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La Guerra Contra La Democracia - The War On Democracy - Parte 4 de 5 
 
 
Me llevaron a este cuarto, me pegaron, me dieron puñetazos, me tiraban de los pezones, 
me llamaban puta, me dijeron que me desnudara, y me ataron. 
 
Empezaron a darme electricidad. 
 
Me daban electricidad en la vagina, en los pechos, por las piernas, los brazos, por todo 
el cuerpo. 
 
Después, paraban, y me hacían preguntas, me tocaban por todo el cuerpo, gritando, y 
abusando de mi. 
 
Y luego seguían con la electricidad.  
 
Duane Clarridge era el jefe de la CIA en Latinoamérica a principios de los 80'. 
  
Chile sigue existiendo gracias a Pinochet. 
  
A costa de muchas vidas humanas. 
 
¿ Qué vidas humanas ?... ¡ Venga ya ! 
 
Las de miles de personas que desaparecieron y murieron. 
 
¿ Miles ?... No tantas... 
  
¿ Cómo qué miles ?... ¿ Eso dice la Comisión de la Verdad ? 
 
He visto sus nombres en el cementerio de Santiago. 
 
¿ Está diciendo que son falsos ? 
 
No hay miles  
 
Bueno... 
 
No hay miles, señor mío 
  
Hay miles, y cada nombre está documentado por una organización de derechos 
humanos, 
 
Algunos de ellos aparecen en el muro conmemorativo de Villa Grimaldi. 
  
¿ Aparecen nombres de amigos tuyos ? 
 
Sí, sí... Hay amigos, y gente de mi curso. 
 
Por ejemplo, Jacqueline Rigi. 
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Otra es Cecilia Larrain... Estaba embarazada de 3 meses cuando se la llevaron. 
 
Otra a la que se llevaron fue a Elizabeth Recas, que estaba de 7 meses. También 
desapareció... 
 
Es mejor no pensar en ello, ¿ verdad ? 
 
No,... me gustaría saber lo que pensaban ellas cuando las estaban matando. 
 
Qué pensaban ellas... 
 
A veces le doy tantas vueltas que siento dolor... ¿ Qué se siente cuando te están matando 
? 
  
Bueno,... la sola idea da mucho miedo, realmente. 
 
Sí. 
 
Desearías haber podido ayudarlas. 
 
Debían sentirte totalmente... aisladas... No lo sé. ¿ Qué crees tú ? 
 
Solas... 
 
Sí, muy solas  
 
Fue una época que hoy casi todos consideran siniestra, y en el que la CIA desempeñó un 
papel protagonista. 
 
Sí, es verdad, jugaron un papel fundamental para derrocar a como se llame... 
  
"Como se llame"... era Salvador Allende. 
 
Sí, bueno... 
 
Fue elegido democráticamente 
  
 Sí, muy bien. 
 
 ¿ Está muy bien derrocar un gobierno elegido democráticamente ? 
 
Depende de los intereses de nuestra seguridad nacional. 
 
¿ Está negando que Pinochet causó un enorme sufrimiento a su país ? 
 
Enorme, no... 
 
Aunque sí cometió crímenes. 
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¿ Valió la pena ?... ¿ Eso es lo que sostiene ? 
 
Sí  
 
¿ Valió la pena matar ? 
 
Sí 
  
A veces, por desgracia, hay que usar métodos desagradables para cambiar las cosas. 
A finales de los 70', casi toda Latinoamérica estaba gobernada por dictadores, siendo 
algunos, como Pinochet, claramente fascistas. 
 
Todos fueron apoyados, directa ó indirectamente, por EEUU. 
 
Entrenaron a sus esbirros en Georgia, en la "Escuela de Las Américas". 
 
Oficialmente, la describían como una especie de campamento de boy scouts donde se 
enseñaban los valores de EEUU, como el respeto a los derechos humanos. 
 
En realidad, estos manuales enseñaban técnicas de interrogación y tortura. 
 
El comandante Joseph Blair impartió clases en la "Escuela de las Américas" en los 80'. 
 
 
(Comandante JOSEPH BLAIR, instructor entre 1986 
 
Se recomienda, para obtener información, usar el maltrato físico, la detención ilegal, las 
amenazas a la familia,...  
 
A usar cualquier método hasta conseguir lo que quieres. 
  
¿ La tortura ? 
 
Y el asesinato 
 
¿ El asesinato ? 
 
El asesinato 
  
Si alguien te molesta, le matas. 
 
