
había iniciado una cruzada pro abstencionismo, y las consecuencias 
resultaron negativas y su popularidad se vino en picada, las encues-
tas lo ubicaban con un 7 % de aceptación, el más bajo de su historia. 
En una entrevista con el historiador Agustín Blanco Muñoz, Chávez 
Frías señala:

Que me digan radical, revolucionario. Ése soy yo, creo 
que hay que serlo.41

Chávez justificó su llamado a una abstención activa:

No fue una decisión de la noche a la mañana. Era una 
convicción de que por ese camino de elecciones locales 
no íbamos a llegar al camino de la solución, porque el 
problema nuestro es integral; no es un problema secto-
rial. Venezuela no se va arreglar por una pequeña parte 
primero, para ir avanzado hacia al todo. No. Aquí todo es 
más que las partes. Aquí o se arregla el todo o las partes 
no tienen arreglo.42

Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano describen lo que sucedió 
al año siguiente:

En julio del 1996, Hugo Chávez fue a El Salvador para 
intentar vincularse con el Foro de São Paulo, que convo-
ca desde1990 a movimientos izquierdistas de América 
Latina.43

41 Muñoz Blanco, Habla el comandante. Editorial Fundación Cátedra Pío Tamayo, Universi-
dad Central de Venezuela, Caraca segunda edición, 1998, P.83.

42 Dieterich, Heinz, Hugo Chávez el destino superior de los pueblos latinoamericanos y el 
gran salto adelante. Editorial Jorale, D.F. México; segunda edición, 2004, pp. 41,42.

43 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 243.
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Chávez al año siguiente llegó a México, donde intentó contactar sin 
éxito al subcomandante Marcos quien encabezaba a los zapatistas. 
El analista político chileno Marcos Roitman Rosenmann, explicó la 
labor de liderazgo del ex militar entre el 96 y 98: 

Fue abrir puertas, despejar incógnitas, y definir una al-
ternativa social renovadora lo cual desembocó en el 
proyecto V República. América Latina vivía los tiempos 
de la desintegración, de la pérdida de identidad colecti-
va. Proliferaban los tratados de libre comercio. El sueño 
de los libertadores, una patria grande, había pasado a 
mejor vida.44

El 8 de noviembre del 98, en las elecciones legislativas, el MVR ganó 
49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados, con el 21.3% de los 
votos, solo cuatro décimas por debajo de la primera fuerza del país, 
Acción Democrática (AD). El mentor de Chávez Frías, Luis Miquelena, 
entendió que el gobierno de Rafael Caldera —último representante 
del bipartidismo—, despertó grandes expectativas, pero al finalizar 
su mandato el país sufrió los embates de una crisis que mantenía en 
un 80 % la inflación, en más del 11 % la tasa de desempleo, además 
de la debacle bancaria, la suspensión de garantías económicas y un 
mayor grado de miseria en los sectores más vulnerables. Éstos eran 
los principales problemas de un país sin futuro, cuya única salida era 
Chávez Frías.

Charles Lindholm explica las características de los movimientos ra-
dicales milenaristas, los cuales promueven valores del pasado y su 
fuerza no la extraen de las ideas ni de la nostalgia sino de la intensi-
dad emocional generada por una figura carismática, y por tanto, un 
profeta que exige el retorno al pasado milenario requiere la disolu-
ción del status quo. En su libro Carisma el escritor explica: 

Cuando las personas son oprimidas por un sistema que 
consideran ilegítimo, pueden buscar un salvador caris-
mático que no sólo ofrezca participación en una comu-

44 Roitman Rosenmann, Marcos. Articulo “Hugo Chávez desde lo personal” en el periódico La 
Jornada, el sábado 9 de marzo de 2013.
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nión extática, sino también promesas para emprender 
una cruzada transformadora contra el mundo corrupto.45

Entre 1997 y1998 recorrí de nueva cuenta Venezuela, vi en campaña 
a Chávez, se le notaba nervioso, el electorado estaba dudando por 
quien votar. En el programa de televisión La Silla Caliente, Oscar Yáñez 
le preguntó que si en caso de ganar no le daba miedo que le dieran 
un golpe de Estado. Chávez se destapó la camisa y saco una imagen 
religiosa, aseguró que eso nunca sucedería. 

La popularidad de Chávez fue en creciendo a la largo de 1998, el mes 
de enero rozaba el 9 por ciento de la aceptación en las encuestas, el 
24 de julio inscribió su candidatura. Su campaña contó con el respal-
do de la derecha y la clase media que recibió bien sus discursos en 
contra de la corrupción del bipartidismo de AD y COPEI. La incorpo-
ración de su esposa Marisabel Rodríguez suavizó su imagen militar, en 
octubre tenía el 48 por ciento en las encuestas. Los periodistas Alberto 
Barrera Tyszka y Cristina Marcano dan cuenta de algunos tropiezos:

En el mes de junio, Bandera Roja uno de sus aliados de la 
izquierda en el país, se desvincula de su candidatura y lo 
acusa de mantener un doble discurso.46

Los enemigos se multiplicaron, como el psiquiatra Roberto De Vries 
quien clasificó a Chávez de la siguiente manera:

Es un socialista utópico en cuyo discurso lo emocional 
supera el contenido racional. Lo definió más como un 
comunicador que un político. Adaptó su discurso a las 
diferentes audiencias.47

A pesar de esto Chávez cumplió con lo que se espera de un diri-
gente según Le Bon quien considera que el líder debe cumplir con 

45 Lindholm Charles, Carisma. Editorial Gedisa, Barcelona España, primera edición, 1992, p. 231.
46 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-

racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 42.
47 Rivas, Julio entrevista a psiquiatra Roberto De Vries “Test a Chávez” en el periódico Refor-

ma, martes 14 de marzo del 2000.
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entusiasmo para adquirir dimensiones de tal. Al mismo tiempo debe 
recurrir a un histrionismo cargado de emociones, gestos amplios, ilu-
siones dramáticas. Mediante estos mecanismos el líder demuestra su 
fervor, concentra la atención de la multitud y estimula la imitación.48

Chávez Frías ganó la elección el 6 de diciembre de 1998 con el 56.20 
por ciento. Su contrincante Henríquez Salas Römer alcanzó el 39.97 
por ciento. Las primeras reacciones no se hicieron esperar: el mundo 
del dinero que en principio apostó por sus rivales hizo que la bolsa 
subiera 25 por ciento. 

Las primeras visitas como presidente electo fueron a Brasil, Argenti-
na, Colombia y México. Viajó a España, Francia, Alemania e Italia para 
renegociar la deuda externa del país sudamericano. Mientras que el 
viaje a Cuba fue para saludar a su “amigo” Fidel Castro, en esta época 
Chávez declaró: 

El mayor riesgo en que tenemos en Venezuela es la in-
gobernabilidad en la que ha caído el sistema político 
venezolano. Por ello la necesidad de la Asamblea Cons-
tituyente.49

Tomó el poder el 2 de febrero de 1999 y juró ante una “moribunda 
Constitución”, fue un acto inédito, preámbulo de lo que vendría. Lla-
mó a la convocatoria de un referéndum que permitiría un Constitu-
yente que sería el piso de su proyecto. Una de las razones fue que la 
mayoría de los gobernadores y diputados eran opositores.

Al tomar el poder, su falta de conocimiento en geopolítica lo hizo 
errar en sus cálculos al suponer que Estados Unidos no intentaría 
derrocarlo.

El 25 abril de 1999 los venezolanos aprobaron la convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constituyente. Chávez ganó el referendo con el 
92% de los votos. El Congreso le concedió poderes especiales para 

48 Lindholm Charles, Carisma. Editorial Gedisa, Barcelona España, primera edición, 1992, p. 66.
49 Larraya, José Miguel entrevista a Hugo Chávez “Necesitamos formar un polo de poder en 

Latinoamérica” en el periódico el país, miércoles 13 de enero de 1999.
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gobernar por decreto en materia económica durante seis meses, a 
esas alturas, cuando la caída de los precios del petróleo había incre-
mentado el déficit fiscal al 9% del PIB. El 25 de julio fueron elegidos 
los integrantes de la ANC, el Polo Patriótico arrasó con 121 escaños 
de 128 en juego, el 3 de agosto se instaló.

Los venezolanos aprobaron, con el 71,19 por ciento la nueva Consti-
tución Bolivariana el 15 de diciembre. Chávez Frías calificó este hecho 
como histórico. “El pacto de Punto Fijo paso a la historia”. Quince días 
después se promulgó dicho documento que convirtió a Venezuela 
en la República Bolivariana Venezuela. El mandatario venezolano fijó 
su posición en los medios de comunicación:

La Constitución Bolivariana debe convertirse en un 
instrumento revolucionario para establecer las nuevas 
relaciones sociales, económicas y políticas del pueblo 
venezolano y con los demás pueblos del mundo. 

Se convocó a elecciones para re legitimar todos los cargos de elec-
ción popular incluido el del Presidente, cumpliendo con lo estable-
cido en la nueva carta magna, para un nuevo periodo presidencial 
de 6 años que comenzaría el 10 enero del 2000; incluso se dio la po-
sibilidad de revocar a todos los funcionarios electos. También abrió 
las puertas para que se reincorporaran los militares que habían par-
ticipado en las dos intentonas golpistas de1992. Sería el 30 de enero 
del año siguiente año cuando cesó en sus funciones a la Asamblea 
Constituyente tras nombrar una Comisión Legislativa hasta que se 
celebraran los nuevos comicios. 

A finales de febrero del 2000, el presidente aprobó el Plan Bolívar en 
el cual participaron casi cien mil militares. Esto fue clave para vincular 
de nuevo a las fuerzas armadas con la población. Recordemos que 
desde 1958 los militares fueron enviados a los cuarteles. El general 
Wilfredo Ramón Silva lo explicó así:

Una de las prédicas constante del señor Presidente fue la 
unión cívico-militar. Eso permitió que los que no sabían 
o no entendían realmente el problema que estaban su-
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friendo esos cerros o esas partes pobres, se consustan-
ciaran y vieran realmente la problemática que existía, a 
través del proyecto Bolívar 2000.50

El 16 de mayo la coalición Polo Patriótico enfrentó una crisis inter-
na con la salida del PPT que fue excluido de las candidaturas. Sus 
dirigentes descartaron apoyar la candidatura presidencial de Arias 
Cárdenas, quien afirmó que había una dictadura simulada.51

Las mega elecciones programadas para el 28 de mayo, fueron sus-
pendidas tres días antes por el Tribunal Supremo de Justicia debido 
a dificultades técnicas. La situación se agudizó con la renuncia en 
pleno de la directiva del Consejo Nacional Electoral. El proceso elec-
toral se dividió en dos partes: el 30 julio fue destinado para elegir al 
presidente, los miembros de la Asamblea Nacional, gobernadores y 
alcaldes; y el 1 de octubre para elegir concejales y juntas regionales. 

Chávez Frías encabezó las encuestas con el 71 por ciento, y se impu-
so con 3 millones 757 mil 773 votos, el 59.76 por ciento, obteniendo 
80 mil sufragios más que en su primera elección. Su ex compañe-
ro de armas Francisco Arias alcanzó 2 millones 359 mil 459 votos, el 
37.52 por ciento. Claudio Fermín obtuvo 171 mil 346 votos, el 2,72 
por ciento. El tono de la campaña fue áspero, se registró un 43.5% de 
abstencionismo, 8 puntos más que en 1998. Por lo que se refiere a 
los escaños en la Asamblea Nacional, el partido oficial ganó 92 de165 
posiciones y 16 de 23 gubernaturas. En la elección a presidentes mu-
nicipales el abstencionismo se disparó al 78 %. 

Para el politólogo Javier G. Polavieja, se produjo un cansancio en la 
población provocado porque la democracia representativa se trans-
formó en una democracia protagonista: 

Además contaron con la presencia de elementos no-
vedosos que hicieron al proceso electoral el más com-

50 Harnecker Martha, Venezuela, militares junto al pueblo. Editorial el viejo topo, Madrid Es-
paña primera edición 2003, p. 60.

51 Nota informativa de la agencia de información DPA, 16 de mayo del 2000. Publicado en el 
periódico La Jornada.
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plejo de la historia venezolana. No solamente por el 
número de cargos a elegir, sino también, que como 
resultado de los cambios introducidos en la Nueva Car-
ta Magna, se incluyó, entre los votantes, a los militares 
activos y una consideración a los pueblos indígenas. Las 
elecciones sirvieron para finiquitar el antiguo mapa elec-
toral venezolano: de 23 gubernaturas en juego Acción 
Democrática que tenía una gran influencia en el país 
desde 1958 solo retuvo dos gubernaturas.52

De forma democrática Hugo Chávez eliminó al partido político que 
intentó derrocar ocho años antes. Su victoria electoral no fue cau-
salidad. Siguiendo los consejos de Sun Tzu se dedicó hacer muchos 
cálculos para poder ganar; considerando que si se realizan pocos, la 
victoria es imposible.

El escritor Carlos Ochoa da su punto de vista después del proceso de 
2000, donde Chávez logró cambiar el mapa electoral de Venezuela: 

Un sector importante de copeyanos y adecos al no tener 
otra salida se incorporaron al enorme aparato burocrá-
tico que no estuvo exento de corrupción. Sin duda esto 
derivó en prejuicios de chavismo ya que se frustró un 
crecimiento mayor en lo que se refiere a la salud, a la 
vivienda, a la educación, y a la alimentación del pueblo 
venezolano. Ahora bien con los que no se alinearon a 
Chávez Frías fueron orillados a convertirse en una opo-
sición más radical. 

3.2 El aspecto económico y político 

En el tema económico, los primeros años de gobierno fueron bas-
tante ortodoxos: Chávez ratificó a Mari Fe Izaguirre, quien había sido 
ministra en la anterior administración. Cuando inició su gestión el 
tipo de cambio era de 0.5 bolívares por dólar, por lo que renegoció la 
deuda externa como primera medida. No había mucho margen de 

52 Ensayo de Javier Polavieja ¿Qué es el voto de Clase? Los mecanismos del voto de clase en 
España. 
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acción, el petróleo apenas se sostenía sobre los 12 dólares por barril 
en sus primeros meses. Mantuvo el sistema de bandas cambiarias 
que le permitió estabilizar la moneda hasta finales del año 2002. 

En el 2002 se presentó una fuerte devaluación (14%), cuando el tipo 
de cambio pasó a 1.40 bolívares por dólar. A esto se añadió que en 
marzo el gobierno redujo en 22.2 por cierto el presupuesto de ingre-
so y lo llevó a 20.56 billones de bolívares; así mismo, el Banco Central 
eliminó el sistema de banda de flotación, con el fin de salvaguardar 
las reservas internacionales. 

El analista Carlos Fernández-Vega explicó que la situación se com-
plicó para la administración y Chávez tuvo que realizar un recorte al 
presupuesto: 

Con el fin de salvaguardar las reservas internacionales, 
pretenden captar recursos públicos adicionales por al-
rededor de 2 mil 260 millones de dólares. A pesar del 
nuevo modelo económico del presidente Hugo Chávez, 
se pronostica una caída del 6.7 por ciento en el Producto 
Interno Bruto durante el 2002, sin considerar la guerra 
desatada por los opositores.53 

Las presiones aumentaron y se exigió la renuncia del gabinete eco-
nómico y que el mandatario se sometiera a un referéndum consulti-
vo. El periodista Julio Rivas consideró que Chávez Frías consiguió un 
poder sin precedente: 

El Polo Patriótico liquidó a la oposición. Aunque se ro-
deó de militares que controlaron gran parte de la ad-
ministración.54

En marzo del 2000 el gobierno desactivó una huelga del sector pe-
trolero que duró 11 horas. El Ejecutivo aprobó un decreto que parali-
zó toda negociación de contrato por seis meses. 

53 Fernández- Vega Carlos columna MEXICO S.A. en el periódico La Jornada lunes 18 de fe-
brero del 2002.

54 Rivas Julio, nota periodística “Un año de Hugo Chávez” en el periódico Reforma 2 de febre-
ro del 2000.
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El mecanismo de acumulación del poder fue a través del nacimiento 
de la nueva Constitución, aunque el costo, inesperadamente, resultó 
demasiado alto, abonando el terreno para la desestabilización polí-
tica (aunado a que dejó intacta la cúpula militar, decisión que tuvo 
repercusiones en el golpe de Estado de abril del 2002). 

La abstención en el referéndum se disparó por el mal clima en la 
ciudad Costera de la Guaria, estado de Vargas, que duró del 15 al 
16 de abril. Cobró entre 20 mil y 50 mil muertos además de 200 mil 
damnificados, según cifras oficiales. Al momento de la tragedia no 
se sabía dónde estaba Chávez Frías. Se rumoró que se había reunido 
con Fidel Castro.

La tragedia derivó en una disputa del poder en Miraflores, Jesús Ur-
daneta titular la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Preven-
ción (Disip) había entregado 46 expedientes relacionados con actos 
de corrupción a la Fiscalía General en contra de Rangel, el mentor del 
mandatario y presidente de la Comisión Legislativa, Luis Miquelena.55 
A los que calificó de nefastos. El Ejecutivo prometió investigar. No 
obstante, tiempo después, Chávez Frías fue acusado de obstaculizar 
la justicia.

La Defensoría del Pueblo habló de al menos cuatro casos. En enero 
Jesús Urdaneta fue desautorizado públicamente por el canciller José 
Vicente Rangel, supuestamente al haber violado los derechos huma-
nos en la tragedia de Vargas.

Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano señalan lo siguiente: 

El gobierno implicó a la Dirección de los Servicios de In-
teligencia y Prevención (Disip) que dirigía Jesús Urdane-
ta, en las presuntas ejecuciones en La Guaira, durante las 
labores de control de saqueo.56 

55 Nota informativa de la agencia de información Reuters 27 de febrero de 1999. Publicado 
en el periódico La Jornada.

56 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 161.

