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La Guerra Contra La Democracia - The War On Democracy - Parte 3 de 5 
 
 
Conocían, al menos con 6 meses de anticipación, el plan para destituir al gobierno. 
 
(ROGER NORIEGA, asistente del Secretario de Estado de EEUU, 2003 
 
En esencia, estás diciendo "post hoc ergo propter hoc", porque... 
  
¿ Qué ha dicho ? 
 
“Post hoc ergo propter hoc" 
 
Creo que los espectadores no van entender eso 
  
Significa que porque ocurriera después de que nosotros apoyáramos a esos grupos, no 
implica que haya ocurrido por apoyar a esos grupos. 
 
Ya veo... 
 
Es una deducción falsa. 
 
Ya. 
  
El apoyo que se brinda a través del 'Fondo Nacional para la Democracia' y de otras 
instituciones,  es legal y transparente. 
 
En realidad, el 'Fondo Nacional para la Democracia' envió dinero a grupos cuyos líderes 
ocuparon carteras ministeriales durante el corto régimen ilegal. 
 
Un funcionario de Washington explicó que esta medida formaba parte de la "agenda de 
planes para la libertad" del presidente Bush. 
 
Quiero dejar muy claro este tema,... Es muy importante, en aras de la justicia, dejar 
claro que EEUU no apoyó ese golpe de estado. 
 
El presidente Bush ha prometido erradicar el mal del mundo y liderar la gran tarea de 
construir sociedades libres en todos los continentes. Entender que eso es una gran 
mentira, ayuda a entender la historia, oculta y suprimida, que explica por qué, en 
Occidente, sabemos tanto sobre los crímenes de otros, y tan poco de los propios. 
 
La palabra que lo explica es IMPERIO. 
 
La existencia de un IMPERIO de EEUU pasa inadvertida, y se disfraza bajo un 
patrioterío belicista y una arrogancia que niega el derecho de cualquier país a seguir su 
camino, a menos que coincida con los intereses de EEUU. 
 
Los imperios no traen libertad. Traen corrupción, conquista, robo, control y ocultación. 
 
Desde 1945, EEUU ha intentado derrocar 50 gobiernos, muchos de ellos, democráticos. 
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En ese proceso, 30 países han sido atacados y bombardeados, provocando la pérdida de 
innumerables vidas. 
 
En mis años de vida, todos estos países de Latinoamérica han sido atacados por EEUU, 
explícita ó soterradamente, para sustituir sus gobiernos por dictadores ó líderes pro-
Washington. 
 
Uno de los primeros países en ser atacado fue GUATEMALA,  uno de esos países en 
América Central llamados con desprecio "repúblicas bananeras". 
 
(VIAJE A LA TIERRA DE LA BANANA) 
"Esta es la ciudad de Guatemala vista desde el aire. Su gente viste casi igual que la 
gente de los estados del Sur de EEUU. Hay muchas iglesias, con gran afluencia de 
fieles. Hablan español, ya que la mayoría son de ascendencia española." 
 
En realidad, la mayoría de los guatemaltecos NO son de ascendencia española.  
 
Son indígenas mayas, y muy pobres. 
 
En los años 50', el 2% de la población controlaba el 70% de los recursos naturales 
 en complicidad con empresas gigantescas de EEUU, como la UNITED FRUIT 
COMPANY, que controlaba el cultivo del plátano. 
 
John Foster Dulles era accionista de la UNITED FRUIT, y Secretario de Estado de 
EEUU. 
 
Su hermano Alan había sido Consejero de la empresa, y ahora era Director de la CIA. 
Ambos eran fundamentalistas cristianos, que atribuían cualquier oposición al 
comunismo y al diablo. 
 
En 1950, Jacobo Arbenz se convirtió en el primer líder de Guatemala elegido 
democráticamente por la mayoría de su pueblo, que vio en él una esperanza de justicia 
social. 
 
Era el Hugo Chávez de su época. 
 