Si no obtienes información, si no se calla ó no hace lo que tú quieres, le asesinas y ya 
está, le asesinas usando un escuadrón de la muerte. 
 
Este es un escuadrón de la muerte en acción en El Salvador. 
 
En realidad, son los propios policías del país, muchos de ellos entrenados en la Escuela 
de las Américas. 
 
Aquí, a las puertas de la Catedral de San Salvador, tirotean a los asistentes al funeral del  
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Arzobispo Romero, asesinado mientras decía misa el 23 de marzo de 1980. 
 
Este hombre, Roberto D'Aubuisson, dio la orden de matar al arzobispo. 
 
El Comandante D'Aubuisson era el secreto mejor guardado de Washington en El 
Salvador.  
 
Se entrenó en la Escuela de las Américas. 
 
Según la Comisión de la Verdad... 
 
¡ Por favor ! 
 
... y toda una extensa...  
 
Venga ya, John... si quieres seguir por ahí, me estás haciendo perder el tiempo. 
 
Todo eso son mentiras. Esa comisión estaba amañada. 
 
Es mentira que el ejército de El Salvador asesinara a decenas de miles de personas... 
 
No, apuesto a que no puedes contar más de 200 durante esos diez o doce años 
 
Contamos 200 sólo en esta aldea. 
 
La mayoría eran mujeres y niños, asesinados sistemáticamente un día de diciembre de 
1981 en el cantón de El Mozote. 
 
Los asesinos pertenecían a una unidad especial del ejército de El Salvador, que había 
sido entrenada por EEUU. 
 
Hubo pocos supervivientes. 
 
Esos datos han salido de las fábricas de propaganda, y por ahí no paso... 
 
¿ Qué fábricas de propaganda ? 
 
La Comisión de la Verdad y demás... no son más que fábricas de propaganda 
 
¿ De verdad crees...? 
 
Lo sé  
 
¿ Nos están engañando, nos mienten ? ¿ Amnistía Internacional ? 
 
Amnistía internacional es una de ellas. 
 
En los años 80, durante el mandato de Ronald Reagan, una estela de matanza y dolor 
arrasó Centroamérica. 
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Yo fui reportero en la guerra de EEUU contra Nicaragua, por haber osado derrocar a 
Somoza, un dictador respaldado por EEUU. 
 
La CIA atacó Nicaragua con escuadrones de la muerte conocidos como la "Contra". 
 
¿ Por qué atacaba Washington países tan pequeños ? 
 
Porque cuanto más pequeños, mayor era la amenaza si se liberaban. 
 
Aquellos que, contra todo pronóstico, conseguían liberarse, sin duda serían una 
inspiración para los demás. 
 
 ¿ Qué derecho tenéis ? 
 
Me refiero a la CIA, al gobierno de EEUU ó a cualquier otra fuerza extranjera... 
 
¿ Qué derecho tenéis a hacer lo que hacéis en otros países ? 
 
 Intereses de seguridad nacional. 
¿ Es eso un derecho divino ? 
 
La gente a la que se lo hacéis no puede opinar. 
 
Bueno, mala suerte. 
 
Nosotros nos protegemos, y nos seguiremos protegiendo, porque, al final, os estamos 
protegiendo a todos vosotros, no lo olvides. 
 
Ya,... cómo olvidarlo... 
 
Intervendremos siempre que pensemos que irá en interés de la seguridad nacional, y si 
no os gusta, os aguantáis. 
 
Acostumbraos, mundo... no vamos a aguantar tonterías. 
 
Si nuestros intereses se ven amenazados, lo haremos. 
 
En Guatemala, la ONU calificó la campaña contra el pueblo Maya (respaldada por 
EEUU) como genocidio. 
 
Una monja misionera católica de EEUU, la hermana Dianna Ortiz, lo vivió en carne 
propia. 
 
En 1989, tras denunciar el brutal trato hacia el pueblo indígena, fue secuestrada. 
 
(Hermana DIANNA ORTIZ) 
 
... En 1989, el 2 de noviembre, yo...  en fin... fui... secuestrada, y... me metieron en un 
coche de policía,... me vendaron los ojos, y me llevaron a una instalación militar de la 
ciudad de Guatemala conocida como la Politécnica, que aún sigue en pie hoy día. 
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 Me... llevaron a un sótano, y... nunca lo olvidaré,... según iba caminando por el edificio, 
que era una prisión clandestina... iba oyendo los gritos de la gente que estaba siendo 
torturada. 
 