Hugo Chavez 100116.indd   118 1/11/16   3:34 PM



119

La gloria

En el 2000 Urdaneta presentó su renuncia en Miraflores el 21 de ene-
ro. Versiones periodísticas señalaron que el mandatario se molestó 
mucho por un supuesto espionaje a altos funcionarios que incluye-
ron a la primera dama por parte del ex funcionario.57

En el octavo aniversario de la intentona golpista del 4 de febrero, se 
dio una virtual rebelión, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chiri-
no y Jesús Urdaneta publicaron un documento instado a “no desvir-
tuar el ideal frente a los intereses del poder”. Insistieron en la salida de 
Rangel, Luis Miquelena y el ex Ministro del Interior Ignacio Arcaya.58

El Presidente negó que existiera algún conflicto con sus ex compa-
ñeros. Para fin de mes, Arias Cárdenas, en su calidad de gobernador 
de Zulia, acusó al mandatario de quererlo vincular en casos de co-
rrupción. La tensión creció ante un posible golpe de Estado, encabe-
zado por el general retirado de las Fuerzas Aéreas Francisco Visconti, 
quien fuera uno de los cabecillas el 27 de noviembre de 1992.

Chávez Frías continúo distanciándose de sus ex compañeros de ar-
mas, excluyéndolos de la listas de candidatos a la gubernatura. En su 
programa de radio Aló Presidente les pidió asumir con responsabili-
dad sus ataques “injustificados”. El padre del mandatario y goberna-
dor de Barinas, Hugo de los Reyes intentó mediar en el conflicto.59 
Arias Cárdenas se lanzó como candidato presidencial quedando en 
segundo lugar.

3.3 Preámbulo del golpe de Estado 

El entonces embajador de la República Bolivariana de Venezuela en 
México, Lino Martínez Salazar puntualizó que la oposición planifica-
ba un golpe de Estado: 

El 13 de Noviembre del 2000, la Asamblea Nacional le 
concedió al presidente poderes extraordinarios, y él dio 

57 Nota informativa de la agencia de información France-Presse, AFP 26 de enero del 2000. 
Publicado en el periódico La Jornada.    

58 Nota informativa del periódico Reforma martes 8 de febrero del 2000.
59 Nota informativa de la agencia de información AFP, 5 de marzo del 2000. Publicado en el 

periódico La Jornada. 
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a conocer 48 decretos. Lo que levantó encono fue la Ley 
de Tierras y Desarrollo Rural cuyo objetivo fue acabar 
con el latifundio. El 8 de septiembre del 2001, el presi-
dente expropió 105 000 acres de latifundios baldíos del 
Estado de Zulia. Además entre estos instrumentos se 
encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el obje-
tivo era recuperar el control de Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima (PDVSA).

En junio del 2001 comenzó a organizarse un movimiento al interior 
de las fuerzas armadas que se materializó el 12 de abril 2002, según 
versión del coronel Julio Rodríguez Salas, quien a la postre sería el 
vocero de los militantes sublevados.60 Al respecto el diplomático 
Martínez Salazar precisó: 

En julio, el periódico inglés The Guardian dio cuenta de 
actividades militares, de un buque de la marina de los 
Estados Unidos en el Caribe. Incluso desde ese lugar se 
tomó la decisión de desestabilizar al gobierno chavista.

El 19 de noviembre de ese año, la Federación de Cámaras y Asocia-
ciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), en-
cabezada por Pedro Carmona convocó a un paro patronal por 24 
horas para el lunes 10 de diciembre con el apoyo de la Central de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), organización sindical controlada 
por Acción Democrática (AD).Fue un ensayo de las acciones que 
desembocarían en el golpe de abril en 2002.61

Al siguiente año las cosas se fueron complicando, el 31 de enero la 
iglesia declaró su oposición a Chávez.62

Chávez Frías celebró el tercer año de su triunfo electoral y auguró el 
fracaso de sus adversarios. Tres días antes de que venciera el ultimá-

60 La Fuente Sandra, Meza Alfredo, El acertijo de abril. Editorial Random House Mondadori, 
Caracas Venezuela primera edición, 2003, p. 80.

61 Articulo de Leonardo Buitrago sobre Fedecámaras que convocó el primer paro patronal 
para desestabilizar al gobierno de Chávez.

62 Golinger Eva, EL CÓDIGO CHÁVEZ. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 66.
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tum de la oposición se produjo un enfrentamiento en las calles entre 
chavistas y opositores.63

El embajador Martínez Salazar explicó los cambios en el gabinete a 
principios de enero de 2002:

Diosdado Cabello fue nombrado como vicepresidente 
de la República en lugar de Luis Miquelena, que fue acu-
sado de alentar acciones contra la unidad del Movimien-
to Bolivariano; mientras que el ministro de la Defensa le 
exigió a la embajadora norteamericana Donna J. Hrinak 
la salida de la Misión Militar de Fuerte. Sin embargo, ésta 
fue sustituida veinte días antes del golpe de Estado por 
Charles S. Shapiro el 25 de febrero pero desde diciembre 
se había tomado la decisión. Él había participado en el 
golpe de Estado contra Salvador Allende.

La situación se agudizó cuando el Presidente venezolano echó andar 
el Plan Colina, que en sentido figurativo se refería al plan de naciona-
lización de Petróleos de Venezuela. En febrero Chávez Frías anunció 
que ponía un nuevo presidente de PDVSA, pues estaba cansado de 
que la dirigencia sindical se manejara como un Estado dentro del Es-
tado, ahorcando financieramente a la administración.64 La oposición 
aceleró sus planes para derrocarlo.

Sin duda el mandatario venezolano se basó en su libro de cabecera 
“Arte y Ciencia de la Guerra” de Karl von Clausewitz, quien escribió que 
si un batallón recibe la orden de desalojar al enemigo de una colina, 
la ocupación de esta posición es generalmente el objetivo real, y, en 
tal caso, la destrucción de las fuerzas enemigas no es sino el medio 
o la cuestión subsidiaria. Si una simple demostración de fuerza es 
suficiente para desalojar al enemigo, el objetivo perseguido queda 
igualmente cubierto; pero por regla general, esa colina será ocupada 
para causar más pérdidas al enemigo.65

63 Nota informativa en la agencia de información DPA, sábado 8 de diciembre del 2001. Pu-
blicado en el periódico La Jornada. 

64 Entrevista del periodista y político José Vicente Rangel al presidente Hugo Chávez en la 
academia militar de Venezuela, que se transmitió en el programa de televisión “José Vicen-
te Hoy”, del canal Televen TV, el día 7 de agosto del 2011. 

65 Clausewitz Von Claus, Arte y Ciencia de la Guerra. Editorial Grijalbo, D.F. México 1a edición 
1972, pp. 50, 51.
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Chávez Frías declaró a la televisión chilena el 9 de febrero:

En Venezuela no hay riesgo de rebelión.

Fue el primer pronunciamiento tras el alzamiento del coronel Pe-
dro Soto el día 7, quien se dio a conocer ante unos 2 mil opositores, 
y exigió la renuncia del presidente, dio como límite el19 de abril. El 
8 se le sumó el capitán Pedro Flores, de la Guardia Nacional. Diez 
días después hizo lo propio el contralmirante Carlos Molina Tama-
yo, que acusó a Chávez Frías de querer llevar al país a una tiranía de 
extrema izquierda.66 

El coronel Silvino Bustillo siguió los pasos de sus compañeros el 14 de 
julio. Existía una gran molestia entre los militares por el constante uso 
de la vestimenta militar del Ejecutivo en cualquier acto público. Ade-
más que había demasiado generales que no tenían tropa a su mando.

La investigadora Eva Golinger denunció que Otto Reich subsecreta-
rio de Estado para Asuntos de Hemisferio Occidental de los Estados 
Unidos se reunió con opositores a Chávez: 

Hacia finales de febrero de 2002, Carlos Ortega, el en-
tonces presidente de CTV, quien había llegado a ser uno 
de los líderes del movimiento opositor, encabezó una 
pequeña delegación que viajó a Washington a entrevis-
tarse con oficiales del más alto nivel.67 

En el libro El Código Chávez se asegura que en el 2002 National Edon-
ment Democracy (NED) desembolsó dos millones de dólares para el 
fortalecimiento de los partidos de oposición venezolanos.

El 5 de marzo la Confederación de Trabajadores Venezolanos, la Fe-
deración de Cámara del Comercio y la Iglesia católica firmaron un 
acuerdo para alcanzar un gobierno democrático. 

66 Notas informativas de la agencia de información Reuters 6, 9,18 de febrero del 2002. Publi-
cado en los periódicos Milenio y La Jornada. 

67 Golinger Eva, El Código Chávez. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 67.
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Tres días después cientos de trabajadores de la nómina mayor 
de PDVSA se fueron a un paro administrativo de cuatro horas 
por la politización de la paraestatal. El gobierno acusó a los pa-
ristas de tener intereses políticos.68

El 20 de marzo se filtró un informe realizado por los Estados Unidos 
titulado “Venezuela crecientes evidencias de una asociación insur-
gente”. En el informe se analizaban las supuestas conexiones entre 
el gobierno de Chávez y organizaciones como el ELN y las FARC que 
permitía su libre acceso a territorio venezolano.69 

El general Raúl Baduel recuerda que no fue una sorpresa el golpe de 
Estado: 

Yo tengo un calendario donde marqué el 5 de abril, allí 
escribí. El golpe era inminente, intente hablar con el pre-
sidente pero no pude.70

El sábado 6 la Confederación de Trabajadores de Venezuela, por mo-
tivos salariales emplazó a una huelga de 24 horas, al día siguiente 
Chávez Frías destituyó públicamente a siete altos ejecutivos de la 
empresa, forzó a doce a que se retiraran y removió a otros cinco de 
PDVSA. 

El cardenal de Caracas, Monseñor Ignacio Velasco fue parte medular 
de la conspiración, Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano apun-
tan lo siguiente: 

Unas semanas antes de los sucesos, se da una reunión 
a la que asisten algunos representantes de la élite po-
lítica y empresarial de Venezuela. Ahí se presenta Mon-
señor Velasco y reparte una bendición a los presentes, 
comenta la necesidad inminente de sacar al presidente 

68 Notas informativas de la agencia de información Reuters 7 y 8 de marzo del 2002. Publica-
do en el periódico La Jornada.  

69 Golinger Eva, El Código Chávez. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 69.

70 Harnecker Martha, Venezuela, militares junto al pueblo. Editorial El viejo topo, Madrid Es-
paña primera edición 2003, p. 208.

Hugo Chavez 100116.indd   123 1/11/16   3:34 PM



124

Héctor Tenorio Muñoz Cota

del gobierno y lamenta la ausencia de los verdes (milita-
res). Éste es el antecedente de otra reunión, realizada el 
9 de abril.71

El 10 de abril la oposición anunció que la huelga sería indefinida y 
convocó a una marcha al día siguiente a las 9 de la mañana desde el 
Parque del Este a PDVSA.

El analista Luis Vicente León, director de Datanálisis, aseguró que el 
presidente mantenía el control del sector militar:

Chávez controla los puestos de tropa. Esto a pesar que 
el general Néstor González sin mando de tropa se sumó 
a los disidentes.72

3.4 El golpe de abril

En un informe oficial del gobierno venezolano se precisó que fueron 
tres golpes de Estado.73 El primero contra Chávez Frías; en la mañana 
del 11 de abril de 2002 la oposición convocó una marcha rumbo a PD-
VSA y de último momento se decidió cambiar la ruta, rumbo a palacio 
de Miraflores.

La multitud logró traspasar varias barreras de la Policía Metropolitana 
que habían sido colocadas para evitar que la marcha llegara a Mira-
flores. La Policía Metropolitana estaba bajo las órdenes del alcalde 
Mayor de Caracas, Alfredo Peña, que unos minutos antes se había 
dirigido a la multitud antichavista invitando a los participantes a des-
viarse a palacio.74  

71 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 191.

72 Nota informativa de la agencia de información France-Presse, AFP 10 de abril 2002. Publi-
cado en el periódico La Jornada.   

73 Nota informativa de la agencia de información Reuters 20 de abril del 2002. Publicado en 
el periódico La Jornada.  

74 Golinger Eva, El Código Chávez. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 80.
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En ese momento el general Jorge Luis García Carneiro se trasladó de 
inmediato hasta la Tercera División, donde estaba su comando:

Le pedí al general Wilfredo Ramón Silva que saliera de 
una reunión donde estaban todos los generales, porque 
se dudaba de Vázquez Velasco, este hombre convocó 
urgentemente a todos los generales del Ejército que es-
taban en Caracas a una reunión en el quinto piso de la co-
mandancia del Ejército, y los puso delante de la televisión 
para que vieran lo que estaba sucediendo. En esa reunión 
trataron de convencer a un grupo de oficiales de que el 
Presidente ya no tenía el control del gobierno, que prácti-
camente había perdido su autoridad y su legalidad.75

Los militares leales al régimen García Carneiro y Ramón Silva inten-
taron sin éxito tomar los puntos críticos en la zona, particularmente 
en torno a Miraflores. Ante la gravedad de la situación el Ejecutivo 
canceló un encuentro internacional en Costa Rica. Alberto Barrera 
Tyszka y Cristina Marcano relatan el ambiente de ese día:

Alrededor de la una de la tarde comienzan a precipitar-
se los acontecimientos. Oficiales de la Guardia Nacional 
impiden la llegada de los manifestantes a Miraflores. En 
medio de un descontento general, comienzan a caer al 
suelo personas heridas.76

El caos se hizo presente cuando francotiradores dispararon a la mu-
chedumbre. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando. En el 
libro Chávez Nuestro, José Vicente Rangel y Luis Reyes Reyes coin-
cidieron que entre los errores cometidos ese día sobresale que los 
principales jefes de tropas estaban concentrados en el Ministerio de 
Defensa, en lugar de permanecer en los comandos; con esto provo-
caron que las tropas se quedaran sin jefes. Además de que no existió 

75 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 170.

76 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 192.
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un contacto directo e inmediato entre Chávez y los jefes de las uni-
dades operativas.77

En el libro El Código Chávez se asegura que cerca de las 3 pm, la vio-
lencia había estallado, y más o menos a esa hora Carlos Molina Ta-
mayo, Guaicapuro Lameda, Pedro Carmona y Carlos Ortega fueron 
citados a una reunión en la sede de Venevisión.

En cadena nacional apareció Lucas Rincón Romero, Inspector ge-
neral de las Fuerzas Armadas desmintiendo la renuncia del Presi-
dente de la República. A las 3:45 pm, Chávez encadenó todas las 
emisoras del país para dar un mensaje, acusó a los marchistas de 
quererlo sacar del país. Mientras hablaba, los canales de televisión 
privados interceptaron los transmisores alternos y lograron dividir 
la pantalla para mostrar al presidente en la mitad de ésta y la opo-
sición en la otra. Al terminar el mensaje las televisoras volvieron a 
trasmitir a los opositores.78

Para Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano el clímax fue a las cin-
co y media:

Se activó el Plan Ávila para intentar restablecer el orden.79 

Los periodistas Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez precisaron que 
Chávez Frías intentó hablar inútilmente con el general Rosendo Ruíz 
Guzmán (que era el comandante del Comando Unificado de la Fuer-
za Armada Nacional encargado de activar el Plan Ávila) y fue García 
Carneiro quien le tomó la llamada y mandó 20 tanques para la se-
guridad del Palacio los cuales llegaron a las seis y treinta de la tarde. 
Pero el general Efraín Vázquez Velasco, ordenó el regreso de los mis-
mos y cuando salieron los blindados, comenzaron las amenazas de 
bombardear Miraflores. 

77 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, pp. 121,153.

78 Golinger Eva, EL CÓDIGO CHÁVEZ. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 86.

79 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 194.
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Los golpistas tomaron la Dirección de Servicio de Inteligencia Poli-
cial (DISIP) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), García Carneiro 
dialogó con la plana mayor de los generales golpistas aproximada-
mente a la una de la mañana del día 12. 

Se presentó el general Enrique Medina Gómez, agrega-
do militar de Venezuela en Estados Unidos, quien sor-
presivamente había llegado a Caracas el mismo día del 
golpe. Él me comunicó que esa acción venía gestándose 
hacía bastante tiempo.80

García Carneiro asegura que había dos oficiales norteamericanos en 
la reunión, el teniente coronel James Rodgersy el coronel Ronald Mc-
Cammon.

Los reportes señalaron que a las siete de la noche había 17 muertos a 
las afueras de Miraflores. No obstante, en un documento firmado por 
el Doctor Iván Rincón Urdaneta, presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, se precisó que el jueves 11, tras fuertes choques entre par-
tidarios del presidente y opositores, hubo un saldo de 15 muertos y 
más de 300 heridos.81

El general Wilfredo Ramón Silva con impotencia resumió el ambiente 
en el Fuerte Tiuna, donde los militares golpistas se encontraban con 
Pedro Carmona redactando la carta de renuncia del Presidente:

Cuando llegué al Fuerte Tiuna me detuvieron, me man-
daron con un general, a mi comando y posteriormente 
me mandaron al quinto piso de la Comandancia General 
del Ejército, donde observamos el gran festín que había 
en la repartición de cargos.82

80 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 175.

81 Correspondencia enviada por el Dr. Iván Rincón Urdaneta a la Organización de Cortes 
Supremas de América y a la Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de 
Justicia en relación a los hechos del 11 de Abril.

82 Harnecker Martha, Venezuela, militares junto al pueblo. Editorial El viejo topo, Madrid Es-
paña primera edición 2003, p. 56.
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María Gabriela, una de las hijas del presidente, relató cómo su padre 
les pidió que salieran de Caracas:

Estaba uniformado, hacía tiempo que no lo veía vestido 
así. Se le notaba preocupado. A las diez de la noche nos 
llamó agitado.83 

Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano reconstruye el drama de la 
familia presidencial: 

La Primera Dama y sus hijos han sido trasladados a la 
ciudad de Barquisimeto, en el centro del país. La señal 
del canal del Estado ha sido interrumpida.84

Tarek William Saabb precisó que a las once de la noche había miles 
de personas a favor de Chávez, pero también del otro lado había 
gente dispuesta a todo, con el odio exacerbado a partir de la mani-
pulación de lo ocurrido en Puente Llaguno: 

Poco después de las once de la noche, el diputado Pe-
dro Carreño me comentó un informe de la DISIP en el 
que se afirmaba que estábamos derrocados. Llamé a un 
edecán del Presidente, sin mucha confianza en que se 
produjera la comunicación, y para mi sorpresa pude ha-
blar casi de inmediato con él.85

Para Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez el general de División Raúl Isaías 
Baduel jugó un papel fundamental al desconocer a los golpistas, ya 
que se convirtió en un factor de contención para que el Batallón 
Bolívar y el Batallón Blindado no bombardearan el regimiento de la 
Guardia de Honor en Miraflores: 

En Maracay se agruparon catorce generales con el man-
do de 20 batallones. Es decir, a ellos se subordinaban 

83 Hablan las hijas de Chávez http://sucedenvenezuela.wordpress.com/2007/04/20/hablan-
las-hijas-de-chavez/18 de enero del 2014.

