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EL PRIMERO CANON ROTO es que ninguno de los anteriores, durante más de 100 años de
golpismo crónico, tuvo a empresas de medios de comunicación como protagonistas centrales.
En todos los golpes actuaron dueños de diarios.
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EL PRIMERO CANON roto es que ninguno de los anteriores, durante más de 100 años de
golpismo crónico, tuvo a empresas de medios de comunicación como protagonistas centrales.
En todos los golpes actuaron dueños de diarios, en ninguno de la manera concentrada y como
dirección política, que vimos en Venezuela. Sin Cisneros y Granier no es comprensible el 11 de
abril. Sin Carmona, sí.

  

En esa medida es correcta la expresión periodística “golpe mediático”, acuñada en Venezuela
desde abril de 2002. Siempre que no olvidemos la esencia de todo golpe de Estado. Es un
método de guerra civil usado por las clases propietarias para defender su poder desplazado o
amenazado. Sólo algunas veces el método putchista fue utilizado por expresiones de las
clases oprimidas. El golpe de 1992, mezcla de insurrección con putch militar, es un caso, no el
único.

  

La experiencia histórica señala que cuando las clases explotadas entran a la escena política, lo
hacen mediante insurrecciones (armadas o no) huelgas generales, rebeliones, alzamientos
espontáneos o programados, guerrillas de base social como la china, la vietnamita, la cubana,
la de Hugo Blanco en Perú o la colombiana hasta hace más de una década. Este es uno de los
aportes del campesinado pobre del siglo XX al movimiento socialista internacional nacido en
1948. Las revoluciones sociales son la combinación de varios de estos métodos de lucha y
organización.

  

El segundo canon roto es el ritmo y el tiempo. El golpe de 2002 no pasó de 47 horas. Una
extrañeza solo registrada en Bolivia. Con una diferencia, que es la tercera característica
distintiva. La asonada golpista del 11 de abril, fue derrotada por la asonada revolucionaria del
13 de abril. “Todo 11 tiene su 13″ consignó la creatividad.
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Hugo Chávez  Un golpe de Estado tradicional es una acción contrarrevolucionaria porque tiende a derrotarprocesos sociales revolucionarios. Eso explica que todos comiencen por atacar las conquistasdemocráticas (Constitución, libertades políticas y sindicales e instituciones de la propiademocracia burguesa). Este riesgo también lo tienen los golpes llamados “de izquierda” o“progresistas”, en la medida que son dados por grupos conspirativos, sin control democráticode organismos democráticos de las masas. Una buena intención puede estar preñada depeligros. Todos los regímenes antiimperialistas del siglo XX nacidos de golpes progresistas,adoptaron formas autoritarias (algunos muy autoritarias), conocidas como “bonapartistas suigeneris” aunque este concepto es cuestionable.  En este punto también radica una diferencia esencial entre lo que vivimos en Venezuela y lanorma histórica. De la derrota del 4 de febrero de 1992 emergió un movimiento político antiimperialista de base social masiva, que adoptó formas democráticas populares (burguesas yplebeyas) en cambio de las formas militares de gobernabilidad.  Del golpe derechista también derrotado de 10 años después, abril 2002, emergieron cincofenómenos sorprendentes: a) un gobierno sin burgueses (hasta abril hubo algunosrepresentantes de esa clase perversa); b) un movimiento de masas ultrademocrático que seempoderó en la calles con su vanguardia radical de izquierda; c) un estado de conciencia antiimperialista radical; d) un nuevo movimiento organizado del campesinado pobre; e) una nuevaexpresión orgánica del movimiento obrero industrial; e) medios comunitarios marginalesasumieron roles protagónicos y alumbraron un fenómeno periodístico desconocido en procesossimilares; f)un líder político, derrotado por segunda vez, se convirtió en el mito social máscomplejo de los últimos tiempos.  El 13 de abril asistimos a la primera derrota de un golpe de Estado por una insurrección demasas motorizada por una vanguardia amplia en los principales centros urbanos. De eso nohabía noticias. Los golpes siempre tuvieron dos finales: otro golpe palaciego (Pérez Jiménez,Banzer, Castello Branco, Morales Bermúdez, etc), o un pacto “democrático” de fraccionesburguesas con el imperialismo, para “volver a la normalidad (Cono sur en la década de los 80,África en los 70, aunque en algunos casos hubo movilizaciones de masas).  Cursio Malaparte, el autor de La Técnica del Golpe de Estado (1937) decía que el golpe deEstado no era otra cosa que un “recurso de poder cuando se corre el peligro de perder elpoder”. Esta media verdad sirve para recordar que el golpe de Estado ha sido el recursoutilizado por las clases dominantes, cuando se les agotan los recursos de dominioconstitucional y parlamentario.  Es un hecho que desde 1983 hay menos golpes militares en América latina, pero si registramoslos últimos 16 años, se conocieron 10 cuartelazos: En Argentina, el de Semana Santa de 1986,luego el del 3 de diciembre de 1990. En Panamá hubo otro el 5 de diciembre de 1990. En Perúocurrió otro en mayo de ese mismo año.  En Venezuela ocurrieron tres golpes: el del 4 de febrero de1992, en seguida el del 27 denoviembre del mismo año, y diez años después conocimos uno de signo contrario: el golpe proyanqui del 11 de abril de 2002.  En Haití hubo dos asonadas, uno en 1992 y otro en 1994, mientras que en Paraguayconocimos dos, uno en 1995 y otro en 1999.  Suficientes para saber dos cosas: ya no son tantos los que se atreven (sobre todo, porque casininguno triunfa y si triunfa no se sostiene), ni fueron tan pocos quienes lo intentaron. Uno cadacasi dieciocho meses.  El siglo de los golpes  Cuenta el historiador venezolano Virgilio Rafael Beltrán, que en 1968, el 62 por ciento deLatinoamérica, África, Medio Oriente y Asia Sudoccidental, estaban “gobernadas por dictadurasmilitares”. América latina se “destacó” sólo porque en la casi totalidad de sus países, esosregímenes surgieron de golpes de estado, mientras que en las otras regiones fue producto deguerras, la aparición y desaparición de estados, revoluciones y cosas por el estilo y cosas másortodoxas.  Si hacemos la cuenta del total de pronunciamientos militares documentados, entre 25 países,desde 1902 hasta la última jugarreta de golpista en Venezuela (2002), resultarán 327 golpes deestado, contando los que se estabilizaron como dictaduras por meses o años y aquellos queduraron pocos días, como fue el caso de los repetidos golpes de estado en Bolivia.  

