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Presidente Chávez 
Cadena Nacional  

Caracas, 11 de abril de 2002 
 
”Hay que comenzar aceptando una constitucionalidad, un Estado de 
Derecho, unas instituciones legítimas, entre ellas la Presidencia de la 
República, unos mecanismos para hacer oposición política, para 
organizar y pensar en las futuras elecciones”. 

�
Presidente Chávez 

Cadena Nacional  
Caracas, 11 de abril de 2002 

 
“Un paro indefinido, que es la excusa para impulsar un plan 

insurreccional. Eso lo denuncio ante Venezuela y ante el mundo”.   
 

Presidente Chávez 
Cadena Nacional  

Caracas, 11 de abril de 2002 
 

“Convocan engañando a la gente, le dicen primero que van a 
concentrarse en no sé dónde y a llegar no  se hasta donde y la gente lo 
cree, y después, cuando ya esta concentrada, o concentrándose, ¡no, 
la marcha es a Miraflores!” 

Presidente Chávez 
Cadena Nacional  

Caracas, 11 de abril de 2002 
 
“Un canal de televisión no puede utilizar la concesión que le da el 
Estado para atentar contra el propio Estado, para instigar la violencia, 
o a sabiendas de que hay un plan insurreccional apoyarlo”.   
 

Presidente Chávez 
Cadena Nacional 

Caracas, 14 de abril de 2002 
 

“El pueblo venezolano y su Fuerza Armada -esos soldados del pueblo- 
han escrito una nueva página (…) para la historia venezolana y 
también pudiera ser del mundo. Son ejemplo de un pueblo que ha 
despertado definitivamente”.  
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Presidente Chávez 
Cadena Nacional 

Caracas, 14 de abril de 2002 
 
“Yo, así lo digo, no vengo con ninguna carga de odio ni de rencor 
contra nadie,  no cabe en mi corazón ni el odio ni el rencor”.  
 

Presidente Chávez 
Cadena Nacional 

Caracas, 14 de abril de 2002 
 
“Aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropellos ni abusos, ni 
irrespetamos la libertad de expresión, de pensamiento o de los 
derechos humanos en forma general. Pero las cosas tienen que volver 
al marco constitucional de donde salieron por voluntad de una minoría 
enceguecida a lo mejor por la ambición o el rencor. No sé cuántos 
otros sentimientos habrá también, pero les hago un llamado a todos...” 
 

Presidente Chávez 
Cadena Nacional 

Caracas, 14 de abril de 2002 
 
“Nosotros los revolucionarios somos humanistas, respetamos al ser 
humano,  aquí no habrá ninguna cacería de brujas, no vengo con 
ánimos revanchistas”.  

Presidente Chávez 
Cadena Nacional 

Caracas, 14 de abril de 2002 
 
“Aquí hay dos países: un país virtual y un país real.  El país virtual lo 
veían ustedes (…)  Pero el país real finalmente se impuso, tiene en 
sus manos las banderas de la razón…” 
 

Presidente Chávez 
Cadena Nacional 

Caracas, 14 de abril de 2002 
 
“Les dije a los señores que estaban ahí aquella madrugada… Yo no 
voy a renunciar. Soy Presidente prisionero, pero yo no renuncio”.  
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Presidente Chávez 

Cadena Nacional 
Caracas, 14 de abril de 2002 

 
“Las armas de la República, las armas del pueblo para defender este 
Gobierno y a la República se ha demostrado dónde están y están en 
manos de gente consciente” 

 
Presidente Chávez 

Cadena Nacional 
Caracas, 14 de abril de 2002 

 
“Después de esta jornada memorable, histórica, imborrable, si ayer los 
amaba, hoy los amo muchísimo más. Amor con amor se paga”. 
�
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Antecedentes 
 

• La promulgación de los 48 decretos con fuerza de Ley el 12 
de noviembre de 2001, (dictados de acuerdo con la Ley 
Habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000), que 
reivindicaban los derechos del pueblo venezolano en sectores tan 
críticos como el agrario, el pesquero, el energético, entre otros, 
marca una alerta a los sectores reaccionarios que a partir de 
entonces comienzan una escalada de acciones para derrocar al 
Gobierno Bolivariano. 

• El 10 de diciembre se realiza un paro patronal, paulatinamente 
se une la cúpula sindical de la mal llamada Central de 
Trabajadores de Venezuela (CTV) y los partidos de oposición, sin 
embargo, la convocatoria a los trabajadores no fue efectiva. 

• Se desarrollan campañas en todos los medios contra las 
políticas del gobierno, especialmente, contra la Ley de Tierras, 
la Ley de Pesca, la Ley de Hidrocarburos, y el convenio Cuba-
Venezuela. 

• Se comienza a generar clima de descontento dentro de la 
industria petrolera, retrasando el aumento anual “por méritos”; 
la oposición decía que era por falta de recursos (los altos costos 
de la empresa se endosaban al convenio con Cuba y la 
estrategia de recortes de la OPEP). 

• En un intento por recuperar el control de Petróleos de Venezuela 
y abrir la caja negra, el gobierno venezolano, por primera vez en 
25 años, designa en febrero de 2002 una Junta Directiva 
independiente a los intereses trasnacionales. Esta Junta 
Directiva estaba presidida por Gastón Parra Luzardo. 

• La designación de una junta directiva independiente detona las 
últimas alarmas de las élites corruptas que siempre habían 
mantenido la industria bajo su poder. Con el apoyo de las 
empresas de comunicación privadas desarrollan una 
estrategia conspirativa en la que se asociaba a la nueva 
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directiva con la politización de Pdvsa y la pérdida de la 
“meritocracia”. 

 
El Golpe de Estado 
 
Sábado 6 de abril.- Como parte de la estrategia conspirativa, la CTV 
convoca una huelga de 24 horas para el martes 9 de abril, alegando 
que era por motivos salariales. A esta convocatoria se suman 
inmediata y sospechosamente la Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 
(FEDECÁMARAS) y otros sectores oposicionistas. 
 
Domingo 7 de Abril.- El presidente Hugo Chávez decreta un aumento 
de 20% del salario mínimo a partir del primero de mayo. (Ya para este 
día el saboteo en algunas refinerías y patios de distribución había 
generado 35% de desabastecimiento de gasolina en el mercado 
interno. Las empresas de comunicación privadas forjaban abiertos 
llamados a la huelga general y tergiversaban todas y cada una de las 
informaciones). 
 
Martes 9 de Abril.- Comienza la huelga general de 24 horas, 
organizada por Fedecámaras y la CTV. La gerencia de Pdvsa y parte 
de sus trabajadores se pliegan al paro. Al final del día se prorroga la 
huelga 24 horas más y los golpistas convocan a una marcha el 11 de 
abril, desde el Parque de Este hasta Pdvsa Chuao. 
 
Las televisoras nacionales dividían las pantallas en dos, cada vez que 
el Gobierno transmitía micro-cadenas para intentar contrarrestar la 
estrategia de desinformación. 
 
Miércoles 10 de Abril.- La CTV y Fedecámaras declaran la huelga 
general indefinida para buscar la salida del presidente Chávez del 
poder. Las empresas de comunicación privada llaman 
enardecidamente a la marcha del 11 de abril. 
 