(GREG GRANDIN, historiador) 
Lo que pasó en Guatemala fue que un presidente elegido democráticamente en 1950, 
Jacobo Arbenz, quiso hacer reformas al estilo del New Deal, con una mayor 
intervención del estado en el desarrollo de la economía y una redistribución de la 
riqueza. 
 
La piedra angular de su política era la reforma agraria. 
 
Arbenz no era en absoluto un radical. Sus políticas de reforma agraria fueron modestas. 
 
Pero a Washington no le gustaron nada. 
 
Howard Hunt trabajaba entonces para la CIA de Alan Dulles. 
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(HOWARD HUNT, agente de la CIA, 1949 
Dijeron: "Los niveles más altos de nuestro gobierno han decidido librar a Guatemala 
del régimen de Arbenz, y queremos que participes. Serás el jefe de propaganda y acción 
política". 
 
La CIA movilizó todos sus resortes del poder de EEUU en Guatemala. 
 
No sólo aisló a Guatemala en el ámbito militar y diplomático, sino que empleó técnicas 
de psicología social en una campaña de casi un año, para fomentar la idea de una crisis 
en Guatemala. 
 
Quisimos llevar a cabo una campaña de terror, sobre todo, para aterrorizar a Arbenz, a 
sus tropas, igual que los bombarderos Stuka alemanes aterrorizaron a Holanda, Bélgica 
y Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 
 
(¡GUATEMALA EXPULSA A LOS ROJOS PARA ACABAR CON LA 
REVUELTA!) 
 
Y eso es lo que hicieron, para que EEUU pudiera controlar la economía de Guatemala, a 
costa de los sueños de su pueblo. 
 
Sembramos la confusión en el campo, teníamos aviones lanzando panfletos y realizando 
algunos "bombardeos inofensivos". 
 
Los "bombardeos inofensivos" y la campaña de terror de la CIA costaron miles de 
vidas. 
 
Arbenz, el demócrata, ahora tildado de comunista, fue humilladlo, desnudado y 
fotografiado antes de ser forzado al exilio. 
 
Richard Nixon, el entonces vicepresidente de EEUU, acudió a felicitar al dictador: 
 
“Guatemala está a punto de entrar en una nueva era de prosperidad para el pueblo 
 además de libertad para el pueblo.” 
 
El general Ríos Montt se convirtió en una de las "caras de la libertad" de Washington. 
 
Durante su etapa como presidente en los 80', miles de personas fueron asesinadas por 
escuadrones de la muerte, la mayoría hombres, mujeres y niños indígenas. 
 
Sus rifles y helicópteros procedían de EEUU. 
 
El Presidente Reagan viajó para respaldar amistosamente al general, a quien describió 
como un hombre de gran integridad personal. 
 
(PHILIP AGEE, agente de la CIA, 1957 
En la CIA nos importaba un comino la democracia. 
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No pasaba nada si el gobierno elegido cooperaba con nosotros, pero si no cooperaba, la 
democracia no nos importaba, y tampoco creo que nos importe hoy en día. 
 
El aplastamiento de Guatemala fue concebido desde de Washington. 
 
Cuatro años después, Cuba, a tan sólo 150 km de Florida, supuso el primer desafío 
directo, al terminar la humillación de ser colonia de EEUU, y un paraíso para los 
magnates de la droga y la mafia. 
 
Washington nunca perdonaría a Fidel Castro. 
 
 (RICHARD HELMS, Director de la CIA, 1966 
Respaldados por nuestro gobierno, tuvimos comandos atacando Cuba constantemente. 
Volando centrales eléctricas, destruyendo molinos de azúcar,...  Hicimos todo tipo de 
cosas durante ese período...  Esa política venía dictada por el gobierno de EEUU, no por 
la CIA. 
 
Los logros de Cuba en sanidad y educación son ampliamente conocidos. 
 
Sin embargo, por no doblegarse ante la mayor potencia mundial, la revolución cubana 
ha pagado un alto precio: una guerra económica de 45 años declarada por EEUU, y la 
pérdida de libertades democráticas vitales. 
 
