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 CHÁVEZ, LA HISTORIA QUE NO SE VIO
Irlande, 50’, documentaire couleur, 2003
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Deux journalistes présents à Caracas au moment du coup d’État pour faire un portrait de Chávez ont filmé le palais de Miraflores de l’intérieur, et la version donnée des évènements d’avril 2002 diffère sensiblement de ce que l’on a voulu faire croire sur le moment : on assiste, au premier rang, à un coup d’État manigancé des USA, et monté de toutes pièces par la bourgeoisie locale, avec certaines complicités dans les armées. On voit les putschistes s’installer et détruire toute démocratie, et le peuple s’organiser pour revenir réclamer ses droits.
Ce qui est tout à fait étonnant, c’est de voir comment la garde présidentielle décide de reprendre le palais, complice avec la foule qui l’assiège. On n’a pas l’habitude de telles connivences, ni en Amérique ni ailleurs, et ça fait chaud au cœur.

Documents proposés
Un article d’Ignacio Ramonet sur le coup d’État, et une entrevue avec un ancien ambassadeur des USA.
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Ignacio Ramonet es director de Le Monde Diplomatique, fundador de Attac y uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 
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Por primera vez en más de diez años, un golpe de Estado militar ha intentado derrocar, el 11 de abril, en América Latina, a un presidente democráticamente elegido que trataba de poner en marcha un programa moderado de transformación social. Los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional no pudieron disimular su alegría durante las breves horas en que parecía que Hugo Chávez había perdido el poder en Venezuela.
Chávez no había mandado disparar contra los manifestantes como lo clamaron mentirosamente algunos canales de televisión (me refiero al montaje trucado y falseado que Venevisión difundió mundialmente); las pruebas existen al contrario, que los primeros disparos partieron de francotiradores disimulados entre los manifestantes golpistas contra los partidarios de Chávez, entre los cuales se produjeron los primeros cuatro muertos.
Este gravísimo golpe a la democracia, con su aspecto caricatural (¡una junta militar presidida por el jefe de la patronal!), hizo retroceder, durante 48 horas, a todo el continente latino-americano a una era política que pensábamos superada, los años del pinochetismo y de la represión. Ha sido una terrible advertencia para todo dirigente latinoamericano que intente oponerse al modelo ultraliberal y critique la globalización. Esa advertencia se dirige, en primer lugar, a Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que los sondeos colocan en cabeza de las intenciones de voto para la próxima elección presidencial de octubre.
Toda esta conjuración se veía venir. Estaba yo en Caracas hace apenas una semana. Se percibía inmediatamente una atmósfera de tensión extrema. El golpe venía.
Venezuela posee una estructura de la riqueza escandalosamente desigual. El 70% de la población vive en la pobreza. Durante 40 años, dos partidos -Acción Democrática (social-demócrata) y Copei (demócrata-cristiano)- se habían repartido el poder y la riqueza nacional. Los niveles de corrupción alcanzaron dimensiones inauditas.
Mientras recorríamos de noche las calles de Caracas, Hugo Chávez me decía que Venezuela había recibido, desde 1960 hasta 1998, en ingresos de divisas por venta de petróleo, el equivalente de unos 15 planes Marshall. 'Con un único Plan Marshall', me decía Chávez, 'se pudo reconstruir toda Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial. Y con 15 planes Marshall, en Venezuela, sólo se ha conseguido que unos cuantos corruptos hayan amasado algunas de la mayores fortunas del mundo, mientras la mayoría de la población yace en la miseria'.
Ese sistema de corrupción, combatido por Chávez, acabó por derrumbarse en 1998. Los dos partidos AD y Copei fueron barridos y desaparecieron. Chávez fue elegido presidente con un programa de transformación social y con el proyecto de hacer de Venezuela un país más justo y menos desigual. Algunos pensaron que, como tantos otros, una vez establecido en el poder, Chávez se olvidaría de sus promesas y todo seguiría como siempre. Pero este comandante, de origen muy humilde, admirador de los grandes libertadores latinoamericanos, estaba decidido a no defraudar a sus electores, esos habitantes de los ranchitos que veían en él la última esperanza para salir de la pobreza, la incultura y la humillación. 'La lucha por la justicia, la lucha por la igualdad y la lucha por la libertad', me decía Chávez, 'algunos la llaman socialismo; otros, cristianismo; nosotros la llamamos bolivarismo'.