Jueves 11 de abril.- La oposición marcha hasta Pdvsa Chuao, con 
incesantes llamados de sus líderes y las empresas de comunicación 
privada para que se obligara a la renuncia del Presidente 
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Constitucional Hugo Chávez. Aprovechando la locura colectiva 
generada, los golpistas desvían el rumbo de la multitud enardecida 
hacia Miraflores. 
 

• La Autopista Francisco Fajardo fue cerrada por la oposición con 
autobuses, con el fin de prohibir el paso a las tanquetas.  

 
• En las cercanías de Miraflores francotiradores y efectivos de la 

policía metropolitana, entonces controlada por el Alcalde Mayor 
Alfredo Peña, empiezan a herir y matar a civiles y periodistas. 

 
• Los Bolivarianos que se agrupaban en las inmediaciones de 

Puente Llaguno sufren las primeras pérdidas humanas, como 
parte del plan que buscaba generar agresión hacia la marcha de 
los oposicionistas. Sin embargo, desde el Puente Llaguno sólo se 
responde de forma defensiva a los disparos de la Policía 
Metropolitana y disparos que venían de francotiradores 
apostados en edificios cercanos. La marcha de la oposición ni 
siquiera estaba en el rango de alcance de cualquier respuesta 
que se diera desde el puente. 

 
• Pronunciamientos militares en contra del presidente Chávez 

fueron transmitidos por los medios televisivos del país en 
reiteradas oportunidades. La Dirección de los Servicios de 
Inteligencia y Prevención (Disip), desconoció la autoridad del 
presidente Chávez. 

 
• Fedecámaras y la CTV se apresuran a sentenciar como culpable 

al gobierno de las muertes registradas en las cercanías de 
Miraflores y denuncian la actuación de francotiradores desde la 
sede presidencial. 

 
• El gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, anuncia el 

cierre y salida del aire del Canal 8. 
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Viernes 12 de Abril.-  
 
• En la madrugada, el presidente Chávez se entrega como prisionero 

para evitar derramamiento de sangre. No había renunciado. Lo 
secuestran y lo llevan a 5 lugares, ya que el pueblo trataba de llegar 
a él de cualquier manera y los militares leales se organizaban para 
rescatarlo: Fuerte Tiuna, Policía Militar, helipuerto del Batallón 
Bolívar, Turiamo, (Base Militar ubicada en las costas del estado 
Aragua) y, por último, a la Orchila.  

 
• Las empresas de comunicación privada vociferan la renuncia del 

Presidente.  
 
• Se presentan allanamientos y agresiones en diferentes lugares del 

país, entre estos hechos destacan el asalto a la Embajada de Cuba, 
la detención sin orden judicial del diputado Tarek William Saab y del 
Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín así como 
los ataques y amenazas a los gobernadores de los estados Táchira, 
Mérida, Trujillo, Falcón, Lara, Barinas, Guárico, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Vargas y Bolívar, a fin de que abandonaran los 
respectivos Palacios Regionales de Gobierno. 

 
• Comienza oficialmente la dictadura. Carmona Estanga se 

autoproclama Presidente de la República, disuelve la Asamblea 
Nacional, destituye a los titulares de los Poderes Públicos, 
establece la reforma general de la Constitución aprobada por el 
pueblo en 1999, cambia el nombre de la República Bolivariana de 
Venezuela y suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de 
Ley.  

 
• El fiscal General, Isaías Rodríguez, asegura que el presidente 

Chávez no renunció. El presidente de la Asamblea Nacional, 
William Lara, denuncia el Golpe de Estado, las persecuciones y la 
dictadura que comienza.  

 
• El pueblo no se deja amedrentar, en la noche ya se registran 

manifestaciones en múltiples barriadas de la capital y el país. 
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Maracay, con el general Raúl Baduel a la cabeza de la 42 Brigada 
de Paracaidistas se constituyen en el más importante centro de la 
resistencia. 

 
 
Sábado 13 de Abril.- 
 
• El pueblo, aclamando el regreso del presidente Chávez, avanza 

hacia el Palacio de Miraflores, enfrentándose con la Policía 
Metropolitana, todavía bajo las órdenes de los golpistas.  

 
• Las Fuerzas Armadas Nacionales desconocen el gobierno de facto 

y se oponen a la eliminación de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. La Guardia de Honor toma el Palacio de 
Miraflores y detienen a algunos golpistas. Dan acceso al pueblo y 
los ministros al Palacio. 

 
• El vicepresidente Diosdado Cabello es juramentado por William 

Lara, presidente de la AN, como presidente transitorio de la 
República Bolivariana de Venezuela. Cabello ejerció la presidencia 
por 5 horas. 

 
• A pesar de que el pueblo estaba en la calle en todo el territorio 

nacional, los medios de comunicación social no transmitían nada de 
lo que estaba pasando. La indignación recorría las venas de ese 
pueblo humilde que las empresas de comunicación privada se 
negaban a reconocer. Comiquitas, novelas, películas y música 
llenaron los llamados medios en un intento desesperado de 
continuar con su engaño. Los medios comunitarios y los medios 
internacionales son los únicos que rompen el cerco informativo. 

 
 
Domingo 14 de Abril.- 
 

• En la madrugada, el Presidente es finalmente rescatado y 
trasladado a bordo de un helicóptero Puma, desde la Isla de La 
Orchila hasta el Palacio de Miraflores, donde arriba a las 4 de la 
madrugada. 
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• Regresó al Palacio, por decisión del pueblo, la madrugada del 14 

de abril, haciéndose honor a aquella consigna todavía pintada al 
calor del regreso. “El Pueblo Triunfó y Chávez Volvió”. 

 
• A las 4:40 a.m. se dirige al país a través de una alocución 

transmitida en cadena por radio y televisión. Hace un llamado a la 
calma, reconoce el papel del pueblo venezolano, la Fuerza 
Armada y los medios internacionales. 

 
• Periodistas de 30 naciones del mundo estuvieron presente en la 

ceremonia y ante la avalancha del público que cantaba aquel 
infinito ¡Volvió!, ¡Volvió!, ¡Volvió!, ellos también participaron en 
el coro.  

 
Los sucesos de Abril de 2002, pueden resumirse, como dijo 
Chávez, en dos momentos: Golpe de Estado y Revolución.  
 
En Venezuela Hubo un Golpe de Estado, una acción macabra, un 
complot de traidores que se unieron para tratar de derrocar al 
Presidente y frenar el proceso de cambios en marcha. 
 
Una Revolución, como nunca se había vivido en Venezuela, un 
Pueblo volcado a las calles para exigir el regreso de su Presidente y 
el derecho a ser libre y construir su propio destino. 
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Agencia AFP 
Fecha: 11-04-2002 

“El 11 de abril una multitudinaria marcha opositora, desvió e intentó 
llegar al Palacio presidencial Miraflores lo que desató disturbios que 
dejaron 18 muertos en circunstancias aún no aclaradas y precedió un 
golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez”.  

