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Reportaje de TVE, de Érika Reija. Emitido en septiembre de 2008.
Locutora en directo : ….desde hoy, preocupación internacional por la grave situación
que se vive en Bolivia y por la crisis diplomática que se ha desencadenado sobre todo
entre Venezuela y Estados Unidos.
Locutora en directo : Ésta que van a ver es la llegada a Caracas del embajador
venezolano en Estados Unidos Bernardo Álvarez expulsado por el gobierno de
Washington.(Texto escrito : “guerra de los embajadores” “Chávez califica de “gesto
solidario” la expulsión del embajador de EEUU” - imágenes de la llegada a un
aeropuerto del embajador, abrazado por diferentes personas, sin duda responsables
venezolanos. ).Es la respuesta de Estados Unidos a la expulsión previa de su embajador en
Caracas, y el último capítulo de este culebrón diplomático en el que el presidente Hugo
Chávez es el máximo protagonista.
Voz en Off (la de la locutora : en una entrevista telefónica, Chávez asegura que su
decisión fue un simple gesto (imágenes del embajador que hace unas declaraciones a la
prensa. : “… de la misión, encargado de la misión, … eh … bueno…”),
Voz de Hugo Chávez, por teléfono : “… un gesto diplomático fuerte, de solidaridad, ya
te lo dije, con un pueblo hermano y también con nuestro propio pueblo “ (Texto escrito :
“Contragolpe, Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, en vivo – Vía telefónica” – ( foto del presidente Chávez ).
Voz en Off : Ese “pueblo hermano” es Bolivia, donde se ha vivido una nueva noche de
caos.( imágenes nocturnas de gente que manifiestan, hogueras, banderas bolivianas
atadas en las fachadas de edificios ).
Walter San Miguel, Minisro de defensa de Bolivia: “se declara el estado de sitio en toda
la jurisdicción territorial del departamento de Pando”.
Voz en Off : es la respuesta del gobierno a los graves enfrentamientos entre detractores y
partidarios del presidente Evo Morales que han dejado al menos nueve muertos.
.(imágenes nocturnas de manifestaciones, de enfrentamientos, de cadáveres en la calle o
en un camión ).
Voz en Off :
( imágenes de día, manifestantes por las calles de una ciudad,
enfrentamientos) Además de Pando, hay protestas y disturbios en otras cuatro regiones.
Voz en Off : Todas quieren mayor autonomías para gestionar, entre otras cosas, los
ingresos del petróleo. ( ruidos de disparos, plano sobre una bandera boliviana
balaceada o dañada en su centro, otros manifestantes que se enfrentan a la policía). De
momento, los militares se mantienen al margen. Morales les ha dado orden de no disparar,
pero el Ejército empieza a cansarse de la pasividad ante los radicales y amenaza con
intervenir. ( imágenes de manifestantes que modifican banderas bolivianas, quitando la
parte central.)
Voz en Off : La chispa puede volver a saltar en cualquier momento (imágenes de
camiones militares) En los campos petrolíferos, hay ahora más tropas para evitar nuevos
sabotajes.
Voz en Off : Mientras, Evo Morales ha vuelto a sentarse a dialogar con los autonomistas
(imágenes de Evo Morales haciendo un discurso). Un nuevo intento de consenso
precedido de tres fracasos en lo que va de año. (imágenes de policía en traje
antidisturbios.)
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