84 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 195.

85 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 236.
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unos 20 000 hombres, con artillería, tanques, paracai-
distas y fuerza aérea, un poder muy superior al de los 
golpistas.86

Chávez habló con Fidel Castro a las 12:05 de la noche, a pesar que los 
teléfonos estaban saturados y saboteados, cuando estaba en el dile-
ma de resistir o entregarse, así lo recuerda el mandatario venezolano:

Fidel me dijo, salva a tu gente y sálvate tú, haz lo que 
tengas que hacer, negocia con dignidad, no te vayas a 
inmolar, Chávez, porque esto no termina ahí.87

Chávez estaba en el mismo dilema que Allende, el militar en 1999 
había declarado que el presidente chileno cuando decidió inmolarse 
asumió la actitud de Cristo. En ese entonces él confesó que no sabría 
si tendría esa misma disposición.88 

A esa misma hora afuera de Miraflores los golpistas reprimieron a los 
chavistas con bombas lacrimógenas, dieron peinilla, palo, perdigo-
nes. Sin imaginar que la población horas después regresaría.

En medio del caos el hermano del mandatario Adán Chávez que ese 
día cumplía 49 años, se oponía a rendirse. También el ministro de 
Defensa José Vicente Rangel era de la idea de morir defendiendo al 
gobierno. Éste último planteó mandar a la “mierda” a los golpistas y 
desconocer el ultimátum que habían emitido:

Hasta sugerí en algún momento irnos a Maracay o al 23 
de Enero, que nos quedaba muy cerca. Pero no había 
manera de salir de la ratonera; hubiésemos podido resis-
tir, pero eso habría significado sacrificar al pueblo. Fue-
ron sesenta los generales y almirantes alzados.89

86 Ibídem, p. 271.
87 Bonasso Miguel. Entrevista a Hugo Chávez “Anatomía íntima de un golpe contada por 

Chávez”, en el Diario Página 12, el 4 de junio 2003.
88 Dieterich, Heinz, Hugo Chávez el destino superior de los pueblos latinoamericanos y el 

gran salto adelante. Editorial Jorale, D.F. México; segunda edición, 2004, p. 61.
89 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 

Cuba primera edición, 2004, p. 152.
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Chávez aceptó la sugerencia de José Vicente Rangel de no renun-
ciar, para que los golpistas asumieran el costo de sus acciones. Se-
gún testimonio del propio presidente éste fue al Fuerte Tiuna con la 
intención de buscar una solución al problema, no deseaba sacrificar 
gente inocente. 

A las tres de la mañana se despidió de su progenitora le dio un men-
saje de fortaleza. El general retirado Jacinto Pérez Arcay explicó que 
una de las pifias clave de los golpistas: 

Se llevaron al Presidente, pero dejaron en Miraflores a la 
tropa que adora a Chávez.90

Al momento de rendirse, Chávez Frías siguió el ejemplo de Sun Tzu, 
quien consideraba que los buenos generales debían de ser serenos, 
insensibles a las contrariedades; impenetrables, insondables. 91

A las tres y media, cuando nadie sabía el destino del presidente, los 
golpistas anunciaron en la televisión que había renunciado. 

A las 4 de la mañana Chávez Frías llegó preso al comando del ejército 
y allí encontró al obispo junto aproximadamente a 60 generales y al-
mirantes golpistas. Momentos antes habían estado deliberando con 
el presidente de facto Pedro Carmona sobre el destino de Chávez 
Frías, querían enjuiciarlo ahí mismo. El primer obstáculo era hacerlo 
renunciar. Éste se negó y recriminó su deslealtad:

Cuando salga el sol dentro de poco, van a tener que ex-
plicarle a este país qué es lo que están haciendo.92 

Chávez Frías fue llevado dentro del fuerte Tiuna al regimiento de la 
policía militar. El hecho de que el Presidente no hubiera renunciado 
comprometía los planes de los golpistas.

90 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 84.

91 Tzu Sun, El arte de la guerra. Editorial Colofón, D.F. México primera edición, 2009, p.114.
92 Bonasso Miguel. Entrevista a Hugo Chávez “Anatomía íntima de un golpe contada por 

Chávez”, en el Diario Página 12, el 4 de junio 2003.
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Claus Von Clausewitz explica muy bien esto al señalar que el cese de 
las hostilidades militares no se puede alcanzar en tanto la voluntad 
del enemigo no haya sido igualmente subyugada, es decir, en tanto 
su gobierno y sus aliados no estuvieran decididos a firmar la paz 
o su pueblo a someterse al vencedor. Pues incluso cuando se ha 
ocupado militarmente todo el país, el conflicto puede resurgir en el 
interior del mismo.93

En la mañana del 12 de abril, García Carneiro empezó a llamar a todos 
los oficiales que creía leales, pues él sabía la ubicación del presiden-
te. Los medios de comunicación se jactaron de la caída de Chávez 
Frías, quien se las había ingeniado para conseguir un televisor; vio 
que hablaban sobre su renuncia y la destitución del vicepresidente 
Diosdado Cabello, quien se asustó: 

Estoy muerto, la única forma que yo no desmienta eso 
más nunca es que me van a matar.94

A las nueve de la mañana, desde un celular que le prestaron, Chávez 
pudo hablar de nuevo con María Gabriela, le pidió que llamara a Fidel:

Dile que soy un presidente preso, que yo no he renun-
ciado.95

Su hija se comunicó con la pizarra central del Palacio de Miraflores 
y casi de inmediato tuvo comunicación con Fidel, quien le propuso 
que se comunicara con Randy Alonso, conductor de la Mesa Redon-
da, el programa de la televisión cubana que tuvo una gran repercu-
sión internacional, en un momento en que la mayoría de los medios 
venezolanos se hicieron cómplices del golpe.96

93 Clausewitz Von Claus, Arte y Ciencia de la Guerra. Editorial Grijalbo, D.F. México primera 
edición 1972, p. 40.

94 Bonasso Miguel. Entrevista a Hugo Chávez “Anatomía íntima de un golpe contada por 
Chávez”, en el Diario Página 12, el 4 de junio 2003.

95 Hablan las hijas de Chávez http://sucedenvenezuela.wordpress.com/2007/04/20/hablan-
las-hijas-de-chavez/18 de enero del 2014.

96 Ibídem. 
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El político venezolano Vladimir Villegas Poljak, en una plática informal 
señaló:

Cisneros Rendiles fue a Miraflores a proponer que él 
manejara la estrategia de comunicaciones del nuevo 
gobierno. Carmona aceptó, en la tele estuvieron trans-
mitiendo caricaturas y ninguna noticia de las manifes-
taciones masivas exigiendo el regreso de Chávez Frías.

La situación en el exterior era desoladora, el embajador de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en México, Lino Martínez Salazar, 
prácticamente se quedó solo en el inmueble, los trabajadores vene-
zolanos estaban festejando la caída de Chávez.

En la tarde del 12 a las 17:35, la junta cívico-militar disolvió todos los 
poderes públicos, la Asamblea Nacional, la supresión de la Constitu-
ción, el cierre del Tribunal Supremo de Justicia. Se decretó la desti-
tución del presidente, el Fiscal General de la República, el Contralor 
General de la República, el Defensor del Pueblo y los Miembros del 
Consejo de Nacional Electoral. Pedro Carmona Estanga juró ante dios 
pero creó un vacío jurídico que no pudo solucionar. Restableció el 
nombre de República de Venezuela y pretendió gobernar por me-
dio de 11 decretos, apoyándose en la extrema derecha. Convocó a 
elecciones nacionales en un lapso de 365 días. Mientras eso sucedía 
podría remover a los titulares de los órganos de los poderes públicos 
nacionales, estatales y municipales. Llamó a elecciones legislativas 
en diciembre del 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislati-
vo Nacional, el cual tendría facultades constituyentes. Fue anunciado 
un Consejo Consultivo de 35 miembros que ejercería las funciones 
de órgano de consulta del Presidente de la República. Se suspendió 
la vigencia de los 48 decretos con fuerza y valor de Ley dictados de 
acuerdo con la Ley Habilitante.97

97 Correspondencia enviada por el Dr. Iván Rincón Urdaneta a la Organización de Cortes 
Supremas de América y a la Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de 
Justicia en relación a los hechos del 11 de Abril.
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La persecución contra el anterior régimen fue despiadada Rodearon 
la embajada de Cuba y le cortaron la luz, so pretexto de que el vi-
cepresidente Diosdado Cabello estaba ahí, situación que él mismo 
desmintió en CNN: 

Casi toda Venezuela me escuchó diciendo que yo era el 
Presidente constitucional, que había habido un golpe 
de Estado, que Chávez estaba secuestrado, que temía-
mos por su vida.98

William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, ratificó que si no 
estaba Chávez, el Presidente era Diosdado Cabello. Frente a esta si-
tuación, los gobiernos latinoamericanos reunidos en la Cumbre de 
Río, celebrada en San José de Costa Rica, manifestaron su descono-
cimiento al gobierno de facto instalado ilegítimamente en el país; así 
mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) se manifestó en contra de 
dichos hechos que podrían configurar los supuestos de interrupción 
del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática.99 

El gobierno de Estados Unidos anunció públicamente su apoyo al 
gobierno de Carmona y responsabilizó de la violencia al ex presiden-
te Chávez. Mientras el general García Carneiro expresó su desacuer-
do a las afueras del fuerte Tiuna: 

Me monté en un tanque y le hablé a aquel enorme gen-
tío. Dije que la Fuerza Armada desconocía al gobierno 
golpista, que no aceptaba a Carmona como comandan-
te en jefe, que se trataba de un gobierno de facto, que 
el Ejército iba a luchar hasta lo último para que Chávez 
regresara al poder.100

98 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 213.

99 Correspondencia enviada por el Dr. Iván Rincón Urdaneta a la Organización de Cortes 
Supremas de América y a la Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de 
Justicia en relación a los hechos del 11 de Abril.

100 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 182.
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El día 12 por la tarde se comenzó a planificar el rescate del man-
datario, el 80 ejército se plegó al plan. “Restitución de la Dignidad 
Nacional”. Según versión del militar venezolano, Thomas A. Shannon 
y Phillip Chicola, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
intentaron negociar con Isaías Baduel sin conseguirlo. 

El general García Carneiro precisó que Carmona nombró esa misma 
noche como comandante del Ejército al general Henry Lugo Peña, 
que había sido jefe de la Casa Militar: 

Enrique Medina Gómez, agregado militar de Venezuela 
en Estados Unidos, se molestó tanto que el 13 de abril 
en la mañana pasó por la casa del empresario Isaac Pé-
rez Recao, se quitó el uniforme y se fueron los dos a 
Estados Unidos.101

El general Vázquez Velasco, quien se quedó sin cargos, convocó a una 
reunión el 13 de abril a la una de la tarde, en el Batallón Ayala. Ahí 
los comandantes consideraron que el gobierno de Carmona era una 
dictadura.

En el fuerte Tiuna la situación se tornó confusa cuando los seguidores 
chavistas empezaron a rodear las instalaciones militares. Un teniente 
interrogó al Presidente que había sido despojado de su ropa militar y 
se sorprendió de que éste no hubiera renunciado. La situación se vol-
vió un caos. Chávez creía, al igual que Simón Bolívar, que no se podía 
gobernar alejado del pueblo, pero cuando estaba preso debido a la 
intentona golpista, se dio cuenta que había dejado de dialogar con 
la tropa que él comandaba. 

Dos mujeres militares fiscales lo hicieron firmar un acta, él les pidió 
que pusieran que no había renunciado. Por eso el fiscal general, Isaías 
Rodríguez declaró que existían evidencias de que el mandatario no 
había renunciado y por tanto, seguía siendo el presidente. Chávez 
Frías no sabía qué iba a pasar:

Yo tenía la sensación y la certeza de que esa noche me 
iban a mover a otro sitio y no sabía para qué, porque es-

101 Ibídem p. 178.
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taban sueltas todas las fuerzas de los diablos. Yo llegué a 
confesarme ante dios, porque estaba seguro de que me 
iban a matar.102 

El Presidente depuesto aseguró que fue un grupo de oficiales quien 
lo impidió. Isaías Baduel recordó que al principio los golpistas habían 
decidido trasladar al mandatario depuesto, desde Fuerte Tiuna hasta 
La Orchila, en unos helicópteros: 

Pero los pilotos se habían puesto en contacto con no-
sotros e iban a abortar la operación y traer al Presidente 
para Maracay. Los golpistas descubrieron el plan y lo lle-
varon para Turiamo, un apostadero naval que está en las 
costas de Aragua.103

Chávez Frías recuerda que al bajar del helicóptero pudo haber per-
dido la vida:

Allá también me querían matar, otro grupo de soldados 
lo impidió y obligaron más bien a los sicarios a devolver-
se en el helicóptero.104

El general de División Isaías Baduel denunció la presencia de naves 
de los Estados Unidos:

La NC1 3300, NC2 2027 y NC3 2132, penetraron sin auto-
rización en aguas venezolanas a las nueve de la mañana 
del 13 de abril y salieron a mar abierto siete horas más 
tarde. Después del mediodía, los helicópteros NC1 1100 
y NC1 0107 despegaron de uno de esos navíos, sobrevo-
laron las proximidades.105

102 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1 edición, 2012, p. 139.

103 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 272.

104 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-
manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, p. 144.

105 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 278.
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En el libro Chávez Nuestro, José Vicente Rangel aseguró que Manuel 
Viturro de la Torre, embajador de España en Venezuela, junto con el 
embajador de los Estados Unidos, Charles S. Shapiro, irían a entrevis-
tarse con Carmona.

A las once de la mañana el general García Carneiro habló con el co-
mandante del Regimiento de la Guardia de Honor, el coronel Jesús 
Morao Cardona a quien le pidió tomar el Palacio de Miraflores defen-
dido con un helicóptero:

Tomaron el Palacio pero Carmona se les había escapado 
y había salido corriendo para el Fuerte Tiuna. Escoltado 
por una caravana que le había conseguido su nueva 
Casa Militar. En ese momento, comenzó a celebrarse la 
reunión prevista para la una de la tarde. Ni los generales 
ni los almirantes conocían que el Palacio ya estaba to-
mado y que Carmona estaba llegando a Tiuna.106

Los seguidores chavistas se desbordaron, mientras en la reunión 
de los militares inconformes se empezó a redactar el segundo pro-
nunciamiento donde reconocían a Carmona como jefe de Estado, 
pero le garantizaban al pueblo que iban a mantener los mismos 
programas sociales del gobierno, se reconoció la Constitución, to-
dos los poderes y se habló de restablecer la normalidad. 

Paralelamente a las dos cuarenta y cinco estaba previsto el traslado 
de Chávez Frías de Turiamos a La Orchila donde a Chávez Frías lo iban 
a fusilar un grupo de mercenarios, pero tropas fieles a él amenazaron 
a los mercenarios con matarlos y tuvieron que huir de la isla. 

Hasta ese lugar llegó el cardenal Ignacio Velazco y el coronel Julio 
Rodríguez en un último intento de que firmara el mandatario su re-
nuncia. En Washington necesitaban urgentemente la renuncia firma-
da. Incluso tenían un avión listo allí para que Chávez Frías se fuera a 
donde quisiera.107

106 Ibídem p. 180.
107 Bonasso Miguel. Entrevista a Hugo Chávez “Anatomía íntima de un golpe contada por 

Chávez”, en el Diario Página 12, el 4 de junio 2003.
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El segundo golpe empezó luego de la presión internacional y de la 
posición asumida, en lo interno, por la Fuerza Armada Nacional, que 
demandó la restitución en sus cargos de los titulares de los Poderes 
Públicos del Estado. Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano pun-
tualizan la fragilidad del nuevo gobierno: 

En las primeras horas de la tarde, ese mismo 13 de abril, 
el general Efraín Vázquez Velasco hace pública su deci-
sión de no apoyar al gobierno de Carmona. Carlos Al-
fonso Martínez, inspector general de la Guardia Nacional 
lo secunda. Ambos generales piensan que el nuevo go-
bierno ha roto el hilo constitucional.108

Pedro Carmona, presentó su renuncia y pasó a la historia como “Pe-
dro el breve”, su gobierno duró menos de 48 horas.

El tercer golpe se gestó cuando José Vicente Rangel rechazó la pro-
puesta de Vázquez Velasco, de nombrar al Presidente del Tribunal 
Supremo, Dr. Iván Rincón Urdaneta como sustituto de Carmona. Los 
agregados militares norteamericanos, estuvieron al tanto de esto.

El general García Carneiro reconstruyó el momento cuando apresa-
ron a los golpistas:

Cerca de las siete de la noche le ordené al coronel Man-
tilla Pantoja, al coronel Granadillo, y a otros generales, 
que tomaran el despacho del ministro de Defensa con el 
Batallón Caracas, para apresar a Carmona y a los demás 
golpistas. Así lo hicieron.109 

Tarek William Saabb logró entrar al Palacio poco después de haber 
sido tomado por las fuerzas leales a Chávez. De ahí se trasladó al Ca-
nal de televisión 8, donde denunció todo lo que sucedió.

108 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 202.

109 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 182.
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Paralelamente en Miraflores, Diosdado Cabello entró cuando faltaba 
un cuarto para las nueve de la noche, y fue Presidente durante cinco 
horas y quince minutos, así lo recuerda:

Firmé solo dos decretos, y en uno de ellos restablecía 
los poderes constitucionales al legítimo Presidente de la 
República.110

El comando de rescate fue encabezado por el general de división Alí 
Uzcátegui, 3 helicópteros salieron de Maracay un poco antes de las 
nueve de la noche. Llegaron a La Orchila a las dos de la madrugada y 
en la pista vieron un avión con siglas norteamericanas. El general así 
recuerda el rescate:

No hubo resistencia. Bastaron muy pocos minutos en-
tre nuestra llegada y el encuentro con el Presidente. En 
la casa presidencial estaba el general que había figura-
do al frente de la oficina de Derechos Humanos del Mi-
nisterio de Defensa, el general de Brigada José Esteban 
Godoy Peña, también, el cardenal José Ignacio Velazco 
y el coronel Julio Rodríguez Salas, junto a un grupo de 
la Armada. Sabían que no les quedaba otra salida que 
entregar al Presidente.111

Lo querían llevar a Maracay por seguridad, Chávez se opuso:

A Maracay no, vamos a Caracas, vamos al Palacio.112

El Presidente llegó a Miraflores a las 3:45 am, fue recibido por su pue-
blo, que estaba en las calles (más de un millón y medio de personas, 
según los cálculos de los ministros chavistas), él levantó puño y abra-
zó a sus cercanos, improvisó una conferencia e hizo un llamado a la 
reconciliación y a respetar la Constitución de Venezuela.113 

110 Ibídem p. 217.
111 Ibídem p. 289.
112 Oramas, León, Orlando, Legañoa, Alonso, Jorge. Cuentos del Arañero. Editorial Vadell Her-

manos Editores, Caracas, Venezuela; 1edición, 2012, p. 145. 
113 Documental La Revolución no será Televisada, trasmitido en YouTube.
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Al mismo tiempo actúo con mano firme. Más de 100 oficiales supe-
riores fueron retirados de sus mandos y forzados a jubilarse luego de 
intentar el golpe de Estado. Ninguna unidad militar se había amo-
tinado durante la crisis, a pesar de las súplicas de la Coordinadora 
Democrática para que diera otro golpe contra Chávez Frías. 