“La marcha, que se convocó entonces en medio de un paro general y 
un conflicto en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tenía una 
ruta corta por el este de Caracas y repentinamente tomó rumbo a 
Miraflores en donde estaban concentrados simpatizantes del 
oficialismo”. 
 

Prensa Latina y Cubavisión  
 Fecha: 12-04-2002 

“A las 11:00 de la mañana, aproximadamente, del día de hoy, ante las 
noticias que venían dando los medios de comunicación 
venezolanos y ante la tergiversación que se estaba haciendo de 
los hechos ocurridos en ese país, establecimos comunicación 
telefónica con María Gabriela Chávez, hija del presidente Hugo 
Chávez, y ella hizo una denuncia pública… “mi papá en ningún 
momento ha firmado un decreto presidencial donde destituya al 
vicepresidente Diosdado Cabello, ni mucho menos ha renunciado él; 
simplemente, fueron unos militares, lo detuvieron y se lo llevaron al 
fuerte Tiuna, a la Comandancia General del Ejército, y en este 
momento está detenido en el regimiento de la policía militar en fuerte 
Tiuna; lo tienen completamente incomunicado”. 

 
CNN en Español                                                                                                                                                                                                                         

 Fecha: 13-04-2002 3:59 pm. 

“Militares de la base castrense de la central ciudad de Maracay, 
donde están los aviones F-16, están en rebelión y desconocen al 
nuevo gobierno”  
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CNN en Español                                                                                                                                                                                                                                                                     
Fecha: 13 -04-2002; 3:59pm 

"Los Medios de Comunicación no dicen nada, se encuentran 
transmitiendo su programación normal como si no sucediera nada en 
el país" 

Diosdado Cabello                                                                
Radio Caracol Noticias                                                                                                         

Fecha: 13-04-2002 

“Asumo la Presidencia de Venezuela mientras su titular, Hugo 
Chávez, elegido legítimamente por el pueblo de Venezuela se 
incorpora nuevamente a sus funciones, porque lo que ocurrió fue 
un golpe de Estado, una aberración producto de una conspiración 
que terminó y que dejó un saldo de 40 muertos".         

Radio Caracol Noticias 
Fecha: 13-04-2002     

“Incierta es la situación en la República de Venezuela, porque 
mientras los ministros de Hugo Chávez, encabezados por Aristóbulo 
Istúriz, jefe de la cartera de Educación, y el pueblo pro chavista retomó 
el poder en Venezuela; Pedro Carmona, presidente desde el viernes al 
parecer desde una guarnición militar, anunció que el ex jefe de Estado 
viajará a un país no determinado porque así lo solicitó”. 

Radio Caracol Noticias 
Fecha: 13-04-2002                                            

“La Guardia de Honor y los paracaidistas se sublevaron al 
Gobierno de Transición que preside Pedro Carmona bajo la premisa 
de que "tenemos que unirnos para restablecer el estado de derecho 
en Venezuela" y acompañados de unas seis mil personas amigas 
del presidente derrocado Hugo Chávez que rodean el Palacio de 
Miraflores piden a gritos la presencia del ex mandatario y se teme un 
enfrentamiento”. 
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Radio Caracol Noticias 

Fecha: 13-04-2002               

El panorama en Venezuela no es muy claro, debido a la negativa 
de los "chavistas" como el fiscal general, Isaías Rodríguez, y el 
Defensor del Pueblo a abandonar el cargo. El Fiscal insistió en que 
Hugo Chávez no renunció, sino que fue derrocado por un golpe de 
Estado, acto que, asegura, viola la Constitución Nacional porque 
no se trató de una renuncia ante la Asamblea Nacional. 

 

CNN en Español.  
 Fecha: 13-04-2002 

“CNN concedió una entrevista a Carmona, en la cual afirmaba que 
en Venezuela se vivía un ambiente de calma y que todo estaba 
normal”.   

Radio Caracol Noticias 
Fecha: 13-04-2002 

“William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, para ese 
entonces, logró establecer contacto vía telefónica con el 
periodista Dario Arismendi y de esta manera se logró desmontar la 
mentira que había salido a través de CNN, donde Carmona afirmaba 
que todo está en absoluta tranquilidad. Lara declaró la verdad de lo 
que estaba sucediendo, que el presidente Hugo Chávez estaba 
detenido ilegalmente y que se había realizado un golpe de 
Estado”.                                                                                                                                                 

Agencia EFE 
Desde Washington, 
Fecha: 14- 04-2002 

 
…”La caída de Chávez puede ser beneficiosa para Estados 
Unidos en corto plazo, ya que el ex presidente de Venezuela (tercer 
país en suministro a EEUU de productos petrolíferos) era visto como 
un obstáculo en Washington… Los acontecimientos en Venezuela 
supusieron una apreciable reducción del 6% en el precio 
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internacional del petróleo “ya que los mercados confían  en que el 
nuevo gobierno aumentará su producción y exportación de crudo”. 
 

Agencia EFE 
Desde Washington, 
Fecha: 14- 04-2002 

 
Por otra parte, la Agencia EFE recoge la Nota Conjunta, en el marco 
de su diálogo político reforzado, emitida por España y Estados Unidos 
en las que expresan seguir con gran interés y preocupación la 
situación que atraviesa Venezuela. Citando fuentes diplomáticas 
españolas, la agencia confirma que el embajador español Manuel 
Viturro y el estadounidense Charles Shapiro se entrevistaron con 
el presidente transitorio Pedro Carmona.   

 
BBC Londres 

Escribe José Baig,  
enviado especial de la BBC a Venezuela                                                         

Fecha: 14- 04-2002 

“Cientos de periodistas venezolanos estuvieron durante los 
últimos días en el dilema ético de elegir entre su responsabilidad 
como profesionales de la comunicación y las órdenes que les 
impartieron sus jefes de redacción.”  

“En las estaciones privadas de televisión sorprendía la ausencia 
no sólo de imágenes, sino también de informaciones con 
respecto a los graves disturbios que paralizaron la capital 
venezolana durante todo el día sábado”.  

“La mordaza y la violación a la libertad de expresión, que tantas 
veces se le criticaron al gobierno de Hugo Chávez, eran aplicadas 
sin miramientos por los mismos propietarios y gerentes de los 
medios de comunicación”. 

Agencia EFE 
Fecha:15-04-2002 

Un cable desde la capital venezolana afirma que sólo dos de los 
principales diarios que circulan en Caracas salieron ayer a la 
venta. El Globo y Últimas Noticias se agotaron rápidamente en los 
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kioscos. Los demás –incluidos El Nacional y El Universal- no pudieron 
imprimirse a consecuencia de los últimos acontecimientos.  

 
Revista Newsweek 

Fecha:16-04-2002 

En la edición de esta semana el semanario estadounidense publicó 
que militares disidentes venezolanos informaron a EEUU a finales 
de febrero que estaba en marcha un golpe de Estado en contra 
del presidente Chávez. Afirma que según fuentes de la 
Administración Bush los oficiales disidentes informaron a la Embajada 
de EEUU de los planes para derrocar a Chávez. 