“¿ Cómo te atreves, a tan sólo 150 km de mi país, a durar 45 años con un sistema de 
gobierno diferente ? 
¿ Cómo osas no haberte dejado comprar por las multinacionales de EEUU ? 
¿ Cómo osas seguir con esa arrogancia de decir que nunca sucumbirás a nosotros ? 
¿ No sabes quiénes somos ?... ¿ No sabes quiénes son esas multinacionales ?... 
¿ No sabes que tu vida sería mejor si bebieras Coca-Cola ?” (JOSE SERRANO, 
Congresista de EEUU por Nueva York) 
 
 
(¡ EXPULSAR A LOS ROJOS !) 
Lo que justificaba los ataques a Cuba y a otros países latinoamericanos fue la "amenaza 
roja". 
 
(UNA MUJER SALTA DE UN TERCER PISO AL HUIR DE LOS ROJOS) 
 "Todos sabemos que la bomba atómica es muy peligrosa. Debemos estar preparados 
porque podrían usarla contra nosotros. Primero agachaos, y luego cubríos con fuerza 
la nuca y la cara." 
 
Esta propaganda justificaba cualquier invasión de EEUU, cualquier derrocamiento de 
un gobierno, asesinato, ó acto de terrorismo. 
 
La verdadera amenaza era la paranoia orquestada desde EEUU, con los tintes de una 
cruzada, que llamaron "Anticomunismo". 
 
"El verdadero objetivo que persigue EEUU es el CONTROL. Creen que si ellos no 
logran controlar los gobiernos de Latinoamérica, cualquier otro lo hará. El principio 
de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, eso... eso...  es una tontería." 



 5

 
 
Estamos en Santiago, la capital de Chile. 
 
En 1973, el Estadio Nacional se convirtió en un campo de concentración cuando un 
golpe de estado, respaldado por EE UU, derrocó al gobierno democrático de Salvador 
Allende. 
 
El golpe de estado lo encabezaba un fascista, el general Augusto Pinochet, que 
persiguió a los seguidores de Allende, y los trajo aquí.  
 
Un joven estudiante de medicina, Roberto Navarrete, era uno de ellos. 
 
¿ Para qué se usaban los vestuarios cuando estabas encerrado aquí ? 
 
Para alojar a la gente, a 50 ó más. 
 
Ya ves que casi no había espacio para moverse. 
 
Esto también estaba lleno de gente durmiendo, y no había mantas ni nada. 
 
Algunas personas también dormían aquí. Casi no había espacio. 
 
En las sesiones de tortura... ¿ qué os hacían ? 
 
Usaban técnicas de apaleamiento, especialmente, en las zonas donde se causa más 
dolor, con una porra de goma. Sobre todo en los genitales, en las plantas de los pies, en 
los brazos y en otros sitios. 
 
Confinaron a más de 2000 personas aquí,... A muchos nunca se les ha vuelto a ver. 
 
Víctor Jara era el cantautor más famoso de Chile. 
 
Sus canciones ensalzaban la democracia popular de Salvador Allende. 
 
Se lo llevaron al estadio, donde dió fuerza a sus compañeros presos cantando para ellos 
hasta que los soldados lo derribaron al suelo y le quebraron las manos. 
 
En su último poema, que sacaron a escondidas del estadio, escribió... 
 
 "¡ Qué espanto causa el rostro del fascismo !... Llevan a cabo sus planes con precisión 
quirúrgica. La sangre para ellos son medallas. Qué difícil es cantar el horror. El 
silencio y el grito son el final de mi canción." 
 
 
Al cabo de dos días, lo mataron. 
  
¿ Qué edad tenías ? 
 
Tenía 18 años 
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¿ 18 ? 
 
Sí 
  
¿ El miedo que debiste sufrir, te ha marcado para el resto de tu vida ? 
 