El general García Carneiro se mostró en desacuerdo con la interven-
ción de la Fiscalía:

Se dijo que les habían violado los derechos a los cabe-
cillas del golpe, los dejaron ir a su casa, con una citación 
para presentarse ante los tribunales. Carmona fue para 
su casa con arresto domiciliario, que logró evadir.114

El gobierno de Estados Unidos también hizo su propia valoración de 
lo sucedido, de acuerdo con un comentario de la CIA emitido a las 
dos de la tarde del día 14 donde se señala lo siguiente:

Las crecientes protestas y los indicios que está perdien-
do apoyo del ejército llevaron al Presidente interino Pe-
dro Carmona a renunciar la noche del sábado. El apoyo 
a Carmona disminuyó rápidamente ayer cuando los par-
tidos políticos, los sindicatos y el ejército comenzaron a 
percibir que iba demasiado rápido sin consultarlos.115

Los días 13 y 14 los medios de comunicación se mantuvieron en si-
lencio sobre los acontecimientos sucedidos.

Se abrió una amplia agenda con la oposición el 21 de mayo a través 
de la Comisión para el Diálogo Nacional, pero no se logró ningún 
entendimiento entre el chavismo y sus detractores.

114 Elizalde Miriam Rosa, Báez Luis, Chávez Nuestro. Editorial Casa Editorial Abril, La Habana 
Cuba primera edición, 2004, p. 185.

115 Golinger Eva, EL CÓDIGO CHÁVEZ. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 91.
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3.5 PDVSA

El político venezolano Vladimir Villegas Poljak, considera que erró-
neamente los opositores al chavismo creyeron que a principios de 
diciembre del 2002, estaban creadas las oportunidades para asentar 
un golpe mortal al proceso bolivariano:

Les apuraba la entrada en vigor, en los inicios del 2003 
de ley relacionada con el hidrocarburo, que reformaría 
la estructura privada de PDVSA y la profundización de la 
Ley de Tierras y Desarrollo Rural.

El 2 de diciembre del mismo año estalló la huelga en PDVSA, de don-
de provenía el 50% de los ingresos totales del gobierno. Las exporta-
ciones petroleras de Venezuela, cayeron de tres millones de barriles 
diarios a 600 mil. La mayor parte de diciembre el gobierno produjo 
150.000 barriles.

Ante la creciente tensión, la oposición que estaba agrupada en la 
Coordinadora Democrática y los empresarios convocaron a una 
huelga general. La intención era desestabilizar la economía y así obli-
gar al Presidente a renunciar.116

El día 6 de ese mes, cuatro pistoleros llegaron a la plaza Altamira 
(que desde el 22 octubre, estaba ocupado por un grupo de militares 
como una muestra de desobediencia), abrieron fuego y atacaron a 
los opositores con un saldo de tres muertos y cerca de veinte heri-
dos. Chávez Frías apareció en la televisión y comparó lo sucedido 
con los días previos al golpe de Estado de abril. Denunció “un sabo-
taje contra la industria petrolera” e hizo un llamado a la prudencia. Se 
comprometió a continuar el diálogo con la oposición e instalar una 
comisión de la verdad para investigar los hechos del fallido golpe de 
Estado en abril, y desarmar a la población.117

El 9 de diciembre miles de partidarios del Presidente venezolano 
protestaron en Radio Caracas de Televisión y Globovisión comunica-

116 Ibídem p. 112.
117 Nota informativa de la agencia de información France-Presse AFP sábado 7 de diciembre 

del 2002. Publicado en el periódico La Jornada.  
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ción, porque se habían sumado a la huelga general emprendida por 
la oposición que exigía la salida de Chávez Frías. 

Mientras que la oposición marchó a la base área militar caraqueña La 
Carlota donde exigieron la convocatoria de elecciones anticipadas. El 
vicepresidente José Vicente Rangel explicó que en Venezuela había 
una especie de dictadura mediática.118 

El día 17, el secretario de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), César Gaviria, que intervino como mediador del conflicto, se 
mostró optimista de los avances del diálogo entre el gobierno y la 
oposición:

El gobierno mira el presente y ve el camino como una su-
cesión de acuerdos progresivos, para crear un clima que 
favorezca una fórmula electoral constitucional; la oposi-
ción quiere un acuerdo total que rebasa lo inmediato.119

Aunque Chávez Frías declaró al periódico francés Le Monde su temor 
de ser asesinado.

El mandatario venezolano le pidió ayuda a su homólogo mexicano 
Vicente Fox para que le prestara unos barcos y poder movilizar el cru-
do almacenado. Fox dijo que México carecía de capacidad operativa 
para hacerlo, toda vez que rentaba los buques a empresas multina-
cionales. Además, señaló que, aunque tuviera las naves, sería muy 
riesgoso participar directamente en un conflicto interno.120

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a los paristas retomar sus 
labores, cuestión que no fue obedecida. Chávez Frías calificó a los 
paristas de traidores.

Irónicamente el mayor afectado del paro petrolero resultó ser Esta-
dos Unidos, ya que Venezuela suministraba el 13 por ciento de crudo 
que consumía. 

118 Nota informativa en la agencia de información DPA, miércoles10 de diciembre del 2002. 
Publicado en el periódico La Jornada.  

119 Arreola, Gerardo. Nota periodística “En Venezuela no hay acuerdos, pero se empieza a tra-
bajar una salida” en el periódico La Jornada 17 de diciembre del 2002.

120 Vales, José. Nota periodística “Pide Chávez ayuda a Fox” en el periódico El Universal 20 de 
diciembre del 2002.
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Los precios del petróleo comenzaron a subir rápidamente a medida 
que los abastecimientos se reducían. Existía la posibilidad de que si 
está situación se mantenía durante un período prolongado, tuviera 
un impacto adverso, debido a la guerra inminente de los Estados 
Unidos contra Irak.

En plena crisis el Presidente se autodefinió como el comandante 
petrolero y personalmente nombró a la nueva gerencia y empren-
dió acciones legales. Se amparó en la Ley Orgánica de Seguridad y 
Defensa, para ordenar a los militares recuperar las instalaciones pe-
troleras, las refinerías y las góndolas.La intervención de la Marina de 
Guerra logró prender la industria petrolera, y el 21 las autoridades 
rescataron de manos de los golpistas el buque tanquero Pilín León, 
con cuarenta y cuatro millones de litros de gasolina, para Chávez 
esto fue clave: 

El petróleo y PDVSA debe ser manejado y distribuido 
de manera equitativa el ingreso petrolero nacional, que 
es una de las armas más poderosa que tenemos para 
derrotar en los próximos años, de manera definitiva el 
hambre, el atraso, la miseria, y la pobreza y darle a Vene-
zuela una libertad plena, libertad política, libertad eco-
nómica e igualdad social.121 

Los comercios pequeños empezaron a abrir aprovechando la cerca-
nía del 24 de diciembre. Los opositores calcularon que para navidad 
ya no habría gobierno. 

El gobierno calificó el sabotaje petrolero como el mayor ocurrido en 
tierras venezolanas ya que incluso pudo provocar una explosión en 
la refinería El Palito. Chávez reconoció que el golpe de Estado petro-
lero se rompió gracias a la comunidad internacional que dio mues-
tras de su solidaridad y de su oposición a la política intervencionista 
de los Estados Unidos: 

121 Chávez Frías, Hugo, El golpe fascista contra Venezuela. Editorial Paradigmas Ytropías, D.F. 
México primera edición, 2003, p.15.
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Gracias a Colombia, República Dominicana, Brasil, Esta-
dos Unidos, Trinidad y Tobago, Curazao, La Unión Euro-
pea, Argelia, Rusia, Irán, India, Chile, Canadá, Uruguay, 
Argentina, Guatemala, por su ayuda desinteresada.122

Las autoridades lograron mitigar la urgente crisis de abastecimien-
to y los trabajadores comenzaron a reemplazar a los jefes en dos 
de los tres ingenios principales. La producción había alcanzado el 
nivel de los 400,000 barriles al día, lo cual era suficiente para satis-
facer las necesidades internas del país, pero no para abastecer los 
niveles de exportación.

Desde ese momento empezó una restructuración profunda en 
la empresa petrolera que terminó con las prebendas del pasado. 
Chávez Frías despidió 1,000 empleados de PDVSA, la gran mayoría 
de ellos del sector medio y alto. Recordemos que los funcionarios 
del PDVSA, en su mayoría, fueron nombrados por previos regíme-
nes derechistas hostiles a Chávez Frías, y contaban con el apoyo del 
sindicato que representaba a los trabajadores de clase media y a los 
gerentes de bajo rango. Muchos de los trabajadores proletarios se 
quedaron en sus empresas trabajando y se mostraron opuestos al 
cierre. No obstante, la situación se complicó, y a finales de diciembre 
el gobierno suspendió las subastas y quedó la economía en el limbo 
del sistema cambiario.

A principio del 2003, después de la devastadora huelga nacional ve-
nezolana, todos los sistemas ya funcionaban y las colas en las gasoli-
neras se redujeron sensiblemente. Ante la derrota, los antichavistas, 
haciendo una interpretación equivocada del artículo 350 de la Cons-
titución, intentaron hacer un paro cívico, no pagar impuestos, cerrar 
las escuelas, un paro de bancos, un plebiscito adelantado: fracasaron 
en todos sus intentos. La encuestadora Datanálisis publicaba un do-
cumento en donde señalaba que el 78 % la población culpaba al 
Presidente de la situación. 

122 Ibídem p. 22.
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El mandatario logró salir del país sin que hubiera peligro de golpe. El 2 
de enero viajó a Brasilia para la toma de posesión del nuevo Presiden-
te de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Una vez en esa ciudad, Chávez 
Frías dijo que la derecha intentaba realizar un golpe de Estado, asegu-
ró que sus adversarios estaban esperando que sucedieran accidentes.

Según ellos los técnicos y trabajadores que ahí queda-
ron no tenían capacidad y que el gobierno sería respon-
sable por las pérdidas humanas y los daños.123

El mandatario venezolano calificó de show el centenar de opositores 
que se mantenían en desobediencia civil. En una alocución en cade-
na en radio y televisión, Chávez Frías precisó: 

Dedico todo mi tiempo y pensamiento en afinar una es-
trategia de guerra. Reviso todo lo que he aprendido en la 
academia militar, en los cursos de entrenamiento y libros 
de estrategia militares como el del ex líder chino Mao Tse 
Tung. Ya ganamos la guerra militar y ahora me concentro 
en la victoria político-económica.124

Chávez Frías se guio por las reglas militares en su vida como civil, 
especialmente las cinco que señala Sun Tzu: En primer lugar, la apre-
ciación del espacio; en segundo la estimación de las cantidades; en 
tercero, los cálculos, en cuarto las comparaciones, y en quinto la pro-
babilidades de victoria. Siguiendo este hilo conductor, la apreciación 
del espacio está en función del terreno, las cantidades se deducen 
de la apreciación, las cifras de las cantidades, las comparaciones de 
las cifras y la victoria de las comparaciones.125

El periodista Arturo Cano consideró que frente a la capacidad de so-
brevivencia de Chávez, los opositores habrían puesto todas sus ener-
gías en tratar de realizar un referéndum consultivo el 2 de febrero. 

123 Ibídem p. 26.
124 Nota informativa en la agencia de información DPA, 8 de enero del 2003. Publicado en el 

periódico El Caribe de República Dominicana.
125 Tzu Sun, El arte de la guerra. Editorial Colofón, D.F. México primera edición, 2009, p. 61.
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El gobierno ha rechazado la consulta aduciendo que 
la Constitución sólo permite la realización de refrendo 
revocatorio al completarse la mitad del periodo presi-
dencial de seis años, Chávez completa la mitad de su 
mandato en agosto.126

En ese contexto apareció la organización “Súmate” que intento orga-
nizar a la oposición.127

El16 de enero del 2003, Chávez Frías llegó a la sede de las Naciones 
Unidas (ONU), y retó a la oposición para que organizara un referén-
dum en agosto y afirmó que en caso de perderlo dejaría el puesto:

En Venezuela enfrentamos un movimiento subversivo, 
pero al igual que el golpe militar de abril del 2002, el 
golpe petrolero de diciembre fracasó.128

A finales de ese mes, el paro empezó a mostrar síntomas de agota-
miento. Chávez Frías instó a la justicia venezolana a enjuiciar a los 
gerentes huelguistas de PDVSA. No obstante, el daño estaba hecho 
después de 64 días de huelga. El ministro de finanzas Tobías Nóbrega 
reconoció que recortaría el presupuesto de ese año en 2,800 millo-
nes de dólares debido a las protestas. Hubo dos meses en los cuales 
el gobierno no pudo proveer divisas, y como resultado se instauró 
otro control cambiario.

3.6 Su relación con los medios  
       de comunicación 

La relación de Chávez con los medios de comunicación nunca fue 
buena y con el tiempo empeoró. En su campaña frente a los medios 

126 Cano, Arturo nota periodística “A la batalla petrolera en Venezuela se suma la guerra en 
educación” en el periódico La Jornada, 8 de enero del 2003.

127 Golinger Eva, El Código Chávez. Editorial De Ciencias Sociales, La Habana Cuba primera 
edición, 2005, p. 129

128 Brooks, David y Carson, Jim nota periodística “Si un referéndum expresa que me vaya, “me 
voy”: Hugo Chávez en periódico La Jornada, 17 de enero del 2003.
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internacionales y nacionales describió su proyecto como bolivariano, 
humanista, e incluyente, donde habría la inversión extrajera en los 
sectores no estratégicos del Estado, tendiendo su mano a la iniciativa 
privada.129 Se comprometió a entregar el poder después de cinco 
años y calificó al régimen cubano de “dictadura”.130

Se le reclamó haberse declarado contrario al socialismo y de imple-
mentar una política con este tipo de ideología. En su defensa dijo 
que las circunstancias no se lo permitieron. 

La oposición aprovechó estas circunstancias e intentó presentar a 
Chávez Frías como un hombre que no estaba en sus cabales. Su pa-
sado le persiguió, sus detractores lo caricaturizaron, pues para ellos 
seguía siendo un golpista y por tanto un peligro para la democracia. 
Los medios de comunicación hicieron el resto al reproducirlo a esca-
la mundial. 

En marzo de 1999, ya como presidente, en Uruguay criticó a los me-
dios de comunicación por su falta de ética al manipular la informa-
ción en contra de su administración:

No puedo creer que mentir de esta manera sea una 
buena confirmación de la libertad de expresión. En todo 
caso es la confirmación de la falta de ética y de la mani-
pulación perversa.131

De manera tardía comprendió que la guerra ideológica y de la in-
formación era la misma. Sin duda las limitaciones económicas que 
sufrió en su infancia y adolescencia, le impidieron tener un contac-
to con la televisión y su consecuente impacto. Esto determinaría la 
elección del pensamiento de Mao como estrategia para combatir a 
los medios de comunicación: 

129 Entrevista del periodista Jaime Bayly al candidato a la presidencia de la República Hugo 
Chávez, en 1998.

130 Entrevista del periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión a Hugo Chávez el 9 de julio 
del 2009.

131 Calloni, Stella nota periodística “Manipulación, la demonización de su persona” en el perió-
dico La Jornada 7 de marzo del 2000.
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El resultado de la guerra decía (Mao) no está en la máqui-
na, sino en la moral del hombre que maneja la máquina. 
Una gran fuerza moral que tenemos nosotros, que no es 
nuestra, pues es colectiva. Es una fuerza moral en movi-
miento desatada. El adversario no tiene fuerza moral.132

En febrero del 2002, el intercambio de acusaciones entre el gobier-
no y los medios de comunicación se incrementó sensiblemente; la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó al gobierno de querer 
silenciar a la prensa. Chávez Frías respondió señalando a los medios 
de comunicación de querer fomentar un golpe de Estado.133

Quien fuera la encargada de negocios de la embajada de Venezuela 
en México hasta el 2012, Eloísa Lagonell Castillos, analizó el compor-
tamiento de las televisoras privadas en el golpe de Estado en abril 
del 2002: 

Se convirtieron en un laboratorio de los opositores, en 
la marcha de ese día montaron una imagen donde su-
puestos seguidores del gobierno disparaban a la mar-
cha opositora. RCTV dividió la pantalla, de un lado se 
veía a Chávez Frías y del otro los tanques que se dirigían 
a Miraflores, mientras, el dueño de Venevisión, Gustavo 
A. Cisneros Rendiles, conspiraba en la embajada de los 
Estados Unidos en Caracas. Después los golpistas se 
trasladaron a la suite de Cisneros Rendiles en Venevisión 
para afinar sus planes. 

En el paro petrolero el mandatario acusó a los medios de comuni-
cación de hacer propaganda de guerra, terrorismo psicológico. En 
especial a los canales de televisión: 2, 4,10 y 33. Responsabilizó al 
magnate de los medios masivos Gustavo Cisneros. 