Agencia Colpisa 
Fecha: 17-04-2002 

Un cable desde Caracas afirma que “…circuló un informe de la firma 
Stratfor, una especie de agencia privada, según el cual tanto la CIA 
como el Departamento de Estado, abrían movido su ficha en un juego 
que a la postre resultó perdido. El referido informe señala, que la 
CIA tenía conocimiento, y posiblemente hasta dio apoyo, a los 
civiles ultra conservadores y militares que intentaron derrocar a 
Chávez. Las fuentes de Stratfor reportan que el Departamento de 
Estado estaba silenciosamente apoyando la colisión moderada cívico-
militar de centro-derecha que buscaba hacer renunciar a Chávez al 
enfrentar su régimen crecientemente autoritario con un poder popular 
desarmado y pacífico”.  

 

Algunos titulares en EEUU y España a favor del Golpe  

 

The San Diego Union Tribune- California- Estados Unidos 
Fecha: 10-04-02 

“Arruinando a Venezuela: un ejemplo de cómo no 
ayudar a los pobres” 
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Semanario el Venezolano-Miami- Estados Unidos 
Fecha: 12-04-02 

“Chávez masacra al pueblo” 

 

Miami Herald –Miami- Estados Unidos 
Fecha: 12-04-02 

“Venezuela en crisis luego de marcha mortal” 

 
Diario El Día-Tenerife-Canarias- España  

Fecha: 12-04-2002 

 
“Cientos de miles de venezolanos reclaman en las 
calles de Caracas la dimisión de Chávez” 

 
 

Diario El Día-Tenerife-Canarias- España 
Fecha: 12-04-2002 

 

“Un Clamor: “¡Que se vaya¡”.  
 
 

Diario El Día-Tenerife-Canarias España 
Fecha: 13-04-2002 

 

 “El Día” Entrevista a Juan A. González “un canario” 
en la futura junta de transición.      

 
 

Diario El Día-Tenerife-Canarias- España 
Fecha: 13-042002 

 

“Pedro Carmona, el empresario que acabó con Hugo 
Chávez”.  

 
 

Diario El Mundo-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 

“El Ejercito derroca a Chávez y pone en su lugar al 
líder de la patronal”.  
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Diario El Mundo-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 

“La caída de Chávez produce alivio en EEUU y en la 
UE y abarata el petróleo”.   

 
 
 

Diario El Mundo-Madrid-España  
Editorial Fecha: 13-04-2002 

 

“Fulgurante ascensión y caída del estrafalario 
Chávez” 

 
 

Diario ABC-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 

“Bush culpa a Chávez de la crisis política” 
 
 

Diario ABC-Madrid-España  
Editorial Fecha: 13-04-2002 

 

“Venezuela dijo basta a Chávez”.  
 

Diario ABC-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 

“La colonia española acoge con optimismo la dimisión 
de Chávez”. 

 
Diario ABC-Madrid-España  

Fecha: 13-04-2002 
 

“Hay que investigar si los círculos bolivarianos han 
sido armados”. 
El diario madrileño recuerda que el pasado 28 de 
enero, durante una entrevista Pedro Carmona le 
anticipó su intención de encabezar la transición.  

 
 

El País-Madrid-España  
Editorial 04-2002 

“Golpe a un caudillo” 
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El País-Madrid-España  

Fecha: 13-04-2002 
 
“Los militares de Venezuela entregan el poder al 
líder de los empresarios”.  

 
 
 
 

El Mundo- Madrid- España 
Escrito por: Rafael del Naranjo 

Fecha: 13-04-2002 
 

“Perfil del Ex presidente venezolano: El juglar que 
soñó con Bolívar”. 
“Perfil del Presidente Interino: Nacido para el 
diálogo”. 

 
 

El País-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 
“La República Bolivariana ha muerto” 

 
 

El País-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 

“EEUU culpa al Ex presidente de provocar su propio 
derrocamiento” 
 
 

El País-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 
“El teniente coronel ha apoyado al terrorismo 
internacional“ 
 

El País-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 
“Carlos Andrés Perez Regresa para aportar 
experiencia” 
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El País-Madrid-España  
Fecha: 13-04-2002 

 
“El precio del Crudo cae ante la previsión de que la 
OPEP se debilite” 

 
 
 

El País-Madrid-España  
Fecha: 14-04-2002 

 

“Los tiroteos de grupos chavistas causaron hasta 24 
muertos”. 

Agencia Efe,-Madrid-España 
Publicado por El País. Fecha: 14-04-002 

 
“16 mártires de la democracia, muertos a balazos el 
pasado jueves por manifestarse en la calle contra el 
ex presidente Hugo Chávez”.  

�

�
�
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Agresiones a los medios comunitarios 
 

www.asambleanacional.gov.ve  
Discurso del Fiscal General, Dr. Isaías Rodríguez 

 
 “Mientras Carmona disolvía los poderes públicos, los conversos y 
los nuevos agentes de la seguridad del Estado practicaban 
allanamientos y ejecutaban persecuciones políticas. Se registraron las 
casas y las oficinas de los ministros del presidente Chávez, de los 
alcaldes del Área Metropolitana de Caracas vinculados a él, de varios 
gobernadores y diputados, de líderes de organizaciones populares y 
hasta de quienes dirigían los medios comunitarios alternativos. Radio 
Perola, Radio Catia Libre y Catia TV fueron asediadas políticamente, y 
privados ilegítimamente de su libertad los representantes de dichos 
medios comunitarios”. 
 
Acciones Comunicacionales 
 

Editorial de Aporrea.org. 
Por: Gonzalo Gómez  

Publicado el Martes, 24/01/06 12:42pm  
Ponencia a presentar en el Foro Social Mundial 

 
 “Contribuyeron a informar, organizar y movilizar a la gente en 
el levantamiento popular que restauró las libertades democráticas el 
13 de abril del mismo año. Incluso ayudaron a restablecer las 
emisiones de la televisora del Estado (Venezolana de Televisión) 
cerrada por los golpistas”. 

 
Editorial de Aporrea.org. 

Por: Gonzalo Gómez  
Publicado el Martes, 24/01/06 12:42pm  

Ponencia a presentar en el Foro Social Mundial 
 
 “Medios alternativos y comunitarios como la Radio Perola de 
Caricuao, Catia TV, Antiéscuálidos.com y Aporrea.org fueron 
pioneros o bastiones de la comunicación popular en esas 
jornadas de lucha, ante el impenetrable muro de los medios privados 
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de la burguesía y la insuficiencia de los medios estatales para 
contrarrestar la conspiración.” 
 

Colectivo Radiofónico Petare  
Emisora Comunitaria CRP 91.5 FM 

Por Karina Rivas 
 

 “Ricardo Ruiz, recibe una llamada telefónica del para entonces 
ministro de Educación Superior Héctor Navarro, quien informa que una 
hija del Presidente le había informado que Chávez estaba en buen 
estado y estaba secuestrado en La Orchila”.  
 

 Discurso de Orden: Dr. Earle Herrera 
Palacio de MIraflores, 27-06-05 

 
 “Al calor de aquellos acontecimientos ocurrió un fenómeno 
extraordinario que marcará por siempre al periodismo venezolano. Lo 
voy a decir en cinco palabras: el pueblo se hizo periodista. Ese 
pueblo pareció decirle a los magnates de las comunicaciones: “si 
ustedes no me informan, yo mismo me informó”. 