¿ Podemos parar ? 
 
La torturaron y violaron en grupo durante 24 horas. 
 
En su calvario, identificó al jefe del grupo... Era un compatriota suyo de EEUU. 
 
Salí convertida... en una persona totalmente diferente...  
 
Pero también con una nueva forma de ver las cosas, y... más consciente del dolor, del 
quebranto, de la opresión y del engaño de mi gobierno. 
 
Algunos dicen que lo que pasó en Abu Ghraib fue un hecho aislado, yo sólo puedo 
decirles: "¿ Vivimos en el mismo planeta ? ¿ No sabéis Historia de EEUU ? 
 ¿ No se enseña historia en las aulas, y el papel jugado por el gobierno de EEUU en las 
violaciones de los derechos humanos ?". 
 
A finales de los años 80', la política de Washington cambió. 
 
Los dictadores como Pinochet se consideraron una vergüenza innecesaria. 
 
Se puso en práctica un método innovador para controlar naciones. 
 
Buenos días, y bienvenidos. 
 
Me alegra presentarles este nuevo programa, que está llamado a lograr nobles metas. 
 
El nuevo 'Fondo Nacional por la Democracia' trasciende el consenso del bipartidismo, y 
llega al corazón de la fe de nuestro país en los ideales democráticos y en sus 
instituciones. 
 
Ofrece esperanza a todos los pueblos. 
 
Como cualquier nueva marca, tenía un nombre pegadizo: "Democracia". 
 
Pero todo era falso, una mera fantasía de marketing y manipulación. 
 
La marca "Democracia" hace que dé igual quien gane las elecciones, porque las 
políticas van a ser prácticamente las mismas, y la economía de tu país siempre estará 
supeditada a EEUU. 
 
Washington será tu mejor amigo...  cómo no. 
 
En los 90', estas "Democracias de nombre" sustituyeron a las dictaduras en 
Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de Chile. 
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Estamos en el centro financiero de Santiago de Chile. 
 
Aparentemente, todo parece normal, moderno y próspero. 
 
Para la administración Bush, Chile es el modelo a seguir para lograr el éxito económico, 
 "un experimento de laboratorio", según la revista Business Week. 
 
Casi todo ha sido privatizado. Ahora hay millonarios, y los ricos se hacen más ricos. 
 
Pinochet arregló el país. 
  
¿Quién lo dice? 
 
¿ EEUU ? 
 
¡No! 
  
Lo dicen el Banco Mundial, el Banco Interamericano... 
Todos lo dicen... Consiguió un milagro económico en Chile. 
 
No porque él fuera listo, sino porque fue listo para contratar a esa gente, a chilenos que 
estudiaron en la Universidad de Chicago, y que sabían de "economía realista". 
 
La "economía realista" fue propuesta por Milton Friedman, un economista de extrema 
derecha de la Universidad de Chicago. 
 
Friedman fue invitado a poner en práctica su "experimento de laboratorio" en la 
economía de Chile. 
 
Las familias de los torturados y desaparecidos fueron testigos silenciosos. 
 
Sin rubor, llamó a su experimento "terapia de choque". 
 
Siéntense, por favor. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
Es un honor poder homenajear a un héroe de la libertad,... Milton Friedman. 
 
Su brillante cerebro ha puesto en marcha una visión moral. 
 
Hemos visto cómo las ideas de Milton Friedman han triunfado en Chile, donde un grupo 
de economistas llamados "Los Chicos de Chicago" pudieron controlar la inflación 
y sentaron las bases del éxito económico. 
 
Esta es la otra cara del milagro económico. 
 
La sociedad del Chile actual es profundamente desigual. 
 
Este barrio de chabolas está a pocos minutos de los lujosos hoteles de Santiago. 
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 (HERMENIA CONCHA, antigua prisionera política) 
 
['Cesante' = Desempleado] 
 
Esta pareja vive, y se congela, en el barrio de chabolas. Tienen un bebé de una semana, 
y ningún hogar. 
 
Ahora, Chile es una democracia... en teoría. 
 
Un complicado sistema electoral divide el voto y evita cualquier reforma. 
 
Es obra del general Pinochet, bajo una Constitución que también es obra de Pinochet. 
 
Aunque el general esté muerto, el poder del ejercito perdura. 
 
Todo es muy moderno, no se corre peligro, y muchos creen que es de sabios guardar 
silencio,... como lo guardan las tumbas de los compatriotas olvidados. 
 


