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La Guerra Contra La Democracia - The War On Democracy - Parte 2 de 5 
 
 
En el Salón del Motor de Caracas se venden Ferraris y otros coches de lujo. 
 
Los restaurantes elegantes, los campos de golf privados y los viajes a Miami están en 
auge. 
 
Lo que esta clase social ha perdido es el poder político sobre la gran economía del 
petróleo. 
 
Por estar la economía de Venezuela basada en el petróleo, las clases media y alta han 
caído bajo la influencia de EEUU y su estilo de vida. 
 
En cierto modo, creen que son cosmopolitas. 
 
No se sienten de éste ni de aquél país, sino ciudadanos del mundo. 
 
Pertenecen a esa élite privilegiada mundial. 
 
¿ Van a Miami ?  
 
A Miami, Nueva York, París,... 
  
Nos encanta Miami... Es nuestro segundo hogar. 
 
Nosotros 'descubrimos' Miami... Ya sabe que antes era un pueblecito. 
 
Teníamos tanto dinero, que íbamos a Miami a comprar casas, apartamentos, bungalows, 
barcos, coches... Teníamos de todo en Miami. 
 
Éramos los dueños de Miami. 
 
Por eso pensamos igual que los estadounidenses. 
 
En la antigua Venezuela, EEUU hacía el papel de un padrino de la Mafia. 
El pacto era sencillo: por proveer petróleo barato, los venezolanos ricos se quedaban 
gran parte de los beneficios. 
 
 La elección de Hugo Chávez acabó con ese pacto. 
 
 
“Venezuela es importante, obviamente, por ser el 3ª productor mundial de petróleo. Yo 
diría que el señor Chávez, y el Departamento de Estado estará de acuerdo, que Chávez 
NO está velando por los intereses de EEUU.”   (George Tenet, Director de la CIA, 
1997-04) 
 
“Nos preocupan algunas políticas del presidente Chávez, y su concepto de lo que un 
sistema democrático significa...” (Colin Powell, Secretario de Estado de EEUU, 2001 
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En Washington, Miami y los clubes de campo de Caracas, deshacerse de Chávez se 
convirtió en una obsesión. 
 
A principios de 2002, la oposición venezolana puso en práctica un plan secreto con los 
medios de comunicación encabezando el ataque. 
 
Los manifestantes anti-Chávez salieron a la calle, con una ira avivada por los medios de 
comunicación. 
 
La campaña para destituir a Chávez llegó a un punto crítico el 11 de abril de 2002. 
 
Se convocó una protesta anti-Chávez en el centro de Caracas. 
 
Lo que no sabían, es que había 2 manifestaciones ese día. 
 
La otra estaba convocada por los seguidores de Chávez, a las puertas del palacio 
presidencial de Miraflores. 
 
Las dos protestas transcurrirían por separado, pero entonces ocurrieron una serie de 
acontecimientos extraordinarios. 
 
Sin previo aviso, los manifestantes de la oposición fueron desviados hacia el palacio 
presidencial por uno de los organizadores. 
 
La gente intentó evitar que la manifestación cambiara de rumbo, pero el organizador no 
dio su brazo a torcer. 
 
La manifestación de la oposición fue conducida hacia la de los seguidores del gobierno. 
 
Al aproximarse al palacio, se oyeron disparos.  
 
Las balas procedían de francotiradores que disparaban aleatoriamente, y a menudo, a la 
cabeza. 
 
Poco después, estas imágenes aparecieron en la televisión anti-Chávez, 
responsabilizando a los seguidores de Chávez de haber disparado desde un puente. 
 
Sin embargo, como revela este ángulo de cámara,  la manifestación de la oposición NO 
pasaba bajo el puente. 
 
Lo que las imágenes de TV no mostraron fue ésto: que la gente del puente está 
claramente tratando de defenderse, agachándose para evitar las balas de los 
francotiradores situados por encima de ellos,  y de las unidades paramilitares anti-
Chávez, situadas debajo de ellos. 
 
La gente del puente, en realidad, se estaba defendiendo. 
 
Al cabo de unas horas, estos jefes militares aparecieron en televisión. 
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También acusaron a Chávez y a sus seguidores de la matanza. 
 
Todo era un montaje. 
 
El corresponsal de la CNN en Caracas, Otto Neustald, reveló posteriormente que los 
generales habían grabado su declaración ANTES del tiroteo. 
 
El Palacio presidencial fue rodeado rápidamente por militares golpistas. 
 
Se dio un ultimátum a Hugo Chávez: "Dimite, ó serás bombardeado". 
 
Uno de los ministros de su gabinete dio la noticia. 
 
(Ministra de Medio Ambiente) 
 
 Los conspiradores anunciaron que Chávez había dimitido. 
 