Sí, pero nos ha ayudado para querer construir un nuevo país. 
 
Sólo querían construir una democracia igualitaria y recuperar el control de la economía 
chilena, en manos de EEUU y sus cómplices. 
 
Para la gente invisible de Latinoamérica, el Chile de Allende se convirtió en una 
inspiración. 
En Washington, el presidente Nixon planeó en secreto la destrucción de la economía de 
Chile.  "Haremos que la economía suplique", dijo Nixon. 
 
En Santiago, el general Pinochet, el hombre de EEUU, envió a sus bombarderos, 
construidos en Gran Bretaña, contra el palacio presidencial. 
 
Era el 11 de septiembre de 1973, una fecha infame, que se recuerda, 28 años más tarde, 
con ironía. 
 
 “Mi esposa e hijos estaban en casa, y veían perfectamente a los aviones caer en picado 
y lanzar bombas sobre el Palacio de la Moneda.” (NATHANIEL DAVIS, Embajador 
de EEUU en Chile, 1971 
 
 
Desde el interior del palacio, Allende se negó a irse, fiel a su promesa de no rendir el 
gobierno que el pueblo chileno había elegido.  
 
Retransmitió este último mensaje, y se pegó un tiro. 
 
Con el general Pinochet en el poder, Washington volvió a negar haber destruido otra 
democracia. 
 
"No tuvimos contacto con ningún participante en el golpe de estado. El golpe contra 
Allende se llevó a cabo... sin dirección... sin directrices de EEUU.” (HENRY 
KISSINGER, Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, 1969-73) 
 
 
Estos documentos secretos relatan una historia muy diferente. 
 
En octubre de 1970, la CIA envió este mensaje a su agente en Chile:  "La decisión de 
derrocar a Allende mediante un golpe de estado se mantiene firme y sin cambios." 
 
Tras el golpe de estado, un funcionario de EEUU respondió a Washington:  
 "El golpe de estado de Chile fue casi perfecto." 
 
La palabra 'fascismo' se usa a menudo, pero el que tú viviste fue el real. 
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Sí, eso creo. 
 
¿ Cuándo te diste cuenta de que estabas atrapado en un fascismo ? 
 
¿ Cuándo se hizo patente ? 
 
Creo que era palpable desde el principio.  
 
La ferocidad, la brutalidad que utilizaron, el desprecio a la dignidad humana... Tenían 
como objetivo convertirte en una cosa, supongo que para protegerse, porque, al 
convertirte en una cosa no tenían por qué albergar sentimientos humanos hacia ti. 
 
Te deshumanizaban desde el principio. 
 
Una vez más, una élite latinoamericana se alegraba de que el fascismo la liberase. 
 
"Un país ha de ser estable, estar bien gobernado, funcionar bien, y se debe controlar 
que cada uno realice su tarea, porque, si no se hace, el país se va a la mierda. Este 
hombre lo ha controlado... No creo que se haya torturado aquí, porque, en fin, ¿ para 
qué torturar a alguien, pudiendo pegarle un tiro ?" 
 
 
Aquí es donde los torturaban y los mataban. 
 
Villa Grimaldi era una casa de lujo de un barrio residencial de Santiago. 
 
Con Pinochet, se convirtió en casa del horror. Hoy, sirve para recordar a sus muchas 
víctimas. 
 
Sara De Witt, que era una estudiante activista, consiguió sobrevivir. 
 
¿ Qué día te arrestaron ?... ¿ Lo recuerdas ? 
 
Me apresaron el 3 de abril de 1975, a las 7 en punto... exactamente. 
 
¿ La Junta llevaba en el poder unos 18 meses ? 
 
Sí 
 
De pronto alguien me puso en la espalda lo que creo era una pistola, y me dijo:  
"No abras la boca ni intentes correr, porque te dispararemos. Nos vas a acompañar." 
 
En esta extraña torre de madera, en espacios del tamaño de una caseta para perros, se 
torturaba a la gente hasta morir. 