Años más tarde, Alan Wood advertiría a Chávez la necesidad de radi-
calizar las acciones contra la oligarquía:

132 Dieterich, Heinz, Hugo Chávez el destino superior de los pueblos latinoamericanos y el 
gran salto adelante. Editorial Jorale, D.F. México; segunda edición, 2004, p. 51

133 Nota informativa en la agencia de información de Notimex, 26 de febrero del 2002. Publi-
cada en el periódico La Prensa.
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La expropiación de la propiedad de la familia Cisneros 
es, por lo tanto, una medida esencial para defender la 
Revolución y salvaguardar los derechos democráticos 
de la inmensa mayoría de la gente. Hemos visto cómo 
todo este poder en manos de una minoría privilegiada 
se puede utilizar para anular la decisión democrática de 
la mayoría en abril de 2002.134

3.7 Relación con Estados Unidos y Cuba

Por lo que se refiere al anti imperialismo, éste fue engendrándose 
no por cuestiones ideológicas sino debido al maltrato recibido des-
de el Pentágono, cuya estrategia de aislarlo provocó su fortaleza. 
Si bien es cierto que parte del discurso que pronunció en La Habana, 
donde dijo sentirse orgulloso de que el gobierno de los Estados Unidos 
no le otorgara la visa para entrar a ese país; recordemos que en plena 
campaña el ex comandante quiso ir a los Estados Unidos para demos-
trar que no era un peligro su arribo a Miraflores. Lejos de lograrlo se le 
negó la visa, mandándole una clara señal de que no confiaban en él.

Al ganar las elecciones, Estados Unidos le dio su visado que antes 
le había negado por su pasado golpista, pero la usaría hasta el 8 de 
junio del 99. En su visita no fue recibido por el mandatario Bill Clin-
ton, en cambio lo recibieron los inversionistas de Wall Street, lanzó la 
primera bola en un juego de los Mets. En su primer año de gobierno, 
aseguró que no existía un sentimiento antiestadounidense.

El analista José Vales señaló que los Estados Unidos veían como un 
obstáculo al mandatario sudamericano en sus planes de imponer el 
Acuerdo de Libre Comercio (ALCA), y retoma una declaración del ex 
ministro de Defensa, general Fernando Ochoa Antich de que Chávez 
Frías no llegaría al fin de año en la presidencia.135

134 Woods Alan ¿Adónde va la revolución venezolana? Una contribución al debate sobre la 
propiedad y las tareas de la revolución.

135 Vales, José. Articulo sobre Hugo Chávez “Con las mismas armas” en el periódico El Univer-
sal, el 10 de febrero del 2000.
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La Casa Blanca reconoció sentirse preocupada por Venezuela, el 7 
de marzo del 2002, por la supuesta falta de respecto a las institucio-
nes y a la libertad de expresión. El Secretario de Estado Colin Powell, 
consideraba a Chávez Frías impredecible, y descalificó sus contactos 
con Libia e Irak. 

El ministro de la Defensa José Vicente Rangel acusó en la televisión 
al gobierno de Estados Unidos de haber estado involucrado en la 
intentona de abril:

Con dinero, con orientación, con acciones de Inteligen-
cia y, directamente, en la Misión Militar en Tiuna. Hubo 
una presencia activa de los militares de ese país.

La embajada de los Estados Unidos en Caracas negó la información. 
El 11 de mayo del 2002 Chávez Frías insistió en que tenía pruebas en 
contra de los estadounidenses.

El 13 de diciembre, el gobierno de Bush respaldaba elecciones nue-
vas aunque el plazo de Chávez Frías no terminaba hasta el 2006. Tres 
días después, el gobierno de Estados Unidos retrocedió, abogó para 
que la crisis venezolana se resolviera por medio de una solución 
electoral. Dejó de exigir, tal como la derecha ferozmente quería, que 
el Ejecutivo renunciara.     

El 10 de enero del 2003, Estados Unidos respaldó los esfuerzos del 
grupo de amigos de Venezuela y de la OEA para lograr un acuer-
do que permitiera elecciones anticipadas. Un sector de senadores 
demócratas del Congreso estadounidense, se manifestó contrario al 
apoyo del presidente George W. Bush a los golpistas. 

En conferencia de prensa el entonces embajador de la República Bo-
livariana de Venezuela en México, Lino Martínez Salazar aseguró que 
los golpistas eran una amenaza contra su nación: 

Podría darse un segundo intento de golpe de Estado, 
el cual sería derrotado de nueva cuenta. No confío en 
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el grupo de Países Amigos y considero necesario vigilar 
su proceder.

El 5 de junio del 2003 el gobierno venezolano solicitó al ex gobernan-
te estadounidense Jimmy Carter su intervención como facilitador 
del proceso de reconciliación nacional. Al mismo tiempo descartó la 
intervención de la OEA.136

En cambio, la relación con Cuba fue excelente. Apenas habiendo sa-
lido de prisión, Chávez viajó a La Habana el 14 de diciembre de 1994, 
y aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde lo espe-
raba el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro. Naturalmente, se 
armó un escándalo mediático. El mandatario aseguró a los cubanos 
que algún día extendería los brazos desde Venezuela para hacer un 
proyecto latinoamericano caribeño. Calificó a Cuba de bastión de la 
dignidad la cual debía ser alimentada. Además defendió la rebelión 
que encabezó el 4 de febrero del 1992, anunció la creación del Fren-
te Nacional Bolivariano para alcanzar las metas trazadas y comparó 
a los políticos venezolanos con un árbol podrido. Advirtió que no 
desechaba el uso de las armas. Su confianza radicaba en contar con 
el apoyo del 80 por ciento del ejército y el respaldo del 60 por ciento 
de la población que vivía en la pobreza. El discurso que pronunció en 
la Universidad de La Habana, tuvo tintes proféticos:

El siglo que viene, para nosotros, es el siglo de la espe-
ranza; es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del 
sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latino-
americano.137

En el 2000, Chávez Frías recibió al Presidente Fidel Castro cuatro días 
en Caracas. En este encuentro, los mandatarios firmaron un Acuerdo 
de Cooperación Integral. Después del golpe de Estado y del paro pe-
trolero, se acentuó la influencia de Fidel Castro, quien en 2003 ayudó 
a construir las misiones y otros de los programas sociales que ayuda-

136 Nota informativas de la agencia de información Reuters 6 de junio del 2002. Publicado en 
el periódico La Jornada.

137 Discurso de Hugo Chávez en Cuba 1994. 

Hugo Chavez 100116.indd   150 1/11/16   3:34 PM



151

La gloria

ron a anclar al gobierno. Hugo Chávez desarrolló estructuras parale-
las creadas para conseguir mayor agilidad, eficiencia y participación 
popular. Entre las misiones más importantes fueron: La misión Barrio 
Adentro, que inició ese año, la misión Robisón, Ribas, Zamora, Mercal, 
Miranda, Matea, Guaicaipuro, Vuelvan. Después del 2004 se puso en 
marcha la misión Vivienda para respaldar las acciones del ministerio 
de la Vivienda. La discusión giró en torno a la validez de la exporta-
ción de petróleo como medio para financiar estos programas. Los 
opositores al gobierno consideraron que eran medidas populistas 
con fines electorales. Mientras que los defensores de esta política 
consideraban estas medidas paliativas que servían para completar 
la democracia formal.

3.8 La segunda etapa: el socialismo

En el 2004, el 8 de julio, Venezuela y México ingresan oficialmente al 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), durante la XXVI Cumbre de 
Jefes de Estado del acuerdo aduanero, celebrada en Puerto Iguazú, 
con el respaldo de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El bolívar se devalúo de 1.60 a 1.90, situación que se combinó con la 
postura de la oposición que convocó un referendo revocatorio para 
destituir a Chávez Frías. El 15 de agosto, el 59 por ciento de los casi 
10 millones de votantes decidieron que el presidente debía seguir 
en el poder. Al perder la oposición, organizaron una ruidosa ofensiva 
publicitaria que denunció fraude, a pesar de que el ex Presidente es-
tadounidense Jimmy Carter avaló la justeza y transparencia del pro-
ceso electoral.

El triunfo del referéndum revocatorio fue asumido como un gran es-
paldarazo al proyecto bolivariano. Bajo la consigna de “la revolución 
dentro de la revolución”, los días 12 y 13 de noviembre de 2004 Chá-
vez Frías diseñó un nuevo mapa estratégico que pretendió radicali-
zar el proceso.138

138 Barrera Tyszka Alberto, Marcano Cristina, Hugo Chávez sin uniforme. Editorial Debate, Ca-
racas, Venezuela; segunda edición, 2007, p. 308.
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En ese año el 31 de octubre el oficialismo ganó 22 de los 24 estados y 
más del 80 por ciento de las alcaldías. La oposición se debilitó, al per-
der seis de las ocho gobernaciones que controlaba y la gran mayoría 
de las 220 alcaldías que mantenía desde el 2000. 

El discurso de Chávez Frías se endureció de manera creciente con-
tra los Estados Unidos, lo cual no impedía que el principal cliente 
del petróleo venezolano fuera ese país. Además tuvo la audacia de 
instalar una distribuidora que vendía gasolina muy barata en barrios 
afroamericanos. Estaba convencido de que la única manera de frenar 
a Estados Unidos era alimentar el multilateralismo, fortaleciendo lo 
que quedaba de la Guerra Fría. De ahí su acercamiento a Rusia, China 
e Irán. A este último país lo visitó 14 veces a lo largo de sus dos go-
biernos. Sabía que Estados Unidos y la Unión Europea continuarían 
“liberando” a todos los países que pudieran desafiar a Israel o ser una 
amenaza para el acceso al petróleo.

Como parte de su estrategia para lograr la integración regional, el 14 
de diciembre de 2004, en La Habana firmó junto con Fidel Castro el 
acta fundacional del ALBA. Al esfuerzo se sumaron: Bolivia, Ecuador, 
Honduras, República Dominica, Antigua y Barbuda, Nicaragua y San 
Vicente y las Granadinas.

A finales del 2004 el presidente decidió levantar las banderas del 
socialismo americano, indígena, bolivariano y cristiano. Desde en-
tonces empezó a construir ese sueño. El 25 de febrero del 2005 
Hugo Chávez se declaró socialista públicamente en la IV Cumbre 
de la Deuda Social. Se propuso el reto de inventar el “Socialismo 
del Siglo XXI”. Este término lo tomó del teórico alemán, Heinz Diete-
rich, acuñado a finales de los 90 y que años más tarde llegó impor-
tado por la Revolución Bolivariana. En ese año se volvió a devaluar el 
bolívar a 2.15, y una semana antes del proceso electoral para elegir 
nuevos legisladores, la oposición se retiró de la contienda electoral 
cometiendo su peor error.

Del 10 al 14 de agosto del 2000 hizo una gira por diez países afiliados 
a la OPEP, para invitar a sus respectivos mandatarios a una cumbre 
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en Caracas encaminada a estabilizar el precio del barril de crudo. Este 
viaje suscitó un malestar en el gobierno de Estados Unidos, por el en-
cuentro del líder venezolano con Saddam Hussein, además de haber 
ido a Teherán y Trípoli. Como parte de su plan, el presidente logró 
en septiembre del 2006 celebrar la segunda cumbre de la Organiza-
ción de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Caracas y se 
apuntaló los precios del petróleo. Desde entonces, el valor del cru-
do venezolano se duplicó ubicándose por encima de los 50 dólares. 
Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano explican la amistad entre 
Chávez con Muammar Gadhafi: 

Con el libio Muammar Gadhafi se produce una empa-
tía inmediata, Chávez lo admira y conoce bien su Libro 
Verde, desde la época en que conspiraba para el golpe 
del 4F.139

La nueva etapa socialista comenzó el mismo día de la elección, el 
3 de diciembre de 2006, con si triunfó con el 62.84% de los votos, 
mientras que el opositor Manuel Rosales obtuvo el 36.90%. Recién 
legitimado, advirtió desde el Balcón del Pueblo del Palacio de Mira-
flores, que más de 60% de los venezolanos votó no por Chávez Frías, 
sino por un proyecto que tiene nombre: el socialismo bolivariano, 
que entre sus objetivos estaba lograr una sociedad más igualitaria y 
nuevo modelo democrático. 

Al respecto, Boaventura de Sousa Santos afirmó que Chávez no con-
siguió construir el socialismo bolivariano. Aunque coincide con el 
mandatario en que el socialismo es la democracia sin fin, califica de 
positivo que él quisiera que el socialismo bolivariano fuera pacífico, 
pero armado, por el temor que le ocurriera lo mismo que a Allende.140

Para Heinz Dieterich, creador del concepto del socialismo del siglo 
XXI o democracia participativa, Chávez Frías pretendió una civiliza-
ción cualitativamente distinta a la civilización burguesa, principal-

139 Ibídem p. 186.
140 de Sousa Santos, Boaventura. Articulo “Chávez, el legado y los desafíos” en el Diario Página 

12, 9 de marzo del 2013.
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mente en sus instituciones. Su premisa la basó en tres puntos: 

1) Cambiar la economía de mercado por la economía de valor 
democráticamente planeada. 

2) Transformar el Estado clasista por una administración de 
asuntos públicos al servicio de las mayorías.

3) Pasar de la democracia plutocrática a la democracia directa.141

No obstante, Heinz Dieterich advirtió que sólo puede considerarse 
una economía socialista cuando opera sobre el valor, realiza inter-
cambios de equivalencia y planea democráticamente los principales 
parámetros de la economía. Precisó que para construir dicha econo-
mía se requiere tres requisitos: 

1) La disponibilidad de una matemática de matrices. 

2) La digitalización completa de la economía. 

3) Una avanzada red informática entre las principales entida-
des económicas. 

Entre las tareas a seguir eran las siguientes: 

1) La construcción de un Estado de derecho eficiente.

2) El desarrollo de las fuerzas productivas.

3) La construcción del poder popular. 

4) Avanzar en la teoría de la transformación desarrollista y socialista.

5) La construcción del bloque regional de poder. 

6) El desarrollo de la vanguardia y de los cuadros medios.142

141 Dieterich Heinz, La revolución Bolivariana. Editorial Paradigmas yntropías, D.F. México pri-
mera edición, 2007, p. 441.

142 Dieterich Heinz, La revolución Bolivariana. Editorial Paradigmas yntropías, D.F. México pri-
mera edición, 2007, p. 445.
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Para Guillermo Almeyra el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), es un aparato burocrático, sin vida política interna y capaci-
dad de propuestas independiente al Estado. Almeyra considera que 
el ejército tampoco es socialista, aunque pueda haber muchos na-
cionalistas o nacionalistas socializantes mezclados con los oficiales 
conservadores.143

143 Almeyra, Guillermo. Articulo “El peligro principal en Venezuela” La Jornada el 26 de mayo 
del 2013.
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4.1 El principio del fin  

En enero del 2009 Hugo Chávez Frías pensaba que gobernaría 
por muchos años más. Por los pasillos del Palacio Miraflores 
caminaba de buen humor, tenía tiempo de escribir sus artícu-

los y se daba el lujo de prometer que se iría del poder en febrero de 
2013, si perdía el referéndum constitucional del 15 de febrero, lo cual 
implicaba la enmienda constitucional sobre la reelección ilimitada.

Pero él sabía que no sería así. Además, los asesores chavistas ade-
lantaban este ejercicio democrático porque sabían que la Revolu-
ción Bolivariana había perdido fuerza. Quedaba claro que los dos 
últimos procesos electorales habían significado una disminución 
real del poder de Chávez Frías. Por lo pronto, la oposición controlaba 
los estados de mayor industrialización relativa, donde el peso de las 
organizaciones empresariales y religiosas tiene una mayor fortaleza 
para influir en conglomerados urbanos. 

Pero lo más grave no era eso, sino que no se vislumbraba otro po-
lítico progresista que pudiera heredar la conexión emocional que 
Chávez Frías manejaba con habilidad; sus delfines murieron política-
mente en el último proceso electoral.
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No obstante, también se percibía que el Partido Socialista Único 
Venezolano (PSUV), que en ese momento controlaba el Congreso, 
estaba en condiciones óptimas para ganar a una oposición enca-
bezada desde Santo Domingo, donde vivía el ex Presidente Carlos 
Andrés Pérez. A esto se le sumaba que la estrategia de la derecha 
estaba siendo elaborada por sus aliados externos, norteamericanos 
y europeos.

En este contexto geopolítico, se debe destacar lo siguiente: al re-
conocer Chávez Frías sus derrotas, se fortaleció porque se convirtió 
en un demócrata ante los ojos de mundo. Por ese entonces se dio 
a conocer la Evaluación de Mandatarios de América Latina del 2009 
que realizó Consulta Mitofsky, ahí confirmó la aceptación de Chávez 
que oscilaba entre 55 y 65%. En ese mismo rango de “Evaluación Alta” 
aparecían Felipe Calderón de México (59%), Evo Morales de Bolivia y 
Antonio Saca de El Salvador (56%).144

Entre líneas se podía leer que esta cita con la historia no se convertiría 
en un tercer descalabro para el ex comandante. La razón era simple: 
La enmienda permitiría a chavistas y no chavistas la posibilidad de 
quedarse en sus cargos de diputados, gobernadores y presidentes 
los periodos que sean reelegidos por medio del voto popular. 

La responsabilidad recaía en 16 millones de electores, quienes de-
cidirían el futuro de Venezuela, si la mayoría decía ‘No’, entonces el 
mandatario tendría que irse en febrero de 2013. En cambio, si la ma-
yoría de los venezolanos apoyaban la enmienda con el ‘Sí’, Chávez 
Frías podría postularse para una segunda reelección en los comicios 
de 2012. 

Cabe recordar que en la primera ocasión que intentó Chávez Frías 
impulsar una enmienda constitucional en el 2007, fue derrotado por 
un estrecho margen debido a que los mismos chavistas votaron en 
contra del chavismo porque presintieron, con justa razón, que no ha-
bría modo de impedir que al mandatario lo removieran de su puesto. 
El Presidente pidió poderes especiales para legislar 18 meses, con 

144 Evaluación de mandatarios de América Latina y el Mundo del 10 de abril del 2009.
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dos derrotas, y entendió el significado de hacer política y alianzas. 
Los resultados fueron favorables al chavismo con más del 54.86%.

4.2 Al año siguiente 

El 2 de octubre, después de que el PSUV sufriera descalabros en las 
elecciones legislativas, Chávez Frías aseguraba que la extrema de-
recha nunca abandonaría la carta del golpismo. El partido oficial 
impidió la victoria de la oposición que estaba tratando de ganar la 
mayoría relativa de diputados de la Asamblea Nacional, debido al 
sistema de circunscripciones, pero la oposición ganó el voto popular.

Chávez Frías reconoció que había que investigar las causas de la pér-
dida de un millón de votos desde 2009 y admitió que podría ser un 
reflejo de los problemas locales o regionales. Las elecciones mostraron 
un creciente descontento y la impaciencia de las masas con los resul-
tados de la Revolución Bolivariana.

