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Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de
Barinas, en los llanos de Venezuela. Era el hijo Hugo de los Reyes
Chávez y Elena Frías-, es el segundo de seis hermanos. Su abuela, Rosa
Inés Chávez, cuidó de los dos hermanos mayores, y fue ella quien les
enseñó a leer y a escribir. El niño Hugo ayudaba a la economía familiar
vendiendo dulces de lechosa (fruta bomba), conocidos como “arañas”.
Por eso se le conocía como el “arañero” de Sabaneta, nombre que da
título al último libro publicado con anécdotas del Presidente.

En 1960 comenzó sus estudios primarios en el grupo escolar Julián Pino;
en su primer día de escuela a Hugo no le permitieron entrar, porque no
tenía zapatos: “Llevaba unas alpargatitas viejas, las únicas que tenía. La
abuela lloraba porque no le alcanzaban el dinero para comprarle
zapatos”, contó la tía de Chávez, Joaquina Frías.
.
Estudió la secundaria en el Liceo
Daniel Florencio O’Leary, del Estado
de Barinas, y el 8 de agosto de 1971
ingresó en la Academia Militar de
Venezuela, donde desarrolló su pasión
por la historia de su país. En 1974
viajó a Perú para participar en las
conmemoraciones
por
el
180
aniversario de la Batalla de Ayacucho.
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En julio de 1975 se graduó con el grado de subteniente de
Artillería, especializado en Ciencias y Artes Militares, en la
rama de Ingeniería, mención terrestre. Se destacó por obtener
las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó
en el seno de las Fuerzas Armadas.
.

.HOMBRE PUEBLO
En el año 1982, justo con la conmemoración de
los 200 años del natalicio del Libertador Simón
Bolívar, Chávez junto a 3 oficiales y varios
soldados realizaron el juramento Bolivariano bajo
la sombra del Samán de Güere, para defender al
pueblo venezolano y así reivindicar sus derechos.
Para ese mismo año Chávez comprometido con
las luchas del pueblo funda el EBR-200 (Ejercito
Bolivariano Revolucionario 200). 7 años pasaron,
específicamente en el año 1989, el EBR-200
evolucionó y nació el Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 (MBR-200).
Al encomendársele la Comandancia de la Brigada de Paracaidistas “Coronel Antonio Nicolás
Briceño”, con base en Maracay, en 1991, escribió en secreto el Proyecto de gobierno de transición y
el Anteproyecto Nacional “Simón Bolívar”, programa que definiría su liderazgo entre los oficiales
bolivarianos. A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación.

.POR AHORA
A las 11:00 de la mañana del 4 de febrero de 1992
comenzó la rebelión con comandos operando
simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y
Maracay.

Hugo Chávez Frías fue comandante de la operación
militar “Ezequiel Zamora”, rebelión militar del 4 de
febrero; donde el éxito no fue alcanzado. Pero
responsable, comprometido con sus ideales y con el
pueblo, hizo un llamado a través de los medios de
comunicación a los militares que formaron parte de la
rebelión exhortándolos a deponer las armas:

“Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos
planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”.

Pese a ser acogido favorablemente por parte de la
población, el golpe fracasó y Chávez fue detenido,
juzgado y condenado a dos años de prisión en la cárcel
de Yare (1992-1994). Ese mismo año otro grupo de
militares descontentos protagonizó otro intento de
golpe, que también fracasó; entre sus reivindicaciones se
hallaba la puesta en libertad de Chávez.
.
..
En mayo de 1993, el Parlamento destituyó al
presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de
malversación de fondos públicos. Cumpliendo su
promesa electoral, en 1994 el nuevo presidente,
Rafael Caldera, acordó la cancelación del proceso
abierto contra Chávez.
LIBERTAD
Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994, tras el
sobreseimiento de su causa. El 14 de diciembre de 1994,
el Comandante en Jefe Fidel Castro lo recibió en la
capital cubana con honores de Jefe de Estado. Durante la
visita, el líder venezolano ofreció una conferencia
magistral en el Aula Magna de la Universidad de La
Habana. Entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela,
explicando su proyecto político, que se basó,
principalmente, en la necesidad de convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente que “refunde la
República”.
.PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
El 19 de abril de 1997 inscribe su Movimiento V
República (MVR) en el registro electoral. A
mediados de 1998, Hugo Chávez ya era el
primero en todas las encuestas y el 6 de diciembre
de ese año es electo Presidente de Venezuela con
el 56,5% de los votos.

Como Presidente electo, visitó La Habana el 17 de enero de 1999. Asumió el poder el 2 de febrero,
y dos meses después convocó el Referéndum constituyente que fue aprobado por más del 81% de
la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo “Aló Presidente”.

