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Es la "Democracia ideal" de Washington. 
 
Esto es Bolivia, otro "experimento de laboratorio". 
 
La mayoría de la población de este país andino tan terriblemente maltratado también 
había sido invisible hasta hace poco. 
 
La población indígena, los aimara y los quechua, son portadores de una cultura, una 
civilización y una riqueza muy anteriores a la llegada de los españoles hace 500 años. 
 
Cuentan que una sola montaña de plata bastó para financiar todo el imperio español, 
mientras que ellos pasaban a ser los más pobres. 
 
Estamos en el Congreso Nacional de Bolivia. 
 
Hasta hace poco, los diputados eran blancos, descendientes de una pequeña élite 
española que saqueó las riquezas de la nación y que redujo a la mayoría indígena a la 
servidumbre. 
 
Este patrón de control se repetía en toda Latinoamérica. 
 
Bolivia ha roto con este patrón, por surgir movimientos para la justicia social nunca 
antes vistos, cuya raíz democrática no viene de Westminster ni Washington, ni de otros 
modelos, sino de las calles, las mentes, los barrios, los campos. 
 
Los gobiernos que desafíen a este poder popular, a esta auténtica democracia, tendrán 
que asumir las consecuencias. 
 
Esto es El Alto, la ciudad más alta de la tierra, y quizás la más pobre. 
 
Casi todos los que yacen enterrados en este cementerio, son niños. 
 
Protegidos, dicen, por Illimani, la montaña sagrada, con vistas a la capital de Bolivia, La 
Paz. 
 
Juan Delfín, cura y taxista, ha vivido aquí casi toda su vida. 
 
Cuando vine a Bolivia por primera vez, en los años 60',  El Alto no existía. 
 
Ahora alberga 1 millón de personas, por la emigración de campesinos y de mineros 
despedidos tras aplicarse políticas similares a las impuestas en Chile. 
 
Las infraestructuras que no daban beneficios, fueron privatizadas. Las posibles medidas 
eran: vender, trocear, ó abandonar. 
 
A los indígenas les abandonaron. 
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A pesar de todo, esta gente se mantiene unida, les une un sentimiento de identidad y de 
comunidad. 
 
En el año 2000, la gente de Cochabamba, la 2ª ciudad más grande de Bolivia, libraron 
una batalla épica para recuperar su recurso más básico: el agua, que estaba en manos de 
un consorcio extranjero encabezado por la empresa estadounidense Bechtel,  y lo 
lograron. 
 
Tres años después, en 2003, el conglomerado energético de Bolivia recibiría otro duro 
golpe. 
 
Este es Gonzalo Sánchez de Losada... Se crió en Washington. Su inglés es mejor que su 
español. 
 
A él le gusta que le llamen 'Goni', pero en Bolivia le llamaban 'El Gringo'.  
 
Cuando Goni fue elegido Presidente de Bolivia en 2003, promulgó una ley para vender 
los recursos del país a precio de saldo. 
 
Casi todo estaba en venta, incluyendo la 2ª reserva de gas más grande de Latinoamérica. 
 
La gente de El Alto respondió bloqueando las carreteras que llevaban a La Paz. 
 
La respuesta de Goni fue la típica en Latinoamérica: envió al ejército para aplastar a los  
disidentes. 
 
Mucha gente fue asesinada. 
 
A muchos los llevaron a la iglesia de Juan Delfín. 
 
Decenas de miles de personas inundaron La Paz. 
 
Igual que la gente de los barrios de Venezuela exigió que cesara el secuestro de su 
presidente, los bolivianos exigieron que cesara el secuestro de su país. 
 
Toda una pesadilla para los ricos y poderosos de Latinoamérica. 
 
Goni huyó a EEUU, y vive en una zona residencial rica de Washington. 
 
En octubre de 2004, el Congreso de Bolivia ordenó su arresto por la sangrienta masacre. 
 
Como George Bush dijo: 
 "Los gobiernos que esconden terroristas, son tan culpables como ellos." 
 
 
Juan Delfín pintó este gran mural. 
 
Simboliza el grito por la libertad de todo un continente. 
 
En 2005, la gente de Bolivia dio un paso histórico. 
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Por primera vez en la historia, y por mayoría absoluta, un indígena era elegido 
presidente. 
 
Como Chávez en Venezuela, Evo Morales proponía una nueva democracia, 
representaba una nueva esperanza. 
 
Ahora hay varios líderes latinoamericanos que representan una nueva esperanza. 
 
La historia está plagada de héroes que han representado una nueva esperanza. 
 
Pero el aura que rodea al Poder, las influencias, los negocios, el dinero... siempre son  
atractivos. 
 
Si los nuevos líderes sucumben, su mayor amenaza puede que no provenga de 
Washington,... sino de la gente de las chabolas. 
 
 
 Nací cerca del río, 
 en una pequeña tienda 
 E igual que el río, 
 nunca he dejado de correr. 
 Ha tardado mucho 
 mucho tiempo en llegar, 
 pero sé que va a llegar el cambio. 
 Oh, sí que llegará. 
 La vida ha sido muy dura, 
 pero me da miedo morir 
 porque no sé qué habrá allá arriba, 
 más allá del cielo. 
 Ha tardado mucho 
 mucho tiempo en llegar, 
 pero sé 
 que va a llegar el cambio. 
 Oh, sí que llegará. 
 Me gustaría verte otra vez. 
 
 
Lo que sucedió aquí, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, forma parte de la 
lucha por la libertad y la democracia de Latinoamérica, y de todo el mundo. 
 
Han prometido que: " Nunca más ". 
 
Sin embargo, ha vuelto a suceder en la prisión de Guantánamo, y en los demás lugares 
secretos donde el poder imperial de EEUU, pese a su propaganda democrática, esconde 
y tortura a quienes ha decidido considerar sus enemigos. 
 
Este documental plantea preguntas que requieren una respuesta urgente. 
 
¿ ES LICITO SACRIFICAR las VIDAS y las ESPERANZAS de la GENTE de Chile,  
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de la gente de Venezuela,  
de la gente de Bolivia, 
de la gente de Nicaragua, 
de la gente de Vietnam, 
de Iraq, de Irán, de Palestina ? 
 
 
¿ Sus vidas no valen nada ?...  
 
 
¿ Sólo merecen, con suerte, unos segundos en las noticias ? 
 
 
La respuesta es NO, y los que vean el mundo a través de los ojos de los poderosos, 
deberían darse por avisados. 
 
 
Los pueblos se están rebelando contra la tiranía y el olvido a los que nosotros, desde 
Occidente, les hemos relegado. 
 
 
De hecho, su resistencia ya está en marcha, como muestra este documental...  
 
Yo diría que nunca se ha detenido, y que es invencible. 
 
 
 Voy al cine 
 al centro de la ciudad 
 y siempre hay alguien que me dice que me vaya. 
 Ha tardado mucho 
 mucho tiempo en llegar, 
 pero sé que va a llegar el cambio. 
 Oh, sí que llegará. 
 Voy a tu casa, 
 y te pido: "¡ Ayúdame !" 
 pero me cierras la puerta 
 me golpeas, 
 y caigo de rodillas. 
 Oooh 
 A veces pensé que no lo podría soportar, 
 pero ahora creo que podré continuar. 
 Ha tardado mucho 
 mucho tiempo en llegar, 
 pero ahora sé  
 que va a llegar el cambio. 
 Oh, sí que llegará. 
 
 
 
 (SUBTITULOS REVISADOS Y ACTUALIZADOS POR: iamjvfm@yahoo.es) 