Su Gobierno lanzó toda una serie de reformas sociales: escuelas en los barrios olvidados, realizaciones en favor de los indígenas, microcréditos para la pequeña empresa, ley de tierras en favor de los campesinos sin tierra, mejora de las infraestructuras en el interior del país, etcétera. 'Hemos disminuido el desempleo', me contaba Chávez. 'Hemos creado más de 450.000 nuevos puestos de trabajo. En los dos últimos años, Venezuela subió cuatro puestos en el Índice de Desarrollo Humano. El número de niños escolarizados aumentó en el 25%. Más de 1,5 millones de niños que no iban a la escuela están ahora escolarizados, y reciben ropa, desayuno, comida y merienda. Hemos hecho campañas masivas de vacunación en los sectores marginados de la población. La mortalidad infantil disminuyó. Estamos construyendo más de 135.000 viviendas para familias pobres. Estamos repartiendo tierras a los campesinos sin tierra. Hemos creado un Banco de la Mujer que otorga microcréditos. En el año 2001, Venezuela fue uno de los países con mayor crecimiento del continente, cerca del 3%... Estamos sacando al país de la postración y del retraso'.
A medida que estas reformas se ponían en práctica, muchos de los que habían sostenido a Chávez dejaban de apoyarlo. Lo trataban de 'caudillo' o de 'autócrata' cuando nunca había reinado tal libertad. No había ningún preso de opinión en el país. Pero la minúscula clase rica y la clase media alta, esencialmente blancas, como muchos intelectuales y periodistas, veían con pavor la perspectiva de ver subir en la escala social a la gente de color, cobriza o negra, que aquí, como en toda América Latina, ocupa los lugares inferiores de la sociedad. Habría que compartir privilegios, y eso parecía inaceptable. 'Hay un increíble racismo en esta sociedad', me decía Chávez. 'A mí me llaman El Mono o El Negro, no soportan que alguien como yo haya sido elegido presidente'.
Así se llegó a la situación del 11 de abril. Una situación de confrontación de clase contra clase. Por un lado, el presidente Chávez, apoyado por una parte mayoritaria del pueblo común; por el otro, una alianza neoconservadora: la burguesía que ocupaba las calles del barrio rico con cacerolas, apoyada por la patronal; los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) ferozmente hostiles, mintiendo descomunalmente, inventando rumores y calumnias, falseando las evidencias; y la aristocracia obrera (trabajadores del petróleo) movilizados por la CTV, el sindicato considerado como más corrupto de América Latina.
Esta alianza reaccionaria declaró una guerra sin cuartel al presidente Chávez, con el apoyo de algunos medios internacionales (por ejemplo, el canal CNN en español) y con el sostén mal disimulado de los Estados Unidos. Washington, en su voluntad de dominar el mundo después del 11 de septiembre, no podía soportar, y así lo dijo Colin Powell hace unas semanas, la independencia diplomática recobrada de Venezuela, su papel en la OPEP, su falta de apoyo al Plan Colombia, sus buenas relaciones con Cuba, su actitud militante contra la globalización neoliberal.
Hace unos meses, la Administración de Bush nombró subsecretario de Estado para los Asuntos Americanos -es decir, procónsul de Estados Unidos en América Latina- a Otto Reich, antiguo colaborador de Reagan, conspirador en el asunto Irán-Contra, experto en organización de sabotajes y de atentados, especialista en las artes de la contrarrevolución. Otto Reich ha sido el arquitecto oculto de la conjuración contra Chávez.
Estas malas intenciones de Estados Unidos, la víspera del golpe, Hugo Chávez las percibía con insólita lucidez: 'Lo de la huelga general del 9 de abril es sólo una etapa de la gran ofensiva norteamericana contra mí y contra la revolución bolivariana. Y seguirán inventando cualquier cantidad de cosas. No te extrañe que mañana inventen que yo tengo a Bin Laden en Venezuela. No te extrañe que hasta saquen algún documento demostrando con datos y pruebas que Bin Laden y un grupo de terroristas de Al-Qaeda están en las montañas de Venezuela. Preparan un golpe, y si fracasan, prepararán un atentado'.

EEUU-VENEZUELA: Washington vapuleado por los hechos por Jim Lobe
WASHINGTON, 15/4/2002(IPS) El gobierno de Estados Unidos intenta recomponer su dañada imagen ante el resto de América a sólo tres días de haber saludado el fallido golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Washington provocó un serio daño a su credibilidad al congratularse por el derrocamiento de Chávez, quien retornó triunfante a su cargo el domingo, cuando se desmoronó la alianza golpista que lo había expulsado y arrestado apenas dos días antes, advirtieron analistas y expertos en América Latina.
”El gobierno estadounidense no reflejó correctamente el episodio”, que ”dañó severamente su credibilidad en materia democrática y reveló su propio aislamiento en la cuestión”, sostuvo el vicepresidente del no gubernamental Inter-American Dialogue, Michael Shifter. Fuentes del Departamento de Estado (cancillería) acusaron de la debacle diplomática y política al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occideental, Otto Reich, y al director para Democracia, Derechos Humanos y Organismos Internacionales del Consejo de Seguridad Nacional, Elliott Abrams.
”Esto borra prácticamente todo lo que hemos intentado hacer en América Latina respecto del apoyo a la democracia. ¿Alguien pensó como verían esto los latinoamericanos?”, cuestionó una funcionaria diplomática. La fuente se refería al comunicado del Departamento de Estado, que leyó el viernes el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, luego que el empresario Pedro Carmona, nombrado presidente provisorio con respaldo de un sector de las Fuerzas Armadas, disolvió el parlamento y el Supremo Tribunal de Justicia.