El 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez
impulsó un segundo Referéndum Constitucional que fue
aprobado con más del 71% de la votación popular, que resultó
en la ratificación de la Constitución de Venezuela de 1999. El 30
de julio de 2000, ya con una nueva Constitución, se realizaron las
elecciones generales para relegitimar todos los poderes.

..
En agosto visita varios países de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con el fin
de darle un papel más activo a la organización, en
ese momento presidida por Venezuela. A finales de
octubre de 2000 recibió en Caracas al Presidente
cubano Fidel Castro, en visita oficial, donde ambos
. mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación
Integral.
.

La Asamblea Nacional aprobó un Decreto Habilitante
que le da poderes especiales al Presidente para
aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la Ley de
Tierras, que impulsaba una Reforma agraria, una
nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien
son aprobadas unas 49 leyes, la oposición dirigida
principalmente por la patronal más importante del
país Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), boicotean las leyes.

GOLPE DE ESTADO ORQUESTADO
El 10 de diciembre de 2001, los empresarios y los grupos
sindicales opositores al gobierno del presidente Chávez,
convocan a una huelga patronal que paraliza a Venezuela
en un 90 %. Las calles desiertas, los comercios cerrados,
las instituciones educativas desoladas, No hubo prensa.
El primer trimestre del año 2002, estuvo envuelto en
manifestaciones de calle. En el mes de enero, Luis
Miquilena renuncia a su cargo de ministro del Interior y
traiciona al presidente Chávez. El 7 de febrero varios
oficiales de la Fuerza Armada, dando la espalda al ideal
Bolivariano, exigen la renuncia del Presidente,
argumentado la presunta ingobernabilidad del país. El
presidente Chávez, califica de “traidores” a los alzados y
denuncia un plan conspirador para derrocar a su
Gobierno, cuyo complot se forjaba a nivel internacional,
encabezado por el ex presidente Carlos Andrés Pérez.

.
En febrero de 2002 Gastón Parra Luzardo es nombrado
presidente de PDVSA, con el objetivo de develar la
“caja negra” de la producción petrolera y colocar
nuevamente su conducción en manos de Venezuela.
Esto causó disgusto en la directiva de la corporación,
proclives a los intereses de los Estados Unidos, quienes,
como retaliación iniciaron la paralización escalonada de
distintas refinerías y plantas, trayendo serios problemas
a los negocios del Estado venezolano en el exterior, así
como a la producción destinada al consumo interno; es
decir, gas doméstico y gasolina. El ejecutivo nacional
. tomó la decisión de despedir a varios gerentes de la
nómina mayor y a jubilar a otros.
El 15 de marzo, la alta gerencia opositora de PDVSA se rebela y se
declara en huelga en los centros administrativos y productivos. El 7
de abril el Jefe del Estado anunció por televisión la salida de altos
gerentes de PDVSA, lo que intensificó las protestas en la calle.

.

Fedecámaras y la CTV aprovecharon las manifestaciones
y convocaron a un paro general de 24 horas, en apoyo a
los altos funcionarios despedidos, pero en su
maquiavélico plan de derrocamiento, extendieron la
huelga a 48 horas. El 10 de abril 2002 Fedecámaras y la
CTV convocaron a una marcha, para manifestar el
descontento por las medidas económicas emprendidas
por el Presidente Chávez, y asimismo expresar su apoyo
a la (ya despedida) alta gerencia de PDVSA.
.

El 11 de abril se dio la cita hecha por la oposición, la marcha estaba permitida desde el parque del
Este hasta la sede de PDVSA Chuao, pero los marchistas fueron desviados al Palacio de Miraflores
por el contraalmirante Iván Molina Tamayo, así como los presidentes de la CTV y de Fedecámaras;
Carlos Ortega y Pedro Carmona Estanga, respectivamente.
Los marchistas nunca se imaginaron que al llegar a las inmediaciones del Palacio de Gobiernoserían blancos de franco tiradores contratados por la oligarquía y el alto mando militar. Los
asesinos hicieron estragos en los dos bandos, causando la muerte de 19 personas y heridas a otras
300.
Justo en ese momento, el presidente Chávez se dirigió al país en cadena televisada; los canales
privados desacatan la cadena dividiendo la pantalla para seguir mostrando los hechos de violencia.
Terminando la tarde, los medios de comunicación difundieron imágenes del vicealmirante Héctor
Ramírez Pérez junto con otros 9 altos oficiales que desconocieron al gobierno y responsabilizaron
al Presidente por las muertes ocurridas en el centro de Caracas.
Ya en horas de la noche, el Primer Mandatario es amenazado y presionado por los militares que
lideraban el golpe a presentar su renuncia. En la madrugada, Hugo Chávez es secuestrado y llevado
inicialmente a Fuerte Tiuna y luego trasladado a la Base Naval ubicada en la Orchila.
El 12 de abril durante la confusión y la desinformación gracias al ataque al canal del estado
Venezolana de Televisión y al silencio de los medios de comunicación privados, el pueblo
desconocía el paradero de Hugo Chávez.