 
Discurso de Orden: Dr. Earle Herrera 

Palacio de MIraflores, 27-06-05 
 

 “Los días del golpe fueron también el bautizo de fuego, y 
esto lo digo sin metáfora, de los medios alternativos, libres y 
comunitarios. El muro de silencio que las grandes corporaciones de 
la comunicación levantaron sobre y  frente al país, fue taladrado y 
perforado de fisuras por la emisora comunitaria, el periodiquito 
alternativo o el precario canal televisivo de la comunidad. De nada les 
valió a los Goliat mediáticos desconectar las antenas de sus satélites; 
la honda alternativa de David se las ingenió para hacer llegar sus 
mensajes a buen destino”. 
 

Discurso de Orden: Dr. Earle Herrera 
Palacio de MIraflores, 27-06-05 

 
 “Los monopolios mediáticos chocaron con una realidad el 13 y 14 
de abril de 2002: ya no sólo no eran dueños absolutos de la 
información y la comunicación, sino que ni siquiera eran dueños de su 
propio silencio. Aquellos días de abril, con sus medios alternativos, 
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libres y comunitarios, el pueblo venezolano les expropió ese 
silencio y se lo profanó”. 
 

Discurso del fiscal general, Dr.  Isaías Rodríguez  
sobre los hechos del 11 de abril de 2002 

Asamblea Nacional  
Caracas, 12 de abril de 2005. 

 
“De nada sirvió el apagón comunicacional de las censuras, ni la 
decisión de la telefonía celular de cortar las comunicaciones. La 
información se transmitió con megáfonos y panfletos. De boca a 
boca. Algunos grabaron mis declaraciones y las hicieron conocer de 
cualquier forma. Radio Fe y Alegría, YVKE Mundial y 
antiescuálidos.com las reprodujeron y continuaron informando. Se 
iniciaron así los primeros escarceos”. 
 

… 
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11 y 12 Abril  
 

Informe Anual sobre la situación  
de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 

“El Presidente de la República decidió dirigirse al país en una cadena 
nacional, que se extendió hasta pocos minutos antes de la siete de la 
noche. Durante la transmisión los canales privados decidieron dividir la 
pantalla para transmitir simultáneamente los hechos violentos que se 
generaban en el centro de Caracas…” 

 
 

Informe Anual sobre la situación  
de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 
“Durante la cadena del presidente Chávez y por varios minutos, el 
sonido fue interrumpido por un sonido extraño, cuyo origen se 
desconoce. Igual sucedió ese mismo día a las dos de la tarde cuando 
el entonces Inspector General de la Fuerza Armada Nacional, General 
Lucas Rincón, se dirigió al país en cadena nacional para manifestar el 
apoyo del alto mando militar al Jefe de Estado” 
 

 
Discurso del Fiscal General, Dr. Isaías Rodríguez  

sobre los hechos del 11 de abril de 2002 
Asamblea Nacional  

Caracas, 12 de abril de 2005. 
 

“El viernes 12 de abril de 2002, logramos romper el cerco informativo 
impuesto por los medios privados de comunicación. Cincuenta y dos 
minutos duró la rueda de prensa. Las microondas la truncaron 
apenas transcurridos los tres primeros minutos… En ese 
momento los medios privados de comunicación me sacaron del aire” 
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Discurso de Orden: Dr. Earle Herrera 

Palacio de MIraflores, 27-06-05 
 
“Para enterarse de lo que estaba ocurriendo adentro, en su país, 
los jóvenes tenían que sintonizar lo que transmitían medios de 
afuera. Pudieron escuchar a la periodista de CNN criticando a los 
canales de televisión venezolanos, porque éstos pasaban tiras 
cómicas de Tom y Jerry, mientras el pueblo venezolano se lanzaba a 
las calles a enfrentar un golpe de Estado, reponer el hilo constitucional 
y exigir la presencia de su Presidente”. 

 
RNV 

El cierre de VTV manchó para  
siempre el periodismo venezolano 

Domingo 11 de abril de 2004 
 
“En medio de un evidente y descarado manejo informativo, 
contrariando la libertad de información y expresión, el periodismo 
venezolano continuó exaltando la figura de Pedro Carmona 
Estanga, el mismo que junto a la CTV impulsó aquel paro 
insurreccional y que se convirtió luego en un “Presidente Interino” que 
se preparaba a enseñar los dientes”. 
 

Golpe de Estado de 2002 
Enciclopedia Wikipedia 

 
http://es.wikipedia.org/wikl/golpe_de_estado_de_2002_(venezuela)  

 
“La noticia que difundieron los medios de comunicación narraba los 
hechos de esta forma: ambas marchas se habían encontrado en el 
Puente Llaguno y la marcha chavista disparó a sangre fría contra la 
marcha opositora; todos los muertos serían de la oposición (…) la 
noticia transmitida fue manipulada y los hechos fueron los siguientes: 
Las dos marchas no se encontraron. Antes de que la marcha opositora 
llegara al Puente Llaguno, varias personas fueron heridas, algunas 
gravemente; los disparos se originaron desde lugares desconocidos, 
pero se sospecha que fueron hechos por francotiradores desde los 
edificios que rodeaban la zona”. 
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Informe Anual sobre la situación  
de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 
“Este mutismo informativo estuvo precedido por un conjunto de 
situaciones registradas el viernes 12.04.02 que dieron cuenta de una 
evidente parcialidad que se reflejó en la completa cobertura del 
acto de juramentación de Carmona y de entrevistas y 
pronunciamientos de figuras relacionadas con la oposición y que 
brindaban total apoyo al presidente interino, en contraste con la total 
ausencia de información desde el sector político identificado con el 
presidente Chávez”. 
 
 
13 de Abril  
 
 

Discurso del Fiscal General, Dr. Isaías Rodríguez  
sobre los hechos del 11 de abril de 2002 

Asamblea Nacional  
Caracas, 12 de abril de 2005. 

  
“Como bien lo señala ese narrador extraordinario, que es Luis Britto 
García, las televisoras privadas hicieron aparecer una realidad que no 
existía. Crearon su propio espacio mediático y desaparecieron al país.  
Se prohibió mostrar en pantalla  personero alguno identificado 
con lo que denominaban “el chavismo”. No se cubrieron las 
protestas pacíficas frente a Fuerte Tiuna. No se divulgó la noticia 
comunicada por María Gabriela Chávez de que su padre no había 
renunciado, ni la rueda de prensa de los paracaidistas. La condena al 
golpe por México, Francia y Argentina no fue difundida. Los 
espectadores que buscaban información en los medios privados 
nacionales sólo encontraron dibujos animados, películas 
norteamericanas y las imágenes del béisbol de las grandes ligas” 
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RNV 

El cierre de VTV manchó para  
siempre el periodismo venezolano 

Domingo 11 de abril de 2004 
 
“Los medios apelaron a un inusual argumento: la inseguridad reinante 
impedía cubrir los sucesos del día. Con esta excusa se desmentían 
a sí mismos, al contradecir su lema de reflejar la verdad a 
cualquier costo. Lo cual se remediaba simplemente con 
retransmitir la señal del canal colombiano Caracol o de CNN en 
español y decir a través de ellos lo que estaba pasando ese oscuro 
sábado”. 
 

