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El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este domingo, la madrugada del 14 de
abril del año 2002, “cuando la conciencia y el patriotismo de todo un pueblo, en unión CívicoMilitar, rescató al Comandante Chávez, en un acto que constituyó un milagro de la historia y que
devolvió la estabilidad democrática de la Patria”.
Así lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter:

Recordamos aquella madrugada del #14Abr [1] de 2002, cuando la conciencia y el
patriotismo de todo un pueblo, en unión Cívico-Militar, rescataron al Comandante
Chávez, en un acto que constituyó un milagro de la historia y que devolvió la estabilidad
democrática de la Patria. pic.twitter.com/BRXDTmwNGu [2]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 14 de abril de 2019 [3]

El 14 de abril de 2002 a las tres am -luego de ser rescatado por militares bolivarianos que lo
trasladaron en helicóptero desde la Base Naval de La Orchila, donde fue prisionero de los golpistas
del 11-A-, el Comandante Hugo Chávez arribó al Palacio de Miraflores.
Allí retomaría sus funciones como Primer Mandatario, dando una alocución con un dramático
llamado a la paz y a la reflexión de los venezolanos, especialmente a quienes se habían involucrado
en la aventura desestabilizadora de los días recientes.
NUEVO CICLO
El regreso de Hugo Chávez a Miraflores ese 14 de abril, como consecuencia de la movilización
popular y del pronunciamiento del grueso de los comandantes de tropa y núcleos de la alta
oficialidad -que demandaban el retorno al orden constitucional y los órganos legítimos del Poder
Público-, abrirá un nuevo ciclo en el pugilato entre los dos modelos de país: el neoliberal y
privatizador que impulsó el Golpe, y el del Estado Social y de Justicia consagrado en la Constitución
de 1999.
Y este nuevo ciclo se manifiesta en dos líneas: de una parte la búsqueda de diálogo para asegurar la
convivencia pacífica de los venezolanos, a que llamó el Presidente Hugo Chávez, tendiendo puentes
hacia los factores de la oposición involucrados en la trama desestabilizadora; y de la otra, factores
de oposición extrema, orquestando desde esa misma fecha, nuevas estrategias contra las
instituciones, como se verá meses después cuando, teniendo a la cabeza a un grupo de los militares
derrotados por el contragolpe popular del 13 de abril, sea tomada la Plaza Francia de Altamira, se
organice el Paro Petrolero y asistan a la ‘Mesa de Diálogo’ mediada por la OEA para incumplir, casi
de inmediato, sus compromisos de respeto a la Constitución.
Contenido Relacionado: Hace 17 años el pueblo rescató a Chávez para darle continuidad al
proyecto bolivariano [4]
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