.

A las 6:00 pm del 12 de abril, cuando por transmisión de
radio y televisión, Pedro Carmona Estanga se
“autojuramenta” como “presidente de la República”, en
acto seguido emitió un decreto que derogó las leyes
habilitantes, el nombre de República Bolivariana de
Venezuela, disolvió el Parlamento, el Tribunal Supremo de
Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio a sí
mismo poderes por encima de la Constitución, lo que
causó una gran indignación entre los partidarios del
Presidente Chávez y en algunos sectores moderados de la oposición, quienes calificaron el acto
como un Golpe de Estado.
Durante el gobierno de Carmona Estanga, grupos adversos al gobierno del Presidente Chávez, se
apostaron frente a la embajada cubana con el objetivo de intimidar al personal diplomático;
destruyeron los automóviles, cortaron el suministro de agua y electricidad. A pesar de que
significaba una violación de los derechos humanos a la convención de Viena y un ataque a la
inmunidad diplomática, el alcalde de Baruta (para ese entonces), Henrique Capriles Radonski, y
Leopoldo López, no detuvieron tal acción, sino que se hicieron parte de ella.
El 13 de Abril transcurre una jornada llena de rumores, desinformaciones, el pueblo, representado
en millones de venezolanos, sale a la calle a exigir la restitución del hilo constitucional y el retorno
de Hugo Chávez. Llegada la noche aumenta la confusión, se recibe un fax desde la Base de Turiamo
(Carabobo) en el cual, de su puño y letra, Chávez niega haber renunciado.

En la madrugada del 14 de Abril, fue juramentado
temporalmente como presidente Diosdado Cabello, se
activa la búsqueda y el retorno del Presidente. En la
madrugada luego de una larga rebelión cívico-militar
el presidente Hugo Chávez regresa a Miraflores en
medio de demostraciones de alegría y de consignas
como “Volvió, Volvió”, por parte de miles de
seguidores que por horas permanecieron y exigieron
su reposición en el cargo.

A partir de ese momento, toda la lucha política de la oposición se centró en la realización de un
Referéndum para revocar al Presidente.

EXTRAORDINARIO RESPALDO EN LAS URNAS
El 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral
anunció que el mínimo de firmas necesarias se había
recolectado y quedaba activado el Referéndum
revocatorio para que el pueblo decidiera la continuidad
del gobierno de Chávez, con la pregunta: ¿Está usted de
acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular
otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al
ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente
de la República Bolivariana de Venezuela para el actual
periodo presidencial? El 15 de agosto el NO obtuvo una
victoria aplastante, y no solo el Presidente se mantuvo
en el poder, sino que las elecciones regionales que
siguieron los votos favorecieron a gobernadores y
alcaldes bolivarianos.
A partir de este año se concatenan en Venezuela numerosas batallas en las urnas, que consolidan el
liderazgo del Presidente y su vocación democrática.
En las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019. Que se llevaron a cabo el
7 de octubre de 2012 en Venezuela, el presidente bolivariano fue reelecto para un tercer mandato
consecutivo con 55.08% total de los votos válidos.

PADRE DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
Hugo Chávez ha sido el arquitecto de una serie de instituciones en América Latina que buscan
alejar el centro de poder de Washington y ubicarlo en la región. Así el presidente de Venezuela ha
dado vida, y se ha erigido en principal impulsor –en lo discursivo y en lo económico– de distintas
organizaciones que abarcan diversos aspectos: desde lo político hasta lo económico pasando por
la defensa y las telecomunicaciones.

El 14 de diciembre de 2004, por iniciativa de Hugo Chávez y Fidel Castro, se funda la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Tratado de Comercio de los Pueblos) o ALBA-TCP,
por el acuerdo de Venezuela y Cuba, con la implicación personal de los presidentes de ambos países,
que otorga prioridad a la relación entre las naciones adscritas al proyecto, en pie de igualdad y
basándose en el diálogo subregional, abriendo campos de alianzas estratégicas entre los países
latinoamericanos.
Hoy integran el ALBA, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, Cuba y Venezuela.

En el 2008, impulsada por Venezuela y Brasil, surge
la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR)
como una alternativa sudamericana a la
Organización de Estados Americanos, con sede en
Washington, vista en algunos países como una
herramienta del poder de Estados Unidos.
Los siete países fundadores son Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay.