Informe Anual sobre la situación  
de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 
“La parcialidad y el silencio de los días 12 y 13 fueron violatorios 
del Artículo 6 del Código de Ética del Periodismo Venezolano que 
establece que "El periodismo se debe fundamentalmente al pueblo, el 
cual tiene derecho de recibir información veraz, oportuna e integral a 
través de los medios de comunicación social”. 
 
 

Golpe de estado de 2002 
Enciclopedia Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wikl/golpe_de_estado_de_2002_(venezuela) 
 

“La cadena de televisión Venevisión grabó unas imágenes (de los 
sucesos de Puente Llaguno) que se difundieron y se repitieron 
muchas veces en la televisión nacional e internacional. El gobierno de 
España, a través de la agencia EFE y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, otorgó el 28 noviembre de 2002 el Premio 
Internacional de Periodismo Rey de España al reportero Luis Alfonso 
Fernández, quien realizó el reportaje. En julio de 2003, el periodista 
Fernández afirma en un juicio que el video transmitido por 
Venevisión el 11 de abril, no era veraz, que fue manipulado” 
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Cierre del Canal 8 
 

RNV 
El cierre de VTV manchó para  

siempre el periodismo venezolano 
Domingo 11 de abril de 2004 

(Cita de las declaraciones de Enrique Mendoza) 
 
“Esa basura, ¡asimismo! que se llama el Canal 8, vamos a sacarla 
fuera del aire, va fuera del aire...Esa es la advertencia que les digo, 
porque aquí no nos estamos chupando el dedo ni somos ningunos 
pendejos (...) el Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire (...) las 
instalaciones del Canal del Estado fueron tomadas policialmente y 
clausuradas, sin protesta de ningún tipo…” 
 

RNV 
El cierre de VTV manchó para 

 siempre el periodismo venezolano 
Domingo 11 de abril de 2004 

 
“La última transmisión que haría VTV fue en la noche de ese 11 de 
abril desde Miraflores. A través de ella diputados y ministros del 
Gobierno se dirigieron a la nación para tratar de ofrecer la versión 
oficial de los sucesos”. 

 
 

RNV 
El cierre de VTV manchó para 

 siempre el periodismo venezolano 
Domingo 11 de abril de 2004 

 
“El diputado Juan Barreto reveló que la Policía Metropolitana 
inició los disparos contra los simpatizantes bolivarianos 
apostados en el Puente Llaguno y anunció que existían videos que 
lo comprobaban, los cuales serían transmitidos en minutos (…) 
Acto seguido la señal quedaría interrumpida, luego que fueran 
apagados los equipos de retransmisión ubicados en Mecedores”. 
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RNV 

El cierre de VTV manchó para 
 siempre el periodismo venezolano 

Domingo 11 de abril de 2004 
 
“Por la pantalla a oscuras del Canal 8 se escuchó la voz del Capitán 
de la Guardia Nacional, Alonso José Rodríguez Monroy (…) quien 
anunció lo siguiente: “...Hemos tomado, pues, la decisión de 
retirarnos en virtud que se acerca un gran número de personas, 
se acerca un contingente de soldados...” 
 

RNV 
El cierre de VTV manchó para  

siempre el periodismo venezolano 
Domingo 11 de abril de 2004 

 
“Hay que recordar cómo la televisora Globovisión, hizo una “breve 
visita” al Canal 8 y desde allí un reportero afirmó que las instalaciones 
habían sido 'abandonadas'. Nada se dijo sobre la “advertencia” de 
Mendoza ni la presencia de efectivos policiales de Miranda, en lo 
que fue un claro intento por reforzar la idea que el Canal 8 quedó fuera 
del aire por su propio personal que lo abandonó a su suerte.” 
 

Informe Anual sobre la situación  
de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 
“El cierre del canal estatal limitó a la población su posibilidad de 
acceder a información alternativa a la de los medios privados. Limitó, 
igualmente, la posibilidad de expresarse a los sectores afectos al 
gobierno o que simplemente defendían la restitución del hilo 
constitucional”. 
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Recuperación del Canal 8 
 

RNV 
El cierre de VTV manchó para  

siempre el periodismo venezolano 
Domingo 11 -04-2004 

 
 “En la noche del sábado 13, una señal incolora y parpadeante 
resplandeció en la pantalla del Canal 8 anunciando lo que hasta esa 
hora era un secreto a voces: el gobierno bolivariano y el hilo 
constitucional de la República estaban siendo restituidos”. 
 
 

Informe Anual sobre la situación 
 de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 
“Los efectivos que custodiaban las instalaciones las abandonaron y el 
presidente del canal, el periodista Jesús Romero Anselmi, junto a 
un grupo de técnicos de las televisoras comunitarias, 
recuperaron el canal y lograron sacarlo nuevamente al aire en la 
noche del sábado”. 
 
 

Informe Anual sobre la situación  
de los Derechos Humanos 2001-2002 

Provea 
 
“El Canal 8 dio una completa cobertura del regreso de Hugo Chávez al 
Palacio de Miraflores. Su regreso al aire, en la noche del sábado 
13, contribuyó a romper el silencio y la incertidumbre informativa 
que hubo en el país durante el día sábado. La suspensión de VTV 
constituye una violación al derecho a la información y se tradujo en 
una restricción ilegal a la libertad de expresión”. 

 
 

RNV 
El cierre de VTV manchó para  

siempre el periodismo venezolano 
Domingo 11 de abril de 2004 

 
 “El apoyo popular se hizo presente cuando cientos de caraqueños 
se apostaron en vigilia a las puertas de VTV, mostrando así su 
agradecimiento por la labor informativa del Canal del Estado”. 
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Ante el Golpe: 
 

Fecha: 12 de abril de 2002  
Fuente: BBC, Prensa Latina, AFP, Reuters, CNN 

 
 
Grupo de Río  

Los presidentes de los países del Grupo de Río, reunidos en San José 
de Costa Rica en su XVI Cumbre, condenaron la interrupción del 
orden constitucional en Venezuela y solicitaron la realización de 
elecciones claras y transparentes en Venezuela.  

Los mandatarios solicitaron además la realización de una reunión 
extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para analizar la situación y pidieron al secretario 
general de esa organización, César Gaviria, obtener toda la 
información posible sobre la situación política en Venezuela. 

 
Estados Unidos  

Washington acusó este viernes al gobierno de Hugo Chávez de 
provocar una crisis al ordenar disparar a manifestantes pacíficos.  

"Las acciones impulsadas por el gobierno de Chávez provocaron 
la crisis", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer.  

Fleisher agregó que expresaba su solidaridad al pueblo venezolano y 
que colaborará para "restablecer los elementos esenciales de la 
democracia". 