Para el Presidente, el gran desafío sería en el 2012, cuando las elec-
ciones presidenciales coincidirían con las elecciones para goberna-
dores y alcaldes. Habló del tercer ciclo de la Revolución, de 2009 a 
2020 y lanzó la consigna: “Revisar, reactivar y relanzar”.

El Presidente dio como plazo hasta el 4 de enero para impulsar las 
nuevas leyes, más revolucionarias, a través de la Asamblea Nacional. 
Inmediatamente después Chávez anunció la expropiación de Agrois-
leña, la gran compañía terrateniente, parte de la multinacional del 
Grupo Vestey.145 Así se consiguió bajar los precios de esta compañía 
que abastecía 70% de los productores agroquímicos de Venezuela.

Los radicales chavistas se impusieron a los reformistas que abogaban 
por optar la tercera vía. Sin embargo, no lograron la nacionalización de 
los sectores clave de la economía y así terminar de afianzar un nuevo 
sistema. La burguesía aún controlaba los puntos clave en la econo-
mía venezolana, y estaban saboteando la producción, negándose a 

145 Expropiación de Agroisleña en la Gaceta Oficial.
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invertir y cerrando fábricas. Los adversarios de Chávez Frías se apro-
vecharon para atacar y socavar la Revolución. Por lo mismo, creían 
necesario tomar medidas radicales contra los terratenientes y capita-
listas, para poner fin a su poder de una vez por todas.

La campaña antichavista funcionó e hizo creer a la clase media que el 
gobierno se encaminaba rumbo al comunismo, donde la clase me-
dia perdería todo. Los chavistas nunca pudieron convencer a este 
sector de la población que aquel argumento era una mentira. La cer-
canía con el régimen cubano tuvo al final un costo electoral. 

Para Alan Wood, la gente que apoyó la Revolución se estaba ausentan-
do de las urnas trabajadores veían que su salario no era suficiente para 
llegar al fin de mes y que los precios estaban subiendo, al tiempo que 
los ricos se hacían más ricos, y así comenzaron a perder confianza en 
la Revolución. Desde su perspectiva, el punto débil de la Revolución 
era la falta de producción en el campo. A esto se debía añadir que 
la distribución de los alimentos seguía estando en manos de gente 
como Lorenzo Mendoza, alto ejecutivo de Empresas Polar, vinculado 
a grandes monopolios extranjeros de alimentación y bebidas. Para 
Wood era necesario poner fin a la “dictadura del capital” antes de que 
ésta liquidara a la Revolución. Para él, mientras esta situación con-
tinuará, no existía ninguna posibilidad de economía planificada, ni, 
por lo tanto, de socialismo en Venezuela:

Un reporte de la agencia de noticias Associated Press re-
salta que un grupo de economistas consultados indica-
ron que el equilibrio entre los sectores público y privado 
es casi idéntico a cuando Chávez asumió el cargo; en 
parte porque el sector privado creció más rápidamente 
que el público entre 2003 y 2006, cuando la economía 
estaba en auge. También señalan que las empresas esta-
tales constituyen todavía una proporción relativamente 
modesta de la economía.146 

146 Woods Alan ¿Adónde va la revolución venezolana? Una contribución al debate sobre la 
propiedad y las tareas de la revolución.
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Chávez Frías comprobó que no podía tener una economía capitalis-
ta de mercado y una economía socialista al mismo tiempo sin sufrir 
consecuencias. Pero ¿el Presidente tenía otra opción? Su política am-
bigua fue la única manera realista de defender la Revolución contra 
el sabotaje sistemático de los banqueros y capitalistas, que estaban 
decididos a derrocarla por cualquier medio a su disposición.

Ahora bien, los datos duros de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), indicaron que en estos años de gobierno chavista dis-
minuyó la pobreza en Venezuela, de 49.4% en 1999 a 27.8% en 2010, 
y casi despareció el analfabetismo.

Por otra parte, y a base de barriles de petróleo, estableció su polí-
tica de alianzas con los Kirchner en Argentina. Su intervención fue 
decisiva en ese país durante la crisis de 2001-2002, en Bolivia con 
Evo Morales, a quien Estado Unidos trató de derrocar en el 2007, en 
Ecuador con Rafael Vicente Correa Delgado, quien sufrió un intento 
de golpe de Estado en el 2009, en Uruguay con José Mujica, en Ni-
caragua con Daniel Ortega, y en Honduras con Manuel Zelaya, quien 
fue derrocado en el 2009. 

Con Colombia tuvo altas y bajas en un principio. Toleró y facilitó el 
paso de la guerrilla colombiana, y cuando le convino, dejó de hacerlo 
e incluso entregó guerrilleros al gobierno colombiano. Les aconsejó 
alcanzar un acuerdo de paz. 

El Presidente venezolano sobre todo le dio su lugar al Caribe. Creía 
como nadie en la idea de la Patria Grande de Simón Bolívar. El man-
datario encabezó el Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), 
luego Alba-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos). También fue miembro 
del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Celac (Comunidad de Es-
tados de América Latina y el Caribe) y la Unasur (Unión de Naciones 
Suramericanas).

Chávez le confesó a Heinz Dieterich en el 2004 que trabajaba en una 
proyecto a largo plazo que consistía en lograr: una moneda única 
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en sudamérica llamada Sucre, un Banco suramericano, una petroa-
mérica, un Fondo Humanitario, unas fuerzas armadas unificada en 
Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS) y finalmente la Or-
ganización militar Suramericana.

4.3 La salud del Presidente 

A finales del 2010 sintió fuertes dolores en la zona pélvica que no 
le permitieron continuar una gira. Un cerrado grupo sabía de esta 
situación. El 18 junio del 2011, Chávez se hizo un chequeo médico 
para revisar una lesión en la rodilla izquierda, y el doctor detectó una 
extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención 
de emergencia.147

Luego del tratamiento del absceso pélvico, se descubrió un tumor 
con presencia de células cancerígenas. La noticia sobre su tumor le 
fue notificada por el ex gobernante cubano Fidel Castro, quien lo 
trató de convencer hasta la madrugada de ese día de que existían 
posibilidades de curarse. El mandatario venezolano se derrumbó y se 
echó a llorar por sus hijas. Se refugió en el libro de Nietzsche, Así ha-
bló Zaratrustra que fue su compañero cuando estuvo preso en Yare.

Fue necesaria una segunda intervención quirúrgica que permitió la 
extracción total del tumor. Chávez Frías se dirigió al pueblo de Vene-
zuela para despejar los rumores sobre su salud. Aseguró que cometió 
errores al descuidar su salud y ser renuente a los chequeos y trata-
mientos médicos.148

A partir de entonces, entre julio y septiembre, se sometió a un ciclo 
de cuatro sesiones de quimioterapia, tres en La Habana y una en Ca-
racas. Al terminar el tratamiento, Chávez se declaró que estaba “libre 
de cáncer” y retomó su agenda pública de actividades. Su objetivo 
era la elección presidencial pautada para el 7 de octubre del 2012, en 

147  Comunicado de Hugo Chávez fechado el 30 de junio 2011.
148  El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que se recupera de tumor canceroso.
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la que intentaría la reelección para un tercer mandato consecutivo 
por un periodo de seis años.

4.4 La última victoria 2012

A finales de febrero del 2012, el gobierno venezolano informó que 
Hugo Chávez ya había sido operado y se encontraba en buena condi-
ción física, después de superar una cirugía para curar una lesión can-
cerosa alojada en el abdomen, en el mismo sitio donde hace ocho 
meses le fue extirpado un tumor maligno. El gobierno no aclaró cuán-
do se realizó esta intervención, la tercera que enfrentaba Chávez.

El mal manejo sobre la enfermedad del presidente dio pie a las es-
peculaciones de la prensa internacional, que aseguraba que Chávez 
Frías estaba en una fase terminal sin tener un sustento en su argu-
mentación. Los chavistas se defendieron al afirmar que se trataba de 
una campaña de desprestigio en contra del Presidente.

A 14 años después de haber asumido el poder, Chávez era marcado 
otra vez como favorito en la recta final de la carrera hacia la presiden-
cia, según distintas encuestas que le otorgaban una ventaja ante el 
opositor Henrique Capriles Radonski, quien no dejaba de aspirar a 
ganar con una mínima ventaja en las elecciones más competitivas 
de la historia de Venezuela. 

Ambos candidatos se acusaban de querer desestabilizar la paz social 
del país sudamericano que sufría una fuerte crisis económica y de 
inseguridad, a lo que se añadía el desgaste natural de la Revolución 
Bolivariana, que no pudo resolver los problemas de fondo.

A pesar de los malos pronósticos, el Consejo Nacional Electoral 
cumplió con el 70% de la meta prevista para la capacitación de los 
miembros de mesa que se requería para la instalación de centros 
de votación. El 30% restante recibió formación días antes de los co-
micios. Se descartó así cualquier posibilidad de fraude; el problema 
sería que el perdedor reconociera la derrota.
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En este ambiente de guerra, la ola bolivariana iba creciendo y con 
ella las descalificaciones contra la oposición de estar vinculada al cri-
men organizado, y de pretender desconocer el triunfo del chavismo 
del 7 de octubre del 2012.

El discurso del Presidente se radicalizaba ante sus seguidores, pero al 
mismo tiempo mandaba señales a los empresarios con la intención 
de sentarse a la mesa. Del mismo modo, limaba asperezas con el 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama. 

Los elementos que jugaban en contra del mandatario venezolano 
eran el cansancio en la población, provocado por los malos gobier-
nos locales del Movimiento Quinta República (MVR), situación que 
afectaba directamente a Chávez Frías, porque fue su creación. Ade-
más, el cáncer que le diagnosticaron en junio de 2011 se había he-
cho patente e hizo que disminuyera el ritmo de su campaña.

En contrapartida, su rival Henrique Capriles logró levantarse después 
de varios tropiezos que le hicieron perder fuerza, consiguiendo uno 
de los mejores cierres de campaña de la oposición que se recuerde 
en Caracas. En su discurso, insistía que el Presidente había perdido el 
cariño de la gente. Por lo mismo, sus estrategas insistieron mucho en 
la necesidad de un debate para cuestionar al ejecutivo, quien se negó 
a sabiendas que en un descuido podría perder.

Los medios locales y extranjeros intentaron construir una realidad 
mediática a favor de la derecha. Al director del periódico El Nacional, 
Miguel Henrique Otero, orquestó una campaña en respaldó a la opo-
sición, escudándose en la defensa de la libertad de expresión cuando 
en realidad sólo defendía sus propios intereses económicos. Dio la im-
presión que la derecha se jugaba su última carta antes de ser desterra-
da y que le faltó tiempo para ganar la elección al partido oficial. Resulta 
lógica la polarización del país y se percibió en compras de pánico. 

En este sentido se le acusó a Chávez Frías de haber divido al país 
aunque esto resultó una mentira evidente. Venezuela se dividió por 
la irresponsabilidad de los partidos AD y COPEI que gobernaron a sus 
anchas por más de 40 años bajo el manto de una democracia que 
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nunca resolvió los problemas de los grupos más vulnerables. Ahí es-
taba la fuerza del mandatario, quien no rehuyó su compromiso con 
los pobres. 

4.5 Los resultados 

En la elección del 7 de octubre, Chávez Frías, quien pretendía ex-
tender a 20 años su mandato, se impuso con el 55 % (más de ocho 
millones de votos), mientras que el líder de la oposición, Henrique 
Capriles, obtuvo 44.3%. A pesar del triunfo los chavistas quedaron 
lejos de su meta de lograr los 10 millones. 

El sistema político venezolano logró una participación masiva del 
80.48 % de los 18.8 millones de personas habilitados. El abstencio-
nismo fue de 19.6% en un régimen donde no es obligatorio votar, 
dando una lección de democracia y civilidad al continente. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano vigilante del ejercicio del 
voto, lejos de sufrir el descrédito en sus actuaciones, se había ido for-
taleciendo, convirtiéndose así en uno de los pilares de la democracia 
chavista. Aunque cabe aclarar que el CNE siempre gozó de buena 
reputación, incluso en la era bipartidista. 

Por otro lado, los medios de comunicación venezolanos se dividieron 
en dos bloques: de un lado el oficial y del otro controlado por la —gol-
pista— iniciativa privada, ambos igual de intolerantes.

Los vencidos reconocieron su derrota, al tiempo que los vencedores 
abrieron el camino del diálogo partiendo de la premisa que la legiti-
mación no es ni puede ser simplemente formal, sino que ha de pasar 
a través de la aceptación de la opinión pública.

En Caracas, el 7 de octubre el pueblo se desbordó para vitorear al 
reelecto Presidente quien aseguró que iría por el “Estado comunal” 
y la intervención de las escuelas por medio de unos “consejos edu-
cativos”. En teoría asumiría su siguiente mandato el 13 de enero de 
2013, enfrentando la gran dificultad de capacitar a su gobierno para 
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satisfacer las demandas de sus gobernados, con el fin de establecer 
control y contrapeso en su propia administración. 

En cambio su oponente, Henrique Capriles Radonski, intentó re-
vertir la tristeza, la pesadumbre, el desconsuelo y la angustia que 
invadieron a sus seguidores, recordándoles que tendrán otra 
oportunidad a mediados de diciembre, cuando se renovarían 23 
gubernaturas y el distrito capital. No obstante, convenientemente 
no mencionó que el abstencionismo en las elecciones intermedias 
aumenta, como en el 2000, cuando llegó al 70%.

Entre otras muchas causas que se pueden analizar para explicar por 
qué perdió la oposición, el analista Carlos Ochoa es puntual: 

En primer lugar está la de la conexión emocional del 
mandatario con los sectores populares gracias al uso de 
la renta petrolera, a la oposición le fue imposible romper 
esta estrategia. 

Vale precisar que Chávez no fue el primero en usar para su provecho 
político la enorme renta petrolera venezolana, pero supo distinguir-
se de los anteriores presidentes, al lograr conectar discursivamente 
y simbólicamente los beneficios que producen los hidrocarburos a 
las necesidades de los menos favorecidos, sin que esto suponga la 
solución de la pobreza.

El doctor en sociología del derecho Boaventura de Sousa Santos, ex-
plica que Chávez Frías sabía que la máquina estatal, construida por las 
oligarquías que siempre habían dominado el país, haría todo lo posi-
ble para bloquear el nuevo proceso revolucionario que, a diferencia 
de los anteriores, nacía con la democracia y se alimentaba de ella.149

4.6 La fallida toma del poder

Chávez Frías en teoría debió asumir el 10 de enero un nuevo manda-
to para el período 2013-2019, después de lograr su tercera reelección 

149 Boaventura de Sousa Santos, Chávez, el legado y los desafíos, p. 12, 9 de marzo del 2013.
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consecutiva. Nunca llegó a tomar posesión ya que tuvo que operarse 
en la Habana, Cuba, por cuarta vez un cáncer. Antes designó a Nico-
lás Maduro como su sucesor.

Su estado de salud abrió un debate sobre el mecanismo constitu-
cional que se debería aplicar. El artículo 231 de la Carta Magna ve-
nezolana señala que si el mandatario electo por cualquier motivo no 
pudiera tomar posesión ante la Asamblea Nacional (AN), lo podría 
hacer ante el Tribunal Supremo Nacional (TSJ).150 La Constitución no 
especificaba lugar o fecha para que Chávez Frías fuera investido ante 
los magistrados. 

En este contexto, el 5 de enero se instaló el primer período de sesio-
nes ordinarias del 2013 y de la nueva directiva del parlamento. Fue 
elegido Diosdado Cabello como Presidente de la Asamblea Nacional. 
De este modo se aseguraba que fuera pieza fundamental de cara a 
cualquier movimiento que pudiera acontecer, y por lo tanto, apro-
vechó que tenía el apoyo de un sector de los militares y con ello se 
despejaría cualquier duda de su lealtad al mandatario.

De esta manera el PSUV hizo un llamado a la sociedad para concen-
trarse en Caracas el 10 de enero, y así demostrar su solidaridad con el 
líder de la Revolución Bolivariana. Por lo tanto, el juramento del Jefe 
del Estado sudamericano ocurriría cuando se pudiera y lo haría ante 
el TSJ que ya tenía lista una sentencia que determinaba que la fecha 
de cambio de gobierno era una fecha prolongable. Cuándo y dónde 
se convirtió en un misterio.

Dicha interpretación de la Constitución implicaba que las cosas si-
guieran en el mismo estatus: el Presidente era Chávez Frías y el vice-
presidente, Nicolás Maduro. De igual manera revelaba que existían 
sectores del oficialismo que no querían a Diosdado Cabello como 
Jefe del Estado Encargado. Se concibió que esos movimientos fueran 
parte de lo pactado en Cuba.

Los opositores al chavismo fracasaron al hacer un llamando a un 
paro cívico nacional. Desde su óptica consideraban que el oficialis-

150 Articulo 231 de la Constitución venezolana.
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mo hacía una mala interpretación del artículo 231. Exigían que si el 
presidente electo no podía presentarse, le tocaba al Presidente de la 
Asamblea Nacional asumir el poder de forma temporal y convocar a 
elecciones. El Vicepresidente Nicolás Maduro se oponía porque no 
confiaba en que Diosdado Cabello fuera el Presidente Encargado. 
Con ello se demostraba que había fracturas dentro del oficialismo.

Sin duda la oposición tenía como mejor arma el rumor. Apoyados 
desde el extranjero, hicieron lo mismo que en octubre de 2012, 
cuando anunciaron la supuesta muerte del líder revolucionario Fidel 
Castro, asegurando que tenía muerte cerebral, y se encontraba co-
nectado a un respirador.

Eloísa Lagonell Castillos, señaló que su gobierno intentó contraatacar:

Informamos que el Presidente Hugo Chávez se encon-
traba en una situación estacionaria en relación con la 
insuficiencia respiratoria que enfrentaba como conse-
cuencia de una infección pulmonar surgida en el curso 
postoperatorio. El gobierno pidió al país desoír los men-
sajes de guerra psicológica que desde el extranjero pre-
tendían desestabilizar a la sociedad venezolana.

En otro frente de la batalla entre chavistas y antichavistas fue en el 
plano internacional. Los opositores buscaban el apoyo exterior. Fue 
un camino donde la oposición fracasó, ya que Chávez Frías gozaba 
de un permiso de 90 días y podría tomar otro. En caso de no jura-
mentar como presidente, entonces se convocaría a elecciones.

