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Hace 20 años, el Comandante Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República. La grave
situación política, económica y social que hoy estamos confrontando, por las razones que
conocemos y hemos abordados en artículos anteriores, se le pretende achacar a Chávez y al modelo
soberano, productivo, de inclusión, igualdad social y protagonismo popular que él desarrolló, entre el
año 1999 y el 2013, especialmente a partir del 2004, tras lograr la estabilidad política, derrotando
democráticamente al golpismo.
Hoy quiebro lanzas por su esfuerzo, por sus logros, por su sacrificio, por su amor por Venezuela y los
humildes de esta Patria y escribo este artículo en defensa de Hugo Chávez.
Pensé llenar este escrito de cifras estadísticas. Pero no, más bien voy a apelar a las vivencias, de
quienes me leen, durante su periodo de gobierno, 1999- 2013.
En lo político, Hugo Chávez cumplió llamando a un proceso constituyente amplio, plural,
participativo y refundando la Republica y sus instituciones, promoviendo la aprobación popular de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999; recuperó el vigor de la democracia
electoral llevando los niveles de participación a más del 80% y ganando todas las elecciones
presidenciales con más del 55 % de los votos; reconoció el poder protagónico del pueblo en sus
territorios y sectores a través de los Consejos Comunales, Comunas, Mesas de Agua, Consejos de
campesinos, de indígenas, de trabajadores, etc.; respetó la pluralidad de los movimientos y
organizaciones sociales y las apoyó; siempre reconoció la existencia de la oposición, ganándoles la
casi totalidad de las contiendas en buena lid y reconociéndoles sus victorias.
Derrotó de manera democrática y en el marco del respeto a los derechos humanos previstos en la
Constitución, como nunca antes había ocurrido en Venezuela, los procesos de desestabilización
golpistas ocurridos en los años 2001, 2002, 2003 y en el año 2007. Fundó una nueva doctrina
patriótica, democrática y popular en el ámbito militar.
En lo social, Hugo Chávez saldó la deuda social acumulada por 100 años de capitalismo rentístico.
Sacó cerca de 10 millones de seres humanos de la pobreza; garantizó la alimentación de toda la
población, por primera en nuestra historia el hambre se convirtió en una excepción durante su
gobierno; envío médicos por miles, medicinas por millones a los hospitales y a las barriadas
populares; rescató y masificó la seguridad social para los adultos mayores; expandió las redes de
agua, luz, telefonía, entre otros servicios a donde nunca antes habían llegado; logró que los más
altos porcentajes de niños, niñas, jóvenes se incorporaran al sistema educativo, los bachilleres sin
cupo desaparecieron; defendió a decenas de miles de familias de clase media, logrando salvar sus
viviendas de las estafas inmobiliarias y garantizó que iguales cantidades de ese sector accedieran a
una vivienda nueva y que millones de familias de los sectores populares obtuvieran una vivienda
digna. Nos convirtió en potencia deportiva y promovió la masificación del deporte. Rescató y nos
hizo sentir orgullosos de las expresiones de nuestra diversidad étnica cultural.
Hugo Chávez reivindicó el papel protagónico de la Mujer y de la juventud en la transformación de la
sociedad.
Y más allá de los derechos sociales esenciales, promovió políticas para que toda la población tuviera
acceso a tecnologías, turismo, medios de transporte, etc.
En lo económico, Hugo Chávez con su liderazgo logró una política de precios petroleros justos;
defendió el manejo soberano del ingreso nacional, garantizó la justa distribución de ese ingreso
nacional; recuperó las empresas del Estado, financió y apoyó al sector privado, promovió la
emergencia de la economía social, comunal; incrementó a niveles históricos la producción agrícola e
industrial ; garantizó acceso a la tierra, insumos y maquinarias agrícolas a los campesinos, a los
indígenas y a todos los productores por igual, de la misma manera actuó con los grandes, medianos
y pequeños industriales; incrementó a niveles históricos el empleo formal y el salario de todos los
trabajadores.
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Construyó una plataforma en ciencia y tecnología, industria y agricultura que nunca antes había
tenido nuestro país y que es la garantía para nuestra recuperación.
En lo territorial, Hugo Chávez impulsó el desarrollo de infraestructuras de vialidad,
telecomunicaciones, energéticas, industriales, de agua, de salud, de educación y de sistemas de
transporte masivos en todo el territorio nacional para garantizar la permanencia de la población en
sus pueblos natales.
En lo internacional, Hugo Chávez logró que Venezuela fuera respetada en el mundo, defendiendo
con pasión nuestra Independencia y nuestra dignidad nacional; fue el gran promotor de la unión,
cooperación y la paz en nuestro continente y de un mundo pluripolar donde se respete el derecho
internacional.
Son muchos más los logros, las cifras que los sustentan están registradas en los organismos
nacionales e internacionales, pero sobre todo apelo al registro de tu memoria, a ti que me lees, de lo
que viviste en tiempos de Chávez y tú me dirás si es cierto o no lo que escribo.
Que tuvo errores y omisiones, cierto. Que de ellos hablen sus detractores, como alguna vez dijo el
siempre recordado, compatriota William Lara: “Con Chávez, hasta en sus errores”.
De manera especial defiendo a Chávez como el líder que siempre asumió su responsabilidad en
primera persona, bien frente a crisis políticas, como las del 2002; bien frente a tragedias naturales
como el deslave de 1999, o las inundaciones del 2010; o en la crisis eléctrica de ese mismo año.
Siempre al frente, reconociendo errores, tomando decisiones; bien frente a derrotas electorales
como las del 2007; bien frente a su propia enfermedad desde 2011. Lo defiendo como el ser humano
de los pequeños y profundos detalles con su pueblo y con nosotros sus compañeros y compañeras
de sueños y de luchas. Lo defiendo como un político honesto, que falleció sin riquezas materiales y
defendiendo sus ideas con la verdad.
¡Chavez cumplió! Y demostró que su modelo del Socialismo Bolivariano fue exitoso para las grandes
mayorías que lograron los más altos niveles de libertad y protagonismo político; de igualdad en el
acceso a los derechos sociales, de estabilidad política, económica y social y que sintieron como
nunca antes el orgullo de ser venezolanos y venezolanas.
Si hoy fuera 6 de diciembre de 1998, volvería a votar por Hugo Chávez. ¡Viva Chávez, carajo!
Hoy es 2019, nos toca evitar la guerra, ganar la paz con dignidad, refundar nuestro modelo de
desarrollo político, económico y social y proyectar nuestra Patria hacia un buen porvenir.
Siempre que se defiende una idea justa habrá mañana, siempre se encontrará de nuevo el camino
de la victoria. Dios mediante, nosotros mediante asi será. ¡La Patria está primero! ¡Viva Venezuela!
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