 

Unión Europea 

España, país que ostenta la presidencia semestral de la Unión 
Europea (UE), pidió este viernes a Venezuela que mantenga sus 
instituciones democráticas.  
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El ministro español de Relaciones Exteriores, Josep Piqué, dijo en 
representación de la UE que una solución a la crisis desatada el 
jueves en el país sudamericano no podía ignorar la voluntad de 
su pueblo.  

"Quiero hacer llegar nuestras condolencias a las víctimas y pedir que 
se evite cualquier brote de violencia y cualquier quiebre de la 
institucionalidad democrática", expresó. 

 
Francia  

"Francia confía en que los venezolanos encontrarán una salida 
pacífica a la grave crisis política y social que atraviesa el país", 
dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francois 
Rivasseau. 

 
Federación Rusa  

El gobierno de Moscú se mostró interesado en mantener buenas 
relaciones con Venezuela tras la caída de Chávez.  

Alexander Yakovenko, portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dijo que espera que la paz civil, la ley y el orden 
regresen lo más pronto posible a Venezuela.  

 

México  

El presidente mexicano, Vicente Fox, dijo que su Gobierno no 
reconocerá a las nuevas autoridades venezolanas y manifestó que 
espera se realicen nuevas elecciones en ese país. “México se 
abstendrá de reconocer o no al nuevo Gobierno de Venezuela y 
se limitará a continuar las relaciones diplomáticas con dicho 
Gobierno”, expresó en rueda de prensa. 
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Argentina 

“Nadie puede considerarlo (al nuevo Gobierno de Venezuela) 
legítimo”, expresó el presidente argentino, Eduardo Duhalde, quien 
dijo que lo acontecido fue un golpe de Estado. 

 

Paraguay  

El mandatario paraguayo, Luis González Macchi, indicó que no 
reconocerá a un régimen “porque no hay duda de que es 
ilegítimo”. 

 

Perú  

El presidente peruano, Alejandro Toledo, insistió en que solicitará 
a la Organización de Estados Americanos la aplicación de los 
mecanismos de la Carta Democrática ante la ruptura del orden 
democrático en Venezuela. 

 
España 
 
Según el diario ABC “Representantes del nuevo gobierno 
provisional formado en Venezuela se pusieron ayer en contacto 
telefónico con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, que 
dirige Josep Piqué, para dar cuanta de la situación que vive el país. 
El mensaje, que trasladaron miembros próximos al gobierno de Pedro 
Carmona, se produjo en términos muy amistosos”.   
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Ante el contragolpe 
Fecha: 14 de abril de 2002 

Fuente: BBC, AFP, Reuters, CNN, 
 
Estados Unidos  

"Espero que Hugo Chávez tome nota del mensaje que le dio su 
pueblo de que sus políticas no funcionan para los venezolanos", 
señaló la consejera de Seguridad Nacional, Condolezza Rice.  

En un comunicado leído por el portavoz Frederick Jones se indica que 
están "preocupados por la situación en Venezuela y seguimos 
con detenimiento el desarrollo de los hechos".  

El Departamento de Estado aseguró que Washington continuará 
"trabajando con nuestros socios hemisféricos en la Organización de 
Estados Americanos para ayudar a Venezuela a enfrentar la crisis 
actual". 

 
Federación Rusa  

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exhortó a Venezuela a 
buscar una solución pacífica y democrática a la actual crisis política 
que atraviesa el país.  

Un portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Yakovenko, expresó 
en la televisión estatal que apoyaban "el regreso urgente del 
orden constitucional basado en los principios democráticos y la ley".  

 
España  

El presidente de gobierno de España, José María Aznar, dijo que 
deseaba a los "amigos y hermanos" de Venezuela que "superen todos 
los sufrimientos" y "puedan establecer, consolidar y fortalecer un 
marco institucional".  

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep 
Piqué, advirtió al presidente venezolano que no hay salida a la 
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crisis de su país fuera del marco democrático y agregó que es 
imprescindible el respeto a la libertad de expresión.  

 
Reino Unido  

Londres también saludó este domingo el "retorno de la 
democracia constitucional a Venezuela" y apeló al presidente Hugo 
Chávez para que sostenga un diálogo "con todos los sectores de la 
economía y la sociedad".  

El pronunciamiento fue hecho por el secretario de Estado para 
Asuntos Internacionales, Denis McShane, quien indicó que "el 
golpe de la semana pasada fracasó; cualquier cambio de gobierno 
en Venezuela, así como en cualquier parte de Latinoamérica y el 
mundo, debe producirse por medios democráticos". 

 
Irán  

"Usar la fuerza y métodos ilegales para cambiar regímenes 
legales y populares es algo condenado en el mundo actual", dijo 
la radio estatal iraní, citando a Hamid Reza Asefi, portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. 

 
Qatar  

"Qatar, vinculado por lazos de hermandad con Venezuela, saluda 
el restablecimiento de la ley que representa el presidente 
Chávez", dijo un funcionario oficial a la agencia de noticias QNA. 

 
Libia  

La agencia oficial Libia, JANA, informó que Gaddafi felicitó por 
teléfono Chávez y le expresó que "lo que el pueblo venezolano ha 
hecho para derrocar al fascismo es suficiente para demostrar que 
los pueblos pueden hacer lo imposible cuando se tiene la 
voluntad".  
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Fortalecimiento de la Revolución Bolivariana 
 
 
 

Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
Sala Ríos Reyna - Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    

 
“Hoy estamos aquí no sólo para recordar el día heroico, sino para 
decir con Bolívar y con todos los hombres y mujeres que luchamos por 
la dignidad de nuestros pueblos: el impulso de esta revolución está 
dado y está en marcha.  Nada ni nadie podrá detenerlo, retrogradar 
sería nuestra ruina, vacilar sería perdernos, nosotros sencillamente 
debemos triunfar por el único camino que nos es permitido: el 
camino de la revolución, que es el camino de la vida.” 
 
 

Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
Sala Ríos Reyna -Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    

 
 “Esta Constitución es un frenazo al proyecto mundial hegemónico 
(y éste) tiene temor no sólo por el pueblo venezolano, sino tiene el 
temor de que esta Constitución pudiera servir como referencia 
para otros pueblos del mundo. Una Constitución que ratifica la 
soberanía del pueblo, una Constitución que prevé un modelo político 
distinto al de la democracia liberal, falsa y manipuladora, porque aquí 
está contenido el modelo precisamente del que hablaba Simón 
Rodríguez, la democracia participativa y protagónica“. 
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Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
Sala Ríos Reyna -Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    

 
“Aquí no hay héroes personales, ni individuales, el héroe es el pueblo 
y su Fuerza Armada patriota, ese es el verdadero héroe del 13 de 
abril” 
 

Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
Sala Ríos Reyna -Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    

 
“Aquí hay un nuevo modelo político, aquí hay un nuevo modelo 
económico que plantea la necesidad de priorizar por ejemplo la 
producción agrícola para que Venezuela tenga soberanía 
alimentaria, eso es antineoliberal; con esta Constitución, Venezuela 
no puede entrar en el ALCA, porque estaríamos violando esta  
Constitución y sus mandatos supremos que son mandatos del pueblo 
venezolano“. 
 