La Organización de Estados Americanos (OEA), validó el acto del 10 
de enero al considerar que el Ejecutivo propuso. El Legislativo dis-
cutió y los magistrados ejecutaron. Los tres poderes del Estado se 
pusieron de acuerdo y no violaron la Constitución.

Panamá pidió que la OEA no ignorara la “potencial violación” de su 
Carta Democrática en su normatividad en casos como la situación 
política de Venezuela. El representante de ese país centroamericano 
ante la OEA, Guillermo Cochez, había hecho público su deseo sobre 
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la muerte del mandatario venezolano. Mientras que Canadá propuso 
evaluar dicha situación asignando al secretario general, José Miguel 
Insulza, para que se hiciera cargo de la misión diplomática. Para Bra-
sil, Venezuela estaba atravesando una situación excepcional. Pero se 
trataba de un problema de índole interna. Por su parte Bolivia ma-
nifestó su apoyo y su respeto al gobierno de Venezuela y no vio ne-
cesaria una intervención del organismo internacional en este caso.

4.7 El retorno

Después de dos meses de su partida a Cuba, donde fue operado por 
cuarta vez de un cáncer, el Presidente de Venezuela retornó a su país, 
demostrando una de las mayores virtudes que debe desarrollar un 
político, conocer a la gente.

Antes de someterse a una nueva operación, Chávez Frías ratificó su 
naturaleza de estratega. Creó contrapesos dentro de su gabinete, 
con personajes disímbolos; de un lado el Vicepresidente Nicolás Ma-
duro como el rostro de los civiles, mientras el sector militar estaba 
representado por Diosdado Cabello. 

Estos equilibrios no eran poca cosa en un país con larga historia de 
golpes de estado. De 1958 al 2002 se dieron 34 intentos de golpes 
de estado fallidos. El historiador venezolano Agustín Blanco explica: 

En la época del Presidente Rómulo Betancourt (1959-
1964), se dieron treinta intentonas de pequeña jerarquía, 
con Raúl Leoni (1964-1969), solo una intentona golpista.

Además se deben sumar, el golpe abortado en el 1989 contra Jaime 
Ramón Lusinchi (1984-1989), los dos intentos fallidos de golpe de Es-
tado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre) contra Carlos Andrés 
Pérez (1989-1993). El mismo Chávez Frías fue víctima de un golpe de 
Estado en abril del 2002. Ante tales datos se puede establecer que las 
instituciones en Venezuela son endebles. Sin embargo, al parecer el 
país estaba entrado en una nueva fase.
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Con el regreso de Chávez Frías a Venezuela, se ponía punto final a las 
especulaciones sobre su muerte. Aunque su ausencia provocó enco-
no entre seguidores y detractores, algunos analistas consideraban la 
posibilidad de que el presidente jurara el cargo en el mismo Hospital 
Militar, en un acto a cargo de los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). Sería el propio mandatario quien determinaría si es-
taba en capacidad de mantenerse al mando. Continuaba respirando a 
través de una “cánula traqueal”; la respiración asistida obedecía a una 
insuficiencia respiratoria persistente provocando dificultades al hablar. 

Para los inconformes al chavismo, podría abrirse un nuevo calendario 
para elecciones presidenciales, en caso de declararse su ausencia de-
finitiva. Llegado el caso, el gobierno no dudaría en mantener elevada 
la emotividad por Chávez Frías, a fin de que sus votos se aseguraran 
para Nicolás Maduro.

Respecto a la censura de la que se dijo víctima la oposición sobre el 
tema de salud de Chávez Frías, Eloísa Lagonell Castillos, puntualizó 
que no estaba sustentada en algo razonable:

Los medios de comunicación de los opositores fomen-
taron los rumores sin citar fuentes. Faltando a la ética, 
haciendo campaña morbosa, grosera e inhumana con 
el objetivo de acabar con su vida a como dé lugar. Lo su-
cedido fue un duro golpe para periódico español El País 
que publicó la foto de un enfermo que no era Chávez 
Frías y después tuvo que retirar los periódicos, dicho 
medio perdió credibilidad por fomentar un periodismo 
necrófilo y neo colonialista.

4.8 La muerte le llegó el 5 de marzo del 2013

El impacto global que provocó la muerte de Chávez, el 5 de marzo 
del 2013, fue brutal. El pueblo venezolano salió a la calle y lloró a 
su presidente. Más de dos millones de personas participaron en el 
duelo nacional. Funerales de esa dimensión no se habían visto des-
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de 1989, con la muerte del Ayatolá Jomeini en Irán. Mandatarios de 
todo el mundo acudieron a mostrar su respeto. 

Entre el año 2002 y la muerte del Presidente Hugo Chávez, la oposición 
buscó denodadamente presentar a Venezuela como un pueblo divi-
dido, sometido al odio. La realidad es que perdieron la mayoría de las 
elecciones en disputa. Los opositores especularon que el deceso suce-
dió días antes en La Habana, Cuba. Cuestión que no habría cambiado 
la reacción de la población pero sí habría afectado la credibilidad del 
régimen y este hecho se vería reflejado en el proceso electoral. 

El mal manejo sobre la enfermedad del Presidente se trató de sub-
sanar con el discurso de Nicolás Maduro el 8 de marzo del 2013 en 
el funeral de Estado, en la Academia Militar de Venezuela, uno de 
los símbolos de la “Revolución Bolivariana”, con una combinación de 
rigor, protocolo e informalidad, al estilo de Chávez Frías.151 

Su fallecimiento también tuvo repercusiones simbólicas y cultura-
les en América del Sur, el Caribe y el resto del mundo. Fue un fune-
ral de Estado donde el discurso de Nicolás Maduro resultó emotivo 
porque se combinó como una especie de misa, de ritos que fueron 
introduciendo a las personas al mito triunfante de la figura de Hugo 
Chávez, pues no se puede vivir un mito sin un rito. El funeral cumplió 
esta función. Fue una especie de redención, de proselitismo donde 
se proyectó la unidad ante la población y ante el mundo por parte 
de una administración huérfana de su líder. Fue la demostración de 
fuerza de Nicolás Maduro como sucesor. El discurso es el reflejo de 
una época que le permitió a una comunidad establecer lazos simbó-
licos que son un principio de unidad y explica la soberanía de una 
conciencia colectiva.

Desaparecida la figura aglutinante de Chávez Frías, varios analistas 
han coincidido en la necesidad de impulsar un intenso ejercicio de 
democracia dentro del PSUV. La corrupción deberá ser controlada y 
si las diferencias internas son reprimidas, se abrirá el camino para los 
enemigos de la revolución.

151 Discurso completo de Nicolás Maduro durante funeral de Hugo Chávez.
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4.9 Bajo la sombra de Hugo Chávez

Venezuela volvió de nueva cuenta a una encrucijada electoral. Ni-
colás Maduro y el líder opositor Henrique Capriles iniciaron formal-
mente la campaña para los comicios del 14 de abril. El partido oficial 
arrancó con una ventaja entre 14 y 18 puntos que fue perdiendo de 
una manera inesperada.

Se debe tomar en cuenta que el oficialismo proclamó a su candida-
to el 8 de diciembre del 2012. Desde ese momento, Nicolás Maduro 
había estado activamente en campaña, inaugurando obras. El due-
lo oficial, los largos funerales, la presencia de invitados extranjeros, la 
imagen y la voz del Presidente fallecido se habían utilizado como par-
te de la campaña electoral. La intención del chavismo era hacer de 
estos comicios un referendo sobre la continuidad de su proyecto y 
el legado de su líder.

Las acusaciones oficialistas, desde el mismo día que murió Chávez 
Frías, estuvieron centradas en los Estados Unidos, acusándolos de 
espionaje y los estadounidenses pagaron con la misma moneda. El 
segundo choque fue cuando acusaron a la extrema derecha esta-
dounidense de intentar asesinar a Capriles. Los chavistas pretendían 
dejar fuera del proceso electoral a los Estados Unidos. 

Los focos rojos del gobierno se concentraron en el terreno econó-
mico, pues la última devaluación del bolívar pasó de 4.30 a 6.30 res-
pecto al dólar.

Mientras que la oposición, que venía de una doble derrota electoral 
en el 2012, veía en ella tres razones básicas: la primera era el enfrenta-
miento a un candidato demasiado fuerte, la segunda era la existencia 
de una unidad más de forma que de fondo en la Mesa de la Unidad 
Democrática, y la tercera fue la selección de la boleta unitaria, y no 
de la boleta única, por falta de desprendimiento de los intereses par-
ticulares de los partidos políticos. Esos errores se pagan caros. 
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En este contexto Capriles intentó con éxito separar la imagen de Nico-
lás Maduro con la del mandatario fallecido. Su crecimiento electoral se 
debió a su perseverancia y a la campaña sucia contra Nicolás Maduro, 
quien se equivocó en acentuar de más en la figura y obra de Chávez 
Frías, para estimular la susceptibilidad del pueblo, descuidando su pro-
pia imagen. El candidato oficialista vendió la idea de que Chávez Frías 
no estaba muerto, pues estaba más vivo que nunca en el corazón de 
los venezolanos. El tiempo fue el enemigo de la oposición.

4.10 Crisis post electoral

Los opositores intentaron crear un ambiente golpista como en abril 
del 2002: se lanzaron en bloque contra el chavismo sin Chávez, el 
cual pareciera no encontrar la respuesta a la enorme pérdida de vo-
tos —entre 600 mil a un millón— entre el 7 de octubre del 2012 y el 
14 de abril del 2013. Entre las razones de esta debacle estaría que la 
gestión de los gobernantes chavistas es indefendible.

La lucha por el poder se ha dado a raíz de unos resultados electorales 
bastante ajustados: Nicolás Maduro obtuvo 7.587,579 votos con un 
50.61% y Henrique Capriles obtuvo 7.363,980 votos con un 49.12%. 
La diferencia entre ambos candidatos fue de 223,599 votos, 1.49 %.

En la historia de las elecciones presidenciales los porcentajes han 
variado entre contendientes. En 1958 Rómulo Betancourt, de Ac-
ción Democrática (AD), ganó con el 49.18 % con una diferencia del 
14.47%. En 1963 Raúl Leoni, abanderado del mismo partido, triunfó 
con 32.81 %, con una diferencia del 12.62. 

En 1968, Rafael Caldera, candidato de COPEI, salió avante con el 29.13 
%, y la diferencia fue apenas de 0.89%, o sea, por 30.000 votos. En 
1993, fue reelecto con el 30.46 % con una diferencia del 6.86%. Carlos 
Andrés Pérez logró emularlo al ganar en 1973 y 1998 bajo las siglas 
de AD. En la primera ocasión se impuso con el 48.70 % y una venta-

Hugo Chavez 100116.indd   175 1/11/16   3:34 PM



176

Héctor Tenorio Muñoz Cota

ja contra su más cercano competidor del 12 %. Su segundo triunfo 
electoral alcanzó el 52.89 % con una diferencia de12.49%. 

En 1978, Luis Herrera Campins, de COPEI, logró el 46. 64%. La diferen-
cia fue del 3.33%. En 1983 Jaime Lusinchi de AD, obtuvo el 56.72 % y 
la diferencia fue de un 22.18%. 

En la era de Hugo Chávez, éste se presentó a la urnas como candi-
dato de la V República cuatro veces incluyendo su relegitimación en 
el 2000. Su triunfo más holgado fue en el 2006 cuando venció con el 
62.84% de la votación y la diferencia con su más cercano perseguidor 
fue del 25.94%. Irónicamente la votación más cerrada aconteció seis 
años después cuando consiguió su último triunfo electoral con el 
55.07 %. La diferencia fue del 10.76.152

En todos los procesos electorales anteriores el perdedor reconoció 
su derrota. Capriles Radonski ha denunciado tres mil doscientos 
supuestos incidentes que tendrá que comprobar. Cabe aclarar que 
desde la Constitución de 1999 el conteo manual no existe, aunque 
se puede auditar el sistema. 

Al mal clima político se sumó que el departamento de Estado de Es-
tados Unidos de Norteamérica y la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), desconocieron de manera campal las leyes venezolanas 
al respaldar la apertura de las cajas para realizar un conteo de votos. 

Los legisladores opositores no asistieron a la toma de posesión de 
Maduro el 19 de abril, para completar el periodo de seis años de Chá-
vez Frías, iniciado el 10 de enero, tras vencer a Capriles en la presiden-
cial de octubre por 1.6 millones de votos. Los que sí asistieron fueron 
los jefes de Estado y altos representantes de 60 países.

Más allá de los errores del nuevo mandatario en sus discursos, éste 
se concentró en la unidad de su partido político. El canciller de Ve-
nezuela, Elías Jaua Milano rechazó tajantemente que las elecciones 

152 HISTORIA: Elecciones en Venezuela desde 1959 hasta 2013.
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municipales pactadas el día 8 de diciembre 2013, fueran un plebisci-
to como planteó el líder opositor Henrique Capriles:

Es irracional la forma de hacer política de la oposición. 
Intentan chantajear a las instituciones del Estado, ade-
más que se han entregado a la conspiración. El parti-
do del gobierno ganara la mayoría de las alcaldías en 
disputa. A pesar que el proceso electoral se desarrolla 
en medio del cerco económico provocado por los Es-
tados Unidos, el cual afectó la capacidad de compra de 
las familias que observan cómo se multiplica el costo de 
una amplia gama de artículos como electrodomésticos, 
textiles, y bebidas alcohólicas entre otras cosas. En el 
2014, Nicolás Maduro debe consolidar su poder político 
por medio de un paquete de medidas económicas que 
estabilicen la economía. 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados obtuvie-
ron 5.111.336 votos, lo que significa el 49,24% de los sufragios. Por su 
parte, la Mesa de la Unidad (MUD) y sus aliados obtuvieron 4.435.097 
votos, lo que representa el 42,72%.

La riqueza de recursos naturales, la desigualdad social, la relevancia 
comercial que existe entre los medios de comunicación privados a ni-
vel global son los ejes que empujan el enfrentamiento entre chavistas 
y opositores, lo cual mantiene al país – de Bolívar- en una situación 
política delicada. El presidente enfrenta una guerra (enmarcada en el 
terrorismo) que es mediática, alimentaria, psicológica, ideológica, la 
llamada “guerra económica” no es otra cosa que la presión de quienes 
se privilegiaron de 1959 a 1999. 

En el 2014 Nicolás Maduro ejerció su poder político por medio de un 
paquete de medidas económicas que le dieran estabilidad a la econo-
mía, los bajos precios del petróleo complican el panorama de la actual 
administración, aunque su mayor dificultad fue de carácter político. 

El diálogo entre opositores y gobierno no ha prosperado como se 
esperaba, aunque la oposición se ha dividido y una parte de ella se 
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acerco al oficialismo, mientras que el ala radical exige la renuncia del 
presidente y la liberación de los estudiantes detenidos junto con el 
fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. En este sentido se 
debe analizar como la oposición reacomoda su piezas, Henrique 
Capriles Radonski fue desplazado por Leopoldo López que podría 
pasar hasta 10 años de cárcel, luego de que una juez de Caracas 
determinó que existen elementos para enjuiciarlo por incitación a 
la violencia el pasado 12 de febrero, esto lo podría convertir en un 
mártir de la derecha.

Sin duda el presidente venezolano enfrenta a una oposición que bus-
ca ser encarcelada para dejar mal parado al gobierno bolivariano. Han 
logrando su objetivo, para tensar más algunos detenidos se han de-
clarado en huelga de hambre (Leopoldo López realizó un ayuno vo-
luntario que duró un mes, lo inició en la última semana de mayo del 
2015). La mayoría de ellos obtendrán su libertad después del proceso 
electoral, mientras esto se da hay miles de opositores en las calles.

Sin duda el conflicto va más allá de la frontera de Venezuela, Rusia 
está logrando formar en Latinoamérica una asociación estratégica a 
través de la cooperación militar, venta de armamento, tratados co-
merciales e incluso la participación en la lucha contra el narcotráfico. 

Barack Obama reacciono, promulgó una ley que califica a Venezuela 
como una “amenaza” para su seguridad. Esto implica el bloqueo de 
bienes que pudieran tener en EE UU siete funcionarios venezolanos, 
que fueron acusados de violar derechos humanos durante las pro-
testas antigubernamentales que iniciaron en febrero del 2014 y que 
dejaron un saldo de 43 muertos entre activistas de la oposición y del 
oficialismo. Con está decisión, veta la posibilidad de que eventual-
mente ascienda al poder el militar Diosdado Cabello, a quien lo han 
vinculado al narcotráfico.

El mandatario venezolano optó por el nacionalismo: 80 mil militares 
y 20 mil civiles realizaron ejercicios militares del 14 de marzo al 24 del 
2015. A esto se añade que la Asamblea Nacional le otorgó poderes 
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legislativos especiales; hasta el 31 de diciembre. De este modo podrá 
gobernar por medio de decretos, con ese impulsó intento juntar diez 
millones de firmas con la intención de solicitar al presidente 

Este aumento de la tensión entre ambos países es el último episodio 
de unas difíciles relaciones marcadas por diversas fases de altibajos 
desde que, a finales de 2010, retirarán a sus respectivos embajado-
res. La diferencia es que este desencuentro podría desembocar en 
un conflicto bélico. ¿Veremos una nueva versión de la crisis de los 
misiles con otros actores?

A esto se añade que el presidente español Mariano Rajoy instó al 
gobierno de Maduro a que deje de reprimir a la oposición democrá-
tica, y revoque la resolución que permite a las fuerzas de seguridad 
el uso de la fuerza potencialmente mortal. El mandatario condenó 
la muerte por impacto de bala del adolescente Kluviert Roa y de-
mando poner fin a la censura de los medios de comunicación. La 
derecha franquista se esta vengado porque hay vínculos de los últi-
mos años entre la formación política española Podemos y el gobier-
no venezolano.

A pensar del mal momento, el pasado 13 junio, se llevó a cabo un 
encuentro de alto nivel en Haití entre Venezuela y Estados Unidos, 
con la mediación del Presidente del país antillano, Michell Martelly. 
Existe un proceso de acercamiento entre ambos gobiernos con mi-
ras a normalizar las relaciones diplomáticas. 

En este contexto, se desarrollará el 6 diciembre un proceso electoral 
para renovar los 167 escaños de la Asamblea Nacional que actual-
mente es controlada por el oficialismo. 

