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La Guerra Contra La Democracia - The War On Democracy - Parte 1 de 5 
 
 
 
- “ Guatemala está a punto de entrar en una nueva era de prosperidad para el pueblo, 
de libertad para el pueblo. La pregunta es por qué apoyamos a El Salvador. “ 
- “No, la pregunta es por qué matamos curas en En Salvador” 
- “La respuesta es: no, no lo hacemos, así que cállese.” 
 
 
“El presidente Christiani está intentando salvar la democracia, las guerrillas de 
izquierda no deben llegar al poder en El Salvador. EE UU no impondrá su forma de 
gobierno a los que no lo deseen Nuestro objetivo es ayudar a otros a encontrar su 
propia voz, a alcanzar su libertad y a forjarse su propio camino.” 
 
 
Este documental trata de la lucha de los pueblos para liberarse de una forma de 
esclavitud moderna. 
 
Richard Nixon, presidente de EEUU, hablando de Latinoamérica, dijo: "A la gente le 
importa una mierda esa zona". 
 
Se equivocaba... Las líneas maestras del imperio de EEUU se trazaron a costa de la 
esperanza de un continente al que denominan despectivamente como "el patio trasero de 
EEUU". 
 
Los testigos que aparecen en este documental no ven el mundo como lo hacen los 
presidentes de EEUU, como 'aprovechable' ó 'prescindible'. 
 
Lo ven bajo el prisma del coraje y la solidaridad de la gente casi sin recursos. 
 
Recuperan palabras nobles como democracia, libertad, liberación, justicia, y, de esa 
manera, defienden nuestros derechos humanos más básicos, porque se trata de una 
guerra declarada contra todos nosotros. 
 
 
LA GUERRA CONTRA LA DEMOCRACIA 
Un documental de John Pilger 
 
Estamos en Caracas, la capital de Venezuela,  uno de los países más ricos de 
Latinoamérica gracias a sus grandes yacimientos de petróleo. 
 
Los ricos de Venezuela viven en zonas residenciales exclusivas, como el 'Club de 
Campo'. 
 
Sus hogares espirituales son Miami ó Washington. 
 
La mayoría vive en los "barrios" de las laderas de las montañas,  en casas de ladrillo que 
desafían la gravedad. 
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En el pasado, esta gente era invisible, había sido excluida de su propia sociedad. 
 
Hoy día, sus caras reflejan confianza en el gran cambio que ha llegado a sus vidas. 
 
Este es Hugo Chávez, presidente de Venezuela, "la voz de los barrios". 
 
Chávez y sus seguidores han ganado 10 elecciones en 8 años. 
 
Es el símbolo del despertar del poder del pueblo,  gracias al apoyo de un gran 
movimiento popular, algo muy característico de Latinoamérica. 
 
Es lógico que Chávez, objeto de una agresiva campaña por parte de los medios de 
comunicación,  se haya convertido en una figura odiada en EEUU, porque representa 
una alternativa, y supone una amenaza para los intereses de EEUU. 
 
“- Hablando de Hugo Chávez,  este criminal, hablando de criminales, que gobierna 
Venezuela... 
- ¿ Criminal ? 
- Sí, es un gobierno criminal.” 
  
 
“-  Mi opinión, y la de muchos en nuestro gobierno,  es que Hugo Chávez es una grave 
amenaza para nuestro país, y para nuestro hemisferio 
- Deberían haberle matado hace tiempo. 
- ¿ Quién debería ? 
- Cualquiera, culpando a otro... 
- ¿ Quién debería ? 
-  Cualquiera.”. 
  
  
 
¿ Quiere una taza de café ? 
 
Sí, sí 
 
¿ Quiere una taza de café ?... ¿ Quiere un vaso de leche ? 
 
¿ Quiere un vaso de agua ? 
 
¡Primera lección de inglés! 
 
Le preguntaré sobre usted... a nivel personal. 
 
Tras viajar con usted estos 2 últimos días, he visto a un hombre muy comprometido con 
su programa para el pueblo de Venezuela. 
 
¿ Podría explicarme por qué ? 
 
Simón Bolívar es venerado en Latinoamérica  como el libertador que luchó contra el 
colonialismo español. 
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Bolívar creía que la libertad sólo llegaría  cuando el pueblo se uniera frente a cualquier 
invasor, cualquiera que fuese. 
 
Hoy, los pueblos de Latinoamérica se están levantando de nuevo  contra un imperio 
construido sobre una forma extrema de capitalismo  conocida como el 'Consenso de 
Washington'. 
 
Países enteros se han privatizado, y puesto en venta, su riqueza natural se ha vendido a 
empresas extranjeras... por casi nada. 
 
En Venezuela dijeron "Basta ya". 
 
Estamos en La Vega, un barrio de un millón de personas. 
 
Mariela Machado ha vivido aquí casi toda su vida. 
 
Sabe lo que es sentirse excluida en su propio país. 
 
Esto es una 'Misión'. 
 
Es una especie de gobierno paralelo diseñado para evitar la arcaica burocracia  y para 
proporcionar beneficios reales a la gente corriente. 
 
Esto es democracia en estado puro, un triunfo de las masas. 
 
Hoy abordan el sueño de poseer una vivienda, por primera vez. 
 
Tras la elección de Chávez en 1999, los venezolanos aprobaron una constitución, 
recogida en este librito azul, que ha sido récord de ventas desde entonces. 
 
