
              ETAPA DE LAS REBELIONES              Y EL DESPERTAR POPULAR                  HISTÓRICO (1989-1998)
• 27 y 28 de febrero de 1989: tiempo de la rebelión popular contra el
paquete del fondo monetario internacional, contra la miseria, la oligarquía
y el modelo de dominación imperial. Significó la ruptura social con el
régimen de dominación bipartidista proimperialista oligárquico y toda
su consecuencia nos llevaron a un camino que parecía sin salida. • 4 de febrero de 1992: una rebelión olorosa a pólvora y esperanza que

despertó de golpe al pueblo con un proyecto propio,  antiimperialista,
anitioligárquico, verdaderamente nacional, que reivindicaba nuestras
raíces históricas. Se levantó el verdadero proyecto signado por el rescate
de las raíces profundas de los procesos socio-históricos venezolanos.
Emergió un nombre, un rostro, una idea, una identidad, una fuerza
telúrica, el Comandante Hugo Chávez Frías como líder emergente
de aquel tiempo de despertar, de rebeldía, de búsqueda de un
destino mejor. 

Etapa de la refundación popular, creadora y democrática
de la República. Esperanza de un mejor porvenir (1998-2013)• Diciembre de 1998: inicio de una transformación social, política,

electoral que emanó como un gran movimiento social. El
Comandante Hugó Chávez Frías gana la presidencia de la
República, siendo el primer Presidente Bolivariano de la historia
con la promesa electoral de arrancar la refundación de la Patria
a partir de una Constituyente.  

• Diciembre de 1999: arranca la fase de refundación de la
República que parte de un hito histórico consultado antes,
durante y después al pueblo todo, para la refundación de
la Constitución que ahora es Bolivariana, digna, libre
e igualitaria. 

• 11 y 12 de abril de 2002: enfrentamos el odio de laderecha fascista nacional e internacional. Golpe deEstado, asesinatos selectivos de líderes, paramilitarismo,
entre otros ataques de una oligarquía llena deresentimiento y arrodillados a los interesesdel imperialismo. 
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• 13 y 14 de abril de 2022: el pueblo se vuelca a la calle y restituye el Poder

Constituyente, ejerciendo su soberanía y derrotando a la oligarquía y la traición

trayendo de vuelta al Comandante Chávez a Miraflores. Arranca así, el sistema de

Misiones Sociales para favorecer y beneficiar al pueblo en sus banderas de luchas

históricas y nos encaminamos irreversiblemente hacia el Socialismo Bolivariano

en el 2006.

• 2006-2013: se recupera la OPEP y la estrategia de refundación y florecimiento

de la Revolución Bolivariana a partir del ingreso por la producción petrolera

y el cumplimiento del Plan Simón Bolívar como estrategia, que permitió invertir

esos recursos en bienestar directo para el pueblo. Este ciclo se cierra en el 2013

con la dolorosa y lamentable partida física del Comandante Chávez. 

Etapa de la Resistencia (2013-2021)

• Mayo de 2013 al 21 de junio de 2021: el neofascismo de extrema derecha

que surgió en Venezuela, financiado, alentado, entrenado por el imperio

norteamericano y la oligarquía colombiana, para aplicar su forma de

pensar y hacer con su enorme corrupción, perversidad para convocar

a intervenciones militares y paramilitares, bloqueo y sanciones

unilaterales ha aplicado todas sus oscuras ideas contra nosotros.

Hemos llegado a percibir el 1% del ingreso nacional promedio de años

anteriores. Las guarimbas durante los años 2014 y 2017 nos llevaron

a la Constituyente de la paz y la reconciliación que mantuvo el

rumbo democrático en estos años de victorias sociales y electorales

para la Revolución. En el 2019 se intentó crear un Estado paralelo,

sabotaje petrolero y eléctrico, magnicidio, invasión, intentaron

dividir la unión cívico militar, además nos han robado los recursos

que necesitamos para subsistir. 2020 y 2021 la batalla contra

el COVID-19 y con el Bicentenario de la Campaña de Carabobo

arranca el inicio de la recuperación económica. 

Etapa de renacimiento nacional para el arranque de la

Nueva Época de Transición al Socialismo Bolivariano

(2021-2023)

• 2021 inicio de la recuperación económica. 

• 2022 reinicio de la normalización diplomática. 

• 2023 recuperación de la vida social, económica,

política, de las libertades y derechos para encaminarnos

hacia la prosperidad futura con unión plena del pueblo

para derrotar el bloqueo y la persecución contra

nuestra Patria. 