 3 / 4



Memoria del golpe en Venezuela

Escrito por Modesto Emilio Guerre
Martes, 17 de Julio de 2012 18:08

  El país donde se registraron más golpes de estado en el siglo XX es Bolivia: 56, desde el golpea Salamanca en 1934, en plena Guerra del Chaco hasta 1985. Le sigue Guatemala, con 36golpes, desde 1944.  Perú, con 31, Panamá, con 24 (aquí se registra el que fue, posiblemente, el primero de estesiglo en América latina, porque ocurrió en 1902, cuando los miembros de la Compañía queconstruía el Canal, se alzaron en armas, ocuparon el Palacio de gobierno y se separaron deColombia, en acuerdo con los enviados de Roosevelt.  En Ecuador se cuentan 23 asonadas. Cuba tuvo 17 hasta 1958, Haití, 16 hasta 1995. SantoDomingo, 16, Brasil, apenas 10 golpes típicamente latinoamericanos. Chile, sólo tuvo nueve,Argentina, con ocho desde el golpe contra Hipólito Irigoyen en 1930 hasta el último del coronelMohamed Seineldín, en diciembre de 1991.  Sin embargo, entre 1959 y 1969, Argentina conoció una treintena de planteos militares, de loscuales algunos tuvieron características tan golpistas como cualquiera de los otros, sólo quemuchas veces terminaban en las “renuncias”, lo que alguien definió como “golpes fríos”.  México vivió sólo un golpe militar típicamente putchista, en 1929. Pero debemos descontar quelas FF.AA. mexicanas fueron integradas al Estado como co-gobernantes, en un fenómenoparecido a Cuba (1959) y Nicaragua (1979).  En Venezuela sucedieron 12 golpes desde 1908 hasta noviembre de 2002 (el segundoatribuido a Chávez, que estaba preso), pero entre 1993 y 1998 se supo públicamente de 9conspiraciones, todas abortadas. También debe ser considerada una acción golpista, laparalización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.  No sólo buques de Estados Unidos se apostaron en las costas cercanas y en alta mar, sinoque el Pentágono puso en acción sus recursos al servicio del derrocamiento de Chávez (ElCódigo Chávez, Eva Gollinger, 2004)  En Colombia hubo apenas ocho golpes y la más larga violencia rural del continente, y al sur, enUruguay, sólo cinco, con una de los más largos períodos de libertades públicas, junto conChile; en estos dos países el siglo XX se puede medir con votos, en los otros, con botas.  En las pequeñas islas-Nación de Surinam, Jamaica, Guyana, Grenada y Trinidad & Tobago, sedieron, desde 1965, unos 15 cuartelazos para voltear regímenes democráticos y militares.  Bajo la sombra militar  En seis países las sociedades pasaron entre 45 y 50 años de siglo XX bajo régimen militar(Venezuela, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina, Bolivia). En los únicos casosdonde los ejércitos fueron derrotados y sustituidos temporalmente por milicias revolucionarias uotras formas “irregular” de organización militar, encontramos a México (1910), Bolivia (1952),Cuba (1958) y Nicaragua (1979).  El siglo XX de América latina podría ser definido por la marca de sus golpes de estado. Nosería la marca más feliz, ciertamente, pero si útil para tenerla presente en la nueva realidadpolítica latinoamericana.  Esta nueva realidad no le gusta nada a Washington. Las condiciones sociales y los conflictosde clases y grupos de clase continúan. Si estas contradicciones continúan y no hay salida porla izquierda desde los movimientos sociales, el cupo de los viejos golpistas de ayer serállenado por nuevos protagonistas de la contrarrevolución.  teleSUR-Librered/YIB   
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