Representantes de los 25 partidos de oposición y movimientos que 
integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzaron un 
acuerdo para dar continuidad a su plataforma y permanecer unidos de 
cara a las elecciones. Las últimas derrotas en las elecciones presiden-
ciales, en abril del 2013, y las municipales, en diciembre del 2014, de-
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Conclusiones

jaron al descubierto al menos dos visiones bien distintas sobre cómo 
seguir adelante: el ala radical está encabezada por el partido opositor 
Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López, (detenido) y la ex diputa-
da María Corina Machado, que llamó a protestar en la calle exigiendo 
la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Mientras que los moderados están representados por el excandidato 
presidencial Henrique Capriles, quien ha expresado su preocupación 
en el sentido que los poderes especiales se han utilizado para violen-
tar los derechos civiles.

Lo que suceda en Venezuela repercutirá en el resto del continente. 
La verdadera revolución apenas está iniciando.
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El neoliberalismo creó un caldo de cultivo para el surgimiento 
de su liderazgo, de manera intuitiva Hugo Rafael Chávez Frías 
aprovechó que el mundo fue unipolar después de la caída del 

Muro de Berlín en 1989. Los perdedores (el receptor) necesitaban un 
vocero (el emisor) sin importar quien fuera ni que tan largos y didác-
ticos resultaran sus pronunciamientos, (el mensaje).

Se distinguió por vencer la adversidad sin importar el grado de 
dificultad, sin duda esto fue producto de un tesón que le brindó 
su entrenamiento militar. Pero también de una dosis de suerte. La 
filosofía de Chávez según sus propias palabras se enfocaba en ubi-
carse en el presente. 

Fue un hombre impulsivo y trató de neutralizar eso con su instinto. Era 
espontáneo, decía lo que su conciencia dictaba, lo que él consideraba 
que era bueno o malo (esto revela su formación cristiana inculcada por 
su abuela paterna Rosa Inés Chávez). Sin embargo, nunca dejó de ser 
práctico. La confrontación resultó su terreno natural porque siempre 
actuó en función de lo que debía hacerse en un combate. 

Ejerció una influencia que trascendió la lógica o el interés personal 
de la multitud de seguidores que parecía tener una dinámica pro-
pia. En la creación de un proyecto nacional supo redescubrir el valor 
de las raíces históricas, de la identidad como pueblo venezolano, de 
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los símbolos patrios y sus héroes, del folclor con sus mitos y leyen-
das. Consolidó su figura mediante un mensaje incendiario contra los 
grandes poderes internacionales y mediante una política pública no-
vedosa con especial énfasis en la reducción de la desigualdad social. 

Se convirtió en uno de los personajes centrales de la política latinoa-
mericana contemporánea gracias a la recuperación de un discurso 
latino americanista. Al igual que Simón Bolívar, Chávez procuró una 
mejor relación entre el pueblo y el ejército, coincidió con el Liberta-
dor en denunciar al colonialismo y al imperialismo como enemigos 
de la causa americana. 

De Ezequiel Zamora, Chávez destacó su caudillismo y lo exacerbó en 
su persona, lo imitó en la expropiación a los terratenientes y reparti-
ción de la tierra entre los campesinos. Aunque esa intención fue fre-
nada al final por la corrupción y el aparato burocrático que él mismo 
creó, provocando una falta de eficacia. 

Logró coincidir con Simón Rodríguez, (maestro de Simón Bolívar), 
en los métodos innovadores de la educación y la necesidad de am-
pliarlos a los sectores más humildes de la sociedad hasta lograr una 
igualdad de condiciones. Ambos defendieron las ideas concretas de 
la República y la defensa del Estado Nacional. Esa fue la propuesta 
del gobierno bolivariano para la educación popular. 

Ahora bien, Simón Rodríguez luchó contra un sistema de castas, 
mientras que Chávez retomó esta experiencia a partir de su origen 
negroide y su condición humilde fue el motor de la lucha de clases 
que polarizó. Puso en guardia a las viejas y a las nuevas clases capi-
talistas, las cuales por mucho tiempo monopolizaron y mantuvieron 
el control financiero de casi la totalidad de los medios de comunica-
ción. Paralelamente los inversionistas extranjeros, quienes se venga-
ron con una impresionante campaña en su contra, tanto en Europa, 
especialmente en España, como en Estados Unidos quien lo clasificó 
como un enemigo asimétrico.

Estos son los ejes del nacionalismo chavista, el cual se enraizó en  
lo más profundo del origen venezolano y en el subconsciente histó-
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rico del ser nacional. Con esta tríada edificó un modelo ideológico 
autóctono. 

Los altos precios del petróleo permitieron al gobierno financiar más 
importaciones que fueron acompañadas de un proceso de expro-
piaciones. Es necesario precisar que Chávez no fue el primero en usar 
para su provecho político la enorme renta petrolera venezolana, pero 
supo distinguirse de los anteriores presidentes, al lograr conectar dis-
cursivamente y simbólicamente los beneficios que producen los hi-
drocarburos a las necesidades de los menos favorecidos, sin que esto 
suponga la solución de la pobreza. Así pudo financiar los programas 
sociales, lo que finalmente le garantizó ser una máquina invencible al 
momento de presentarse en cada elección. A la oposición le fue im-
posible romper esta estrategia porque era una conexión emocional. 

Vale la pena reconocerle a Chávez que en dos ocasiones por lo me-
nos evitó que Venezuela se precipitara a una guerra civil: El 4 de fe-
brero de 1992, prefirió rendirse ante el gobierno a pesar de tener 
suficiente fuerza militar para dar la batalla. El 11 de abril del 2002, se 
rindió siendo Presidente ante los golpistas, a pesar de tener el apoyo 
de un bloque de militares leales. Él no quiso un baño de sangre in-
necesario. Si bien las circunstancias fueron diferentes entre estos dos 
acontecimientos el militar empleó estrategias de comunicación que 
le dieron resultado.  

Es necesario analizar el proceso histórico previo al surgimiento del 
movimiento que encabezó Chávez, antes del 4 de febrero de 1992, 
hubo 31 intentos de golpes de Estado fallidos. En 1958 cuando cae 
Pérez Jiménez y se logra cristalizar El Pacto de Punto Fijo, entre los 
partidos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política 
Electoral Independiente (COPEI) y el Partido Comunista de Venezue-
la (PCV), que fue excluido y los forzó a irse a la montaña donde se 
les exterminó. 

Este pacto despertó expectativas entre la población cuyas necesi-
dades básicas nunca fueron satisfechas, sino que se multiplicaron, 
acrecentándose la dependencia hacia el exterior. La primera con-
quista de la nueva clase política fue enviar al ejército a los cuarteles 
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y romper su relación con el pueblo. El problema es que desde 1958 
no surgió un auténtico líder cuyas ideas generaran grandes trans-
formaciones. 

La sociedad venezolana fue desencantándose del sistema bipartidis-
ta, alcanzando la cima en 1989 cuando Carlos Andrés Pérez aplicó el 
paquete económico, que provocó cientos de muertes. Según Vargas 
Llosa, Venezuela votó por Carlos Andrés Pérez creyendo que había 
un nuevo auge petrolero y la continuidad del modelo populista de 
su primer mandato. No obstante, resultó lo contrario. Pérez demos-
tró inmadurez política para manejar la situación. 

Los militares vivieron en carne propia las injusticias y desesperados 
irrumpieron violentamente rompiendo el orden mantenido por más 
de 34 años. No olvidemos que la promoción de Chávez fue la que in-
auguró el Plan Andrés Bello en el cual se pasaba por una especie de 
filtro ético con la prédica constante de la moral, las normas, el código 
de honor y la democracia.

Bajo este panorama debemos entender el contexto que rodeó la 
mañana del 4 de febrero de 1992, Chávez estaba preso pero los de-
más rebeldes no se rindieron, la situación todavía era inestable. El 
entonces vicealmirante Daniel Hernández propuso que Chávez diera 
un mensaje por la televisión. Convenció al general Fernando Ochoa 
Antich, ministro de Defensa y éste al Presidente Carlos Andrés Pérez 
que aceptó con la condición de que el mensaje fuera grabado. 

El ministro de Defensa no acató la orden porque la edición del video 
podría llevarse demasiado tiempo. Esta desobediencia de Ochoa An-
tich le costó el cargo cuando las cosas se calmaron. Además Chávez 
(el emisor) se negó a escribir su rendición, e improvisó su discurso. 
Pronunció su “por ahora” que fue una advertencia que volvería (el 
mensaje), traspasando para siempre la barrera del anonimato. Obtu-
vo el 90 por ciento de aprobación de los venezolanos (el receptor). 
La ciudadanía se vengó de la administración de Carlos Andrés Pérez. 

De manera intuitiva supo administrar la derrota y la convirtió en un 
éxito político, aprovechó la relación que tenía con Ochoa Antich. El 
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comandante insurrecto se adelantó al golpe de los generales de alto 
rango, que estaba previsto para el 27 de noviembre 1992 donde mu-
rieron 500 personas. 

La cárcel sirve a Chávez para construir su aura de héroe. Su salida de 
prisión fue producto de una promesa del entonces candidato opo-
sitor Rafael Caldera que a la postre se convirtió en Presidente de la 
República. 

El 26 de marzo de 1994, el presidente Rafael Caldera Rodríguez (1994-
1999) firmó el sobreseimiento a la causa abierta a los subversivos 
involucrados en la rebelión del 4 de febrero. El mandatario intentó 
reintegrarlos a la vida civil. El único que no aceptó fue Hugo Chávez 
Frías, le ofrecieron cualquier embajada, menos la de Washington. El 
instinto del militar le hizo rechazar la propuesta.

En 1997 su popularidad decae hasta el siete por ciento de aceptación 
entre la población, sobre todo porque no cree en el sistema político, 
sus asesores le hacen ver su error y en 1998 logra aglutinar a distintas 
fuerzas políticas de Venezuela. La campaña fue financiada por empre-
sarios cansados del bipartidismo de Acción Democrática y de COPEI 
que han empobrecido al país. En la campaña le ayuda su facilidad de 
palabra combinada con una retórica para crear expectativas en la clase 
alta y media, para luego no cumplirlas. En cambio, con los sectores 
menos favorecidos de la sociedad, su diálogo resultó directo, y en la 
medida de lo posible, cumplió lo que ofreció. Este ex militar personifi-
có a los sectores marginados de la sociedad venezolana. 

Durante los primeros años de gobierno la prioridad fue los cambios 
políticos. La transición que planteaba pasaba por tres momentos: 
El político (la nueva Constitución), la creación de un nuevo modelo 
económico humanista, autogestionario, endógeno que no estu-
viera cerrado al mundo y el aspecto social. Su idea era hacer una 
transición en tres años para iniciar la radicalización de la revolución. 
Sin embargo, cuando se cumplió ese plazo el militar enfrentaba un 
golpe de Estado y la aplicación del modelo socialista se dio tres años 
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después. Podemos considerar que nunca lo dejaron desarrollar su 
proyecto a plenitud.

Confió en su intuición pensó que nadie sería capaz de darle un golpe 
de Estado. Esto lo llevó a no remover la cúpula militar, fue ligero a la 
hora de seleccionar a los hombres claves de la Fuerza Armada Vene-
zolana. Pecó de inocente. Curiosamente su mayor temor era correr 
la misma suerte que Salvador Allende y cometió el mismo error. Ésto 
lo pagó caro, el11 de abril del 2002 varios militares lo desconocieron 
y lo tumbaron del poder por unas horas, con el aval de la embajada 
de Estados Unidos en Caracas. De nueva cuenta su instinto lo había 
traicionado, él creía que Estados Unidos no lo embestiría, se equivo-
có, lo veían como un obstáculo en sus planes de imponer el Acuerdo 
de Libre Comercio (ALCA). 

A esto se sumó el comportamiento de las televisoras privadas que 
resultó vital, (fue un golpe mediático). Se convirtieron en un labora-
torio de los opositores, en la marcha de ese día montaron una imagen 
donde supuestos seguidores del gobierno disparaban a la marcha 
opositora. RCTV dividió la pantalla, de un lado se veía a Chávez Frías y 
del otro los tanques que se dirigían a Miraflores, mientras, el dueño de 
Venevisión, Gustavo A. Cisneros Rendiles, conspiraba en la embajada 
de los Estados Unidos en Caracas.

Chávez Frías comprobó ese día que no se puede evitar una bata-
lla cuando el enemigo quiere darla a toda costa, como sentenció 
Nicolás Maquiavelo. De manera tardía comprendió que la guerra 
ideológica y la de la información eran un solo concepto. Sin duda las 
limitaciones económicas que sufrió en su infancia le impidieron te-
ner un contacto con la televisión y tal situación tuvo consecuencias. 
Entres otros atenuantes determinarían la elección del militar para 
elegir el pensamiento de Mao como estrategia en el combate a los 
medios de comunicación.

A pesar de la desventaja, sus seguidores respondieron cuando cae 
su gobierno y se organizaron en las calles exigiendo su regreso a Mi-
raflores. Si bien esto no fue el factor determinante para que volviera, 
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lo ayudó. Pero la principal causa de que el gobierno golpista enca-
bezado por Pedro Carmona durara solo algunas horas fue porque se 
negó a compartir el poder con los actores que lo habían ayudado a 
dar el golpe de Estado. El chavismo sobrevive entre otras cosas por la 
incapacidad de la oposición de articular un discurso coherente y pro-
positivo que mejore la oferta del chavismo. No olvidemos que existe 
un recuerdo colectivo negativo de las presidencias que se dieron en 
la IV República de 1959 a 1999.

La primera batalla contra el neoliberalismo se saldó con victoria para 
los chavistas. Los cambios se aceleraron, y la figura de Chávez Frías 
salió fortalecida, el proceso iniciado en 1999 se institucionalizó. 

El gobierno intentó dialogar con la oposición que desesperada pro-
vocó una huelga en el sector petrolero a finales de ese año. De 
nuevo Chávez triunfó y le permitió controlar la producción petrolera 
y su distribución bajo su criterio. 

El aspecto religioso reforzó su liderazgo, se remarcó a partir de di-
ciembre del 2006, en sus discursos aseguraba que Dios estaba a fa-
vor de su causa, porque su lucha era por la justicia, la paz y la equidad 
en un mundo lleno de desigualdad. Consiguió sin academicismos 
teológicos apropiarse del evangelio, habló de Cristo a pesar de que 
sus críticos lo desdeñaron como una opción emancipadora en favor 
de todos los excluidos.

Su cercanía con la República de Cuba se debe a que cuando salió 
Chávez Frías de prisión en 1994, Fidel Castro lo recibe como jefe de 
Estado. Incluso en abril del 2002 en pleno intento de golpe de Es-
tado contra Chávez Frías, lo convence de que se entregue. Fue fun-
damental la relación entre ellos, crearon vínculos muy cercanos que 
permitieron a Chávez la institucionalización del poder popular, un 
ordenamiento territorial paralelo al Estado, con la comuna como 
célula básica, la propiedad social como principio y la construcción 
del socialismo como objetivo principal. Lograron que la revolución 
bolivariana tuviera un mayor empuje en el continente. Venezuela se 
convirtió en el eje de una política antiimperialista.
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En la segunda etapa la Revolución Bolivariana se declaró socialista, se 
aceleró el proceso político y la transformación caracterizada por ser 
antiimperialista, oponiéndose a la doctrina Monroe, a los intereses 
de la Unión Europea, así como a la dinámica neoliberal, ello con el fin 
de construir la sociedad socialista del siglo XXI. 

Chávez Frías nunca fue socialista en el estricto sentido de la palabra, 
la burocracia oficial interpretó el socialismo con todo tipo de ideas 
reformistas acerca de una economía mixta. Chávez Frías desarticuló 
el capitalismo que existía, pero no lo sustituyó. De ahí, las crisis de 
abastecimiento e inversión, la inflación y la creciente dependencia 
de los ingresos petroleros.

Chávez aceptó revisar su proyecto después del declive electoral del 
2009 en el cual perdió un millón de votos y con ello devino una 
lucha interna entre radicales y moderados del chavismo. Fijó como 
meta el año 2012 para obtener su reelección y ganar las guberna-
turas y las alcaldías. 

En el 2011, en un chequeo de rutina, le diagnosticaron el cáncer 
que le costó finalmente su vida. A pesar de tal circunstancia logró 
reelegirse en 2012, pero no pudo tomar posesión, provocó la con-
vocatoria para una elección extraordinaria, donde, de nuevo él, de 
alguna manera fue el protagonista. 

En los 14 años de gobierno, hizo una mezcla religiosa-ideológica-
nacionalista, irónicamente los tradicionales elementos de una re-
volución conservadora. Él no dividió a Venezuela sino fueron las 
marcadas diferencias sociales que existen en el país sudamericano. 
A pesar del nivel de enfrentamiento, el odio no fue su motor era un 
hombre que creía en la buena fe y muchas de las fallas que tuvo fue-
ron por eso mismo. Su muerte compromete el proyecto que él creó.

El discurso del Vicepresidente Nicolás Maduro en el funeral de Es-
tado cumplió con el cometido de poner la última piedra al mito de 
Chávez, desde un aspecto religioso, ideológico e histórico, además 
de darle un toque humano al Presidente. Maduro remarcó la ideo-
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logía chavista, que es inminentemente militar y autoritaria, para 
producir dos tipos de efectos: el del reconocimiento hacia él y el de 
convencimiento de los destinatarios. Con el triunfo de Nicolás Madu-
ro se cumplió la profecía de Chávez Frías.

Respecto a la viabilidad de la Revolución Bolivariana dependerá de 
la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de Venezuela. 
Recordemos que la caída de Pérez Jiménez en 1958 fue precedida 
de una crisis económica. Lo mismo aconteció con el fin del biparti-
dismo en 1998 cuando los venezolanos se cansaron de los fracasos 
económicos y optaron por Chávez. Nicolás Maduro en dos años ha 
enfrentado una guerra económica y una batalla frontal contra líderes 
opositores que han sido encarcelados. 

Solo tal conjunto de factores nos puede ayudar a comprender a este 
militar que alcanzó un nivel alto de credibilidad con la población y —
lo más sorprendente de todo— mantener estos lazos a pesar de los 
embates de los medios de comunicación masivos. Sin duda Chávez 
Frías se ha convertido en el primer ícono revolucionario del siglo XXI. 
El concepto de la soberanía nacional fue la piedra angular de su pro-
yecto y comprobó que el Estado benefactor es la única respuesta 
contra la globalización.
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