Este es uno de los supermercados que se han abierto en los barrios con los beneficios 
del petróleo. 
 
Mantienen precios bajos, e incluyen en el reverso de los paquetes de arroz y de 
detergente,  textos con los derechos del pueblo recogidos en la constitución. 
 
¿ Qué significa para usted leer eso ahí ? 
 
Para algunos de sus seguidores, a Chávez aún le queda mucho por hacer. 
 
Perduran algunos obstáculos bien conocidos del pasado: una burocracia asfixiante y una 
corrupción muy extendida. 
 
Aunque en los últimos años se ha reducido la pobreza, aún no está erradicada. 
 
Cuando sales del aeropuerto, y llegas a Caracas, lo primero que sorprende al visitante 
 son los barrios, la cantidad de gente pobre. 
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¿ Por qué en Venezuela, que recibe miles de millones de dólares por el petróleo,  aún 
existe la pobreza, a pesar de todos los cambios que usted ha llevado a cabo ? 
 
Aquí, la lucha diaria es algo más llevadera. 
 
Hace diez años, este hospital hubiera sido impensable. 
 
Ahora, por toda Venezuela, la gente corriente recibe tratamiento sanitario gratuito. 
 
Algunos visitan al médico por primera vez en su vida. 
 
Por primera vez, los niños más pobres van al colegio a jornada completa, y toman, por 
lo menos, una comida caliente al día. 
 
Aprenden historia, música y danza, a veces por primera vez, y todo es gratis. 
 
La constitución otorga un salario a las amas de casa más pobres. 
 
Ya casi no hay analfabetismo, gracias a clases como esta, donde gente como Mavis 
Méndez, de 95 años, lee y escribe por primera vez. 
 
Estamos en el este de Caracas, donde viven algunas de las personas más ricas del 
mundo y la llamada 'clase media'. 
 
Visité a John Vink, que accedió a mostrarme su mansión. 
 
Vaya, esta casa es impresionante. 
   
Gracias. 
 
Cielos. 
 
Gracias. 
 
Vaya. 
 
Lleva mucho tiempo aquí, ¿ no ? ¿ Es el hogar familiar ? 
 
Así es. Crecimos aquí. 
 
John Vink ha coleccionado muchas obras de arte en sus viajes por el mundo. 
 
¿ Ha coleccionado toda esa platería ? ¿ Y la lámpara de araña ? 
 
Sí. La traje de España. 
  
Eso es porcelana azul de Delft (Holanda). Está ahí para que no se rompa. Y esa plata es 
de Perú. 
  
¿ Pero está pensando en irse ? 
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Sí. 
 
¿ Por qué ? 
 
Bueno, por la situación del país. 
 
Está empeorando día a día, así que... 
 
¿ En qué sentido ? 
 
En el sentido político 
  
Creímos que ese caballero que está ahora en el poder, cambiaría la situación, que era 
desastrosa. 
 
Pero ahora es aún más desastrosa. 
 
La opinión de John Vink se repite en los medios de comunicación más poderosos de 
Venezuela. 
 
En su mayoría privados, combinan la banalidad con una dura política anti -Chávez. 
 
Algunos periodistas dicen que hay censura, que han sido censurados.  ¿ Cómo es 
posible ?... ¡ Pero si hablan todos los días !  Tienen su programa diario... Critican al 
gobierno a diario...  ¿ Cómo pueden decir eso ? 
 
No sé si has podido ver esos programas. 
(HISTORIADORA) 
 
Cualquiera que venga 2 días a Venezuela, y vea esos canales  sabe que NO hay censura 
en Venezuela. 
 
Sólo hay que sentarse a ver esos 'programas de opinión' entre las 6 y las 8 de la mañana. 
 
No creo que en ninguna otra parte del mundo digan esas cosas  sobre el presidente 
Chávez, sobre su gabinete, ministros y gobernadores, ó sus políticas...  En algunos 
casos, es bochornoso e inmoral. 
 
Me da la impresión de que todo, hasta el clima, es culpa del señor Chávez. 
 
Nadie culpa al señor Chávez del clima, porque es lo único que aún funciona, todo lo 
demás se está viniendo abajo.  
 
Es como la revolución bolchevique de 1914 en Rusia, eso es lo que está pasando aquí. 
 
Si sales... 
 
Espera un momento... 
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Estamos en tu magnífico apartamento, con vistas a Caracas... 
 
Muchas gracias... En Venezuela decimos "esta es su casa". 
 
...y estás comparando la situación actual con la revolución bolchevique. 
No veo ninguna revolución golpeando tu puerta, y ninguna de tus empresas ha sido 
invadida. 
 
Tu gran calidad de vida no ha cambiado, ¿ ó sí ? 
 
Vale, pero como dije antes, todo está en el aire. 
 
Si llegara a este país con un contrato por 2 años, como me ocurrió en 1976, cumpliría 
mi contrato, haría las maletas y me iría, porque no veo ningún futuro. 
 
Los críticos acusan a Chávez de crear otra Cuba, de ser otro Castro. 
 
Aunque haya anunciado poderes presidenciales temporales que excluyen al Parlamento, 
mantiene que su objetivo es exclusivamente acelerar la reforma. 
 
La ironía es que, al contrario que en Cuba, al capitalismo nunca le había ido mejor aquí. 
 