 

Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
Sala Ríos Reyna -Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    

 
“¡Queremos patria, igualdad y justicia! ¡Igualdad y justicia¡ 
Queremos fraternidad, queremos vivir de verdad en una tierra de 
hermanos, como diría Bolívar”. 
 
 

Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
Sala Ríos Reyna -Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    

 
“…Aprovecho este 13 de abril a ver si aprendieron la lección, a ver si 
reflexionan y aceptan la verdad. Esta revolución les respeta, esta 
revolución no los ve como enemigos no, los ve como 
compatriotas, y es parte de nuestra lucha, ser cada día más claros 
en el mensaje y en la acción para que esa parte de la clase media y 
las clases altas, que fueron envenenadas por al campaña 
mediática, terroristas se den cuenta de la verdad.” 
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Unión Cívico – Militar  
 

Presidente Hugo Chávez  
Instalación del III Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana 

Sala Ríos Reyna - Teatro Teresa Carreño 
Miércoles, 13 de abril de 2005 

 
“El 13 de abril de 2002 ocurrió en Venezuela una auténtica, una 
verdadera rebelión cívico-militar que barrió una tiranía 
imperialista, fascista; barrió una dictadura, que no tenía raíces, que 
se pretendió imponer desde allá desde los círculos del poder en 
Washington” 
 
 

Presidente Hugo Chávez  
Instalación del III Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana 

Sala Ríos Reyna - Teatro Teresa Carreño 
Miércoles, 13 de abril de 2005 

 
“Todos los 13 de abril vamos a conmemorar el “Día de la Reserva 
Militar y la Movilización Nacional”, y la unidad cívico militar”. 
 
 

Presidente Hugo Chávez  
Creación y Activación de la Comandancia General de la  

Reserva Militar y Movilización Nacional 
Patio de la Academia Militar - Fuerte Tiuna 

Miércoles, 13 de abril de 2005 
 

“El 12 de abril los soldados venezolanos comenzaron a ponerse 
de pie, con valor y a oír el clamor del pueblo en las calles, y el 13 
de abril tuvo concreción una de las jornadas patrióticas más grandes 
que recuerde la historia de Venezuela” 
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Presidente Hugo Chávez  
Creación y Activación de la Comandancia General de la  

Reserva Militar y Movilización Nacional 
Patio de la Academia Militar - Fuerte Tiuna 

Miércoles, 13 de abril de 2005 
 
“Venezuela nació en un parto cívico-militar, pueblo y soldado, 
soldado y pueblo, la reserva, ustedes reservistas de Venezuela 
constituyen hoy la más sublime expresión de la unidad, de la fusión 
cívico-militar que hoy se ha transformado en una de las más fuertes 
columnas de la Venezuela bolivariana” 
 
 

Presidente Hugo Chávez  
Creación y Activación de la Comandancia General de la  

Reserva Militar y Movilización Nacional 
Patio de la Academia Militar - Fuerte Tiuna 

Miércoles, 13 de abril de 2005 
 
“La Reserva fortalece aún más el componente armado de la 
Nación; la Reserva complementa a la Fuerza Armada, le da 
profundidad, le da raíces profundas, le incrementa no sólo el cuerpo 
sino el alma, la moral, la mística, la voluntad de triunfar y de vencer 
cualquier obstáculo en la defensa de la soberanía del país” 
 
 
 
La Mujer en la Revolución Bolivariana 
 

Presidente Chávez 
Acto de Inamujer – Solidaridad con Venezuela 

Teatro Municipal de Caracas, 11 de abril de 2003 
 
“…Si me pongo yo a recordar algunos detalles de aquella noche y de 
aquel día 12 de abril, de aquellas horas pues; no fueron días, fueron 
horas pero algunas de ellas parecían siglos; ahí aparece la mujer, 
dando pasos al frente, protagonizando en ese movimiento de 
calle que explotó el 12 de abril. Recorriendo las calles, levantando 
su voz, levantando su bandera”.  
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Presidente Chávez 
Acto de Inamujer – Solidaridad con Venezuela 

Teatro Municipal de Caracas, 11 de abril de 2003 
 
“Como olvidar aquellas mujeres en el Palacio de Miraflores aquella 
noche, dispuestas a morir allí, esperando sólo mi decisión. ¡Qué 
grandeza decía yo!”. 
 

 
Presidente Chávez 

Acto de Inamujer – Solidaridad con Venezuela 
Teatro Municipal de Caracas, 11 de abril de 2003 

 
“Mi madre estaba allí y ella oía detrás de la pared, detrás de la puerta; 
me imagino que estaba con el oído pegado a la pared, se convirtió en 
pared aquella mujer y de repente entra y estaba un grupo de 
generales allí, algunos golpistas, otros leales (…)  Recuerdo que 
entonces mi madre entra por la mitad del despacho con una resolución 
parecida a la del Río Arauca y se para al frente y da un discurso. 
Aquella  campesina, porque mi madre es una campesina. Me acuerdo 
que entonces mi madre me ve y me dice entre otras cosas _“nunca te 
irás, porque tu pueblo te quiere. Aquella mujer me dio un latigazo 
en el alma, una inyección de coraje”. 
 
 

Presidente Chávez 
Acto de Inamujer – Solidaridad con Venezuela 

Teatro Municipal de Caracas, 11 de abril de 2003 
 
“…Y hay un tercer acto digámoslo así, de mi contacto enriquecedor 
con la mujer por decirlo de esa manera (…) La madre, la muchacha 
Teniente,  allá en Turiamo, estado Aragua, donde me llevaron para 
matarme. (…) cuando voy entrando al salón ya amaneciendo casi, a la 
sala de la enfermería donde había una pequeña cama y un baño, veo 
allá sentaditas a dos mujeres; un rato después entran las dos 
muchachas, la doctora y la enfermera, vienen a chequearme el pulso, 
y de repente una de ellas me dice así de repente: _¡ay Presidente, yo 
si quería conocerlo a usted, pero cómo iba a imaginarme que iba a ser 
en estas condiciones, mi madre lo ama me dijo; qué diría mi madre si 
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lo viera aquí? Y aquella muchacha comenzó a botar unas lágrimas, yo 
tranqué el pecho para no llorar y le di un abrazo y un beso”. 
 
 
Soberanía 
 

Presidente Chávez 
Clausura del Foro Solidaridad con la Revolución Bolivariana 

Teatro Teresa Carreño, 13 de abril de 2003    
 
“La soberanía  es uno de los  principios sagrados de esta 
revolución venezolana, nosotros los venezolanos no aceptamos que 
se metan con la soberanía de Venezuela, nada ni nadie.  No lo hemos 
aceptado, no lo aceptamos ni aceptaremos y exigimos respeto a la 
soberanía de los  pueblos del mundo y sobre todo la de nuestros  
hermanos pueblos del Tercer Mundo, pueblos explotados durante 
siglos, colonizados, recolonizados, bombardeados, invadidos, 
ametrallados durante tanto tiempo.  Esa es consigna suprema de 
nuestra revolución.  Hemos recibido de ustedes este gesto de 
solidaridad, hermanos y hermanas del mundo, pero decimos también 
que el mundo nos importa tanto como Venezuela”.  
 