El Departamento de Estado se hizo eco de la retórica de los sectores opuestos a Chávez, afirmando que la suerte del mandatario fue resultado de sus propias ”provocaciones”, por lo cual ”renunció a la presidencia. Antes de renunciar, destituyó al vicepresidente y al gabinete”. El comunicado también saludaba el papel del ejército y acusaba a seguidores de Chávez de ”abrir fuego, siguiendo órdenes”, contra unas 200.000 personas que manifestaban frente a la sede del gobierno.
Las responsabilidades por las decenas de muertos y más de un centenar de heridos están lejos de aclararse en Caracas, pero las afirmaciones de Washington sobre dimisiones y renuncias fueron desmentidas posteriormente por Chávez y otros funcionarios.
”Adhirieron demasiado rápido a la versión de los hechos que dio la oposición” a Chávez, cuando ”debían ser cuidadosos en extremo sobre una remoción aparentemente inconstitucional de un jefe de Estado electo”, subrayó el vicedirector de la no gubernamental Washington Office on Latin America, Bill Spencer. El Departamento de Estado se negó a calificar lo ocurrido como un golpe de Estado o ”una interrupción o alteración inconstitucional del orden democrático”, tal como lo define la Carta Democrática adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre. Al contrario, Washington insistió en referirse a la caída de Chávez como un simple ”cambio de gobierno”.
En esas condiciones, Estados Unidos quedó aislado de otros países miembros de la OEA, en especial de los 19 gobiernos representados en la cumbre del Grupo de Río, reunida el viernes en Costa Rica. En una declaración publicada casi simultáneamente al comunicado de Washington, el Grupo de Río condenó la acción contra Chávez y llamó a una reunión urgente de la OEA en aplicación de la Carta Democrática, que prevé la suspensión de un estado miembro que experimente un quiebre del orden democrático.
Estados Unidos se vio obligado a modificar su posición y en la reunión de la OEA el sábado votó en favor de ”condenar la alteración del orden constitucional en Venezuela”. Sin embargo, eso no impidió que este lunes el portavoz del Departamento de Estado Philip Reeker insistiera en que los hechos del viernes no constituyeron un golpe de Estado. Del mismo modo, la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, acusó el domingo a Chávez de causar su propio derrocamiento y de tratar al pueblo venezolano ”con mano dura”. ”(Chávez) debe respetar los procesos constitucionales. Esperamos que reconozca que todo el mundo lo está mirando, y que aproveche esta oportunidad para enderezar su barco, que se mueve en dirección equivocada desde hace mucho tiempo”, dijo Rice.
”La aparición (de Rice) fue particularmente lamentable y paternalista”, dijo a IPS el ex embajador Robert White. Las declaraciones de la asesora fueron ”tan autoritarias en estas circunstancias que resultan increíbles”, dijo otro analista que no quiso dar su nombre.
Los actos y las reacciones de Washington ponen en evidencia ”una absoluta incompetencia”, estimó White, quien llevó a cabo casi toda su carrera diplomática en América Latina y ahora integra el Centro de Política Internacional. ”¿Cómo es posible que reaccionáramos de la forma en que lo hicimos sin haber tenido un conocimiento anticipado (de lo que sucedería)?”, se preguntó, agregando que no tenía información sobre la participación de Estados Unidos. ”Este incidente está diciendo 'creemos en la democracia siempre y cuando la gente vote como nos convenga'”, agregó el diplomático.
Reeker destacó este lunes que Washington continúa ”examinando los acontecimientos de Venezuela con gran preocupación”, y subrayó la importancia de la misión despachada por la OEA hacia Venezuela, encabezada por el secretario general del foro continental, César Gaviria. 
Estados Unidos insta a ”todos los venezolanos a aprovechar esta oportunidad para promover la reconciliación y un genuino diálogo democrático”, agregó Reeker. Pero el episodio confirma para muchos que el gobierno de George W. Bush está más interesado en la lealtad de los gobiernos de América Latina que en los mecanismos por los que accedieron al poder.
”El 11 de septiembre, Estados Unidos firmó la Carta Democrática, pero de pronto todo indica que estamos otra vez en los días de la guerra fría, cuando abrazaba a quienes le resultaban amigables y se oponía a los demás”, dijo Spencer. ”Deben contestarse muchas preguntas sobre el papel que Estados Unidos jugó en fomentar y alentar a la oposición y en su rápida aceptación (del golpe de Estado) como forma de cambiar el gobierno”, dijo Spencer, quien pidió una investigación del Congreso (legislativo). ”Está claro que mucha gente aquí (en Washington) esperaba y deseaba el derrocamiento de Chávez. No sé cuánto más estaban haciendo”, concluyó Spencer. 