No era verdad: lo habían secuestrado. 
 
Al día siguiente, un dictador al que no había votado nadie, tomó posesión del cargo. 
 
Era un destacado empresario llamado Pedro Carmona. 
 
Luego, dictaron unas medidas increíbles para desmontar la democracia pieza a pieza. 
 
En EEUU, los medios de comunicación se hicieron eco de las mismas imágenes y del 
mismo relato que justificaban el golpe de estado. 
 
La administración Bush dejó claro que aprobaba el cambio de gobierno  en el país que 
suministra el 15% de las importaciones de petróleo de EEUU. 
 
Anthony Mason informa... 
 
“Al final, esto es lo que ha ocasionado la destitución de Hugo Chávez. Bandas armadas 
fieles al presidente de Venezuela, dispararon a miles de manifestantes de la oposición. 
Finalmente, tras contabilizar 16 muertos y cientos de heridos, los soldados rodearon 
anoche el palacio presidencial.” 
 
 
En la Casa Blanca, el portavoz del presidente Bush apoyó, sin dudar, ese mismo relato. 
 
“Esa es la posición de esta administración sobre lo que sucede en Venezuela. Sabemos 
que han sido las acciones dictadas desde el gobierno de Chávez, las que han provocado 
esta crisis. El gobierno de Chávez canceló una manifestación pacífica, y disparó contra 
manifestantes desarmados, cobrándose 10 muertos y 100 heridos. Eso es lo que 
sucedió, y por lo que se ha instaurado un gobierno civil de transición.” 
 
 
En Venezuela, 3 años de modesta reforma democrática se habían echado abajo.  
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Los conspiradores y sus amigos ya celebraban la victoria,...  O eso es lo que parecía. 
 
A la mañana siguiente, la gente, angustiada, empezó a telefonear a una de las emisoras 
de radio independientes que todavía transmitían. 
 
Pero la esperanza no se había ido. 
 
Empezó a descubrirse el montaje de la dimisión de Hugo Chávez. 
 
Su esposa María lo denunció en una llamada a esa emisora de radio. 
 
La gente de los barrios inició el contraataque. 
 
Salieron de las chabolas para rescatar al presidente. 
 
 "Cuanto más rápidamente me prives de mis derechos, ..." 
 "... más rápido correré." 
 "No desapareceré... " 
 "... aunque mires a otro lado." 
 "No importa, porque hay algo muy fuerte en mi interior" 
 "Sé que lo lograré,..." 
 "... aunque me estés haciendo tanto daño." 
 "Creíste que había perdido el orgullo, ¡pero no!" 
 "Hay algo muy fuerte en mi interior." 
 
 
Cientos de miles rodearon el palacio exigiendo que volviera Chávez. 
 
Desafiado por el poder popular, el ejército salió a la calle. 
 
(Voz de WILLIAM LARA, Presidente de la Asamblea Nacional) 
 
Alentados por la enorme multitud, la guardia presidencial,  que estaba en paradero 
desconocido,  recuperó el palacio y los conspiradores huyeron. 
 
Sólo 48 horas después de haber sido secuestrado, Chávez volvía al poder. 
 
Mientras los venezolanos corrientes se felicitaban por haber defendido la democracia, 
algunos de los principales conspiradores huyeron a Miami. 
 
Pocos días después, se iba haciendo patente que Washington estaba detrás del frustrado 
golpe de estado. 
 
La versión de la administración Bush coincidía con las mentiras de los conspiradores: 
"Sabemos que han sido las acciones dictadas desde el gobierno de Chávez, las que han 
provocado esta crisis." 
 
 
 Como muestran estos documentos de la CIA, estaban informados y al tanto de la 
conspiración. 
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 "... oficiales radicales están aunando esfuerzos para organizar un golpe de estado 
contra el Presidente Chávez... 
 "... los conspiradores tratarán de explotar el malestar proveniente de las 
manifestaciones que la oposición ha programado para este mes..." 
 
 
Washington insiste en que avisó a Chávez del golpe.  
 
El gobierno de Venezuela niega este hecho. 
 
Washington no sólo sabía lo que estaba pasando, sino que apoyaba y financiaba el 
golpe, en la sombra. 
 
Estos documentos, desclasificados recientemente, muestran que la administración Bush 
envió millones de dólares a la oposición venezolana en los meses previos al golpe de 
estado. 
 
El dinero se enviaba a través de su principal agencia de ayuda, USAID, y de otra 
organización llamada 'Fondo Nacional para la Democracia'. 
 
 (EVA GOLLINGER, escritora de "Código Chávez") 
 
En los 6 meses previos al golpe de estado de abril de 2002, el gobierno de EEUU envió 
más de 2 millones de dólares.  