En el 2007 ya los países fundadores de UNASUR habían lanzado la creación del Banco del Sur
(BANSUR), cuyo objetivo es financiar el desarrollo económico y social de los países miembros así
como fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover una distribución equitativa de las
inversiones.

En un nivel superior que la UNASUR, se
constituyó en Caracas en 2012 la Comunidad de
Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC),
con el presidente Chávez como anfitrión, y en el
que participan los 33 Estados soberanos de la
región, con excepción de Estados Unidos y
Canadá.

El presidente Hugo Chávez también impulsó la creación de organismos de integración energética,
tales como PETROSUR (suscrito por Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay), PETROCARIBE
(integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela), y PETROANDINA (integrada por
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

Pero, en su visión geopolítica y la importancia de los
medios de comunicación en la globalización, Chávez crea
TELESUR. Este canal de televisión sudamericano comenzó
a operar en 2005 y fue calificado el día de su puesta en
marcha como un "producto del despertar de nuestros
pueblos.

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Uruguay también apoyan la
iniciativa. La cadena, según su sitio web, se define como un "multimedio de comunicación
latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los
pueblos del SUR", entendido ese "sur" como un "concepto geopolítico que promueve la lucha de los
pueblos por la paz, autodeterminación, respeto por los Derechos Humanos y la Justicia Social". Este
medio hoy también se expande al resto del mundo con su versión en inglés.

DISTINCIONES Y CONDECORACIONES
El Presidente Hugo Chávez Frías recibió múltiples
condecoraciones por parte de organizaciones, de
altos mandos y de prestigiosas universidades a lo
largo de su trayectoria como primer mandatario de
la República Bolivariana de Venezuela. Se destacan,
entre otras, la Condecoración Estrella de Carabobo,
la Cruz de las Fuerzas Terrestres, la Orden Militar
Francisco de Miranda, la Orden Militar Rafael
Urdaneta y la Orden Militar Libertador. Recibió en
el 2004 la Orden de Carlos Manuel de Céspedes, de
la República de Cuba.

En 2005 fue ganador del Premio Internacional José Martí de la UNESCO por su constante
actuación a favor de la integración de los países de Latinoamérica y del Caribe, así como por su
labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de la
zona. El premio se lo entregó el líder cubano Fidel Castro.

PROBLEMAS DE SALUD
El 9 de mayo de 2011, el Presidente suspendió una gira por Brasil,
Ecuador y Cuba debido a una inflamación en la rodilla que le
obligó a mantener reposo absoluto. Viajó a La Habana en junio
de 2011, donde requirió de una intervención quirúrgica de
urgencia. El 21 de febrero del 2012, anunció que, debía hacerse
unos exámenes en La Habana, porque sería nuevamente
intervenido, luego de haberse detectado una lesión en la misma
zona donde le fue detectado el tumor cancerígeno que le había
afectado el año anterior.

.

El 11 de diciembre de 2012 fue operado en La Habana
y comenzó para él un delicado proceso
postoperatorio. El 18 de febrero de 2013, el
Presidente regresó a Caracas.

VIVIRÁS POR SIEMPRE

Su incansable lucha por la reivindicación de los
pueblos de Latinoamérica, lo hizo un hombre
querido mundialmente, su carisma, su alto
conocimiento, su alto grado de conciencia social, lo
catapultó como un líder internacional; es el hombre
más amado por los pueblos del mundo.

.

Su amor por la Patria Bolivariana, lo llevó a luchar
y a enfrentarse a una nueva campaña electoral;
pese a su enfermedad, Hugo Chávez, demostró su
firme compromiso con el pueblo venezolano, no se
quebrantó, luchó por su vida, luchó por su pueblo.
Se entregó en cuerpo y alma para fundar la Patria
Nueva, para darle una mejor calidad de vida al
pueblo venezolano.

Chávez demostró que a pesar de la adversidad y la falta de salud, al pueblo no se le
defrauda, que a la Patria no se le defrauda, que toda la energía que vive en cada
uno de nosotros es para utilizarla en el cumplimento de nuestros sueños.

El 5 de marzo de 2013, tras una brisa
revolucionada y un cielo gris que
lloraba tu partida, venezolanos,
latinoamericanos,
conocieron
tu
partida; un profundo vacío, dejas en tu
pueblo, pero a la vez las ganas de
trabajar y luchar por tu sueño, la
profundización de la Revolución
Bolivariana, la construcción de la Patria
Grande, la que soñó Bolívar y Chávez.

Patria Socialismo y vida, estarás en los corazones de millones, Vivirás, Vivirás Comandante Chávez… P
Vivirás Comandante Chávez…..

Fuente original: Prensa OSTI / Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales.
Otras fuentes: http://dignidadbolivariana.blogspot.com/
Versión: Website Pedro Duarte.

