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LA LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS
NO SERÁ TELEVISADA III



  

“La libertad del Nuevo Mundo 
es la esperanza del universo”

SIMÓN BOLÍVAR



  

Esta tercera presentación forma parte de una intensa y emocionante serie 
monográfica dedicada a los procesos de liberación de los pueblos 
hermanos latinoamericanos.

Para una óptima comprensión de la misma, os recomendamos 
encarecidamente el visionado previo de las presentaciones anteriores, ya 
que la serie sigue una lógica y necesaria secuencia cronológica.

A continuación os facilitamos el enlace a la primera presentación, en la que 
se aglutinarán los enlaces de toda la serie:

http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2010/07/epm-132-la-liberacion-de-los-pueblos-no-sera-televisada-i.pps


  

LA TEORÍA DEL FRUTO MADURO (S. XIX)

En 1848, en una nueva guerra de conquista, los Estados Unidos ocupan 
militarmente la capital mexicana y obligan a México a ceder la mitad de 
su territorio.



  

La expansión e injerencia imperial es imparable y se extenderá al resto 
del continente hasta nuestros días.

La isla de Cuba ha sido y es un punto estratégico en el Caribe.



  

John Quincy Adams (presidente de los EEUU), el autor de la Doctrina 
Monroe, vió a Cuba como un fruto maduro que tenía que caer por la 
fuerza de la gravedad en las manos de Estados Unidos.



  



  

En la Guerra de Independencia contra España (1895-1898), soldados 
norteamericanos intervienen al final del conflicto ocupando militarmente 
la isla de Cuba.



  

En la nueva Constitución, imponen a Cuba la llamada Enmienda Platt 
(1901).



  

En realidad, un tratado de anexión que permite a Estados Unidos 
intervenir en sus asuntos internos y montar, en territorio cubano, la 
Base Naval de Guantánamo (1901).



  

Sesenta años después, con el estallido de la Revolución (1959), lo 
único que recibirán los yanquis de su fruto maduro serán los gusanos.



  



  

El Caribe era considerado por los estrategas norteamericanos como un 
lago interior y se establecen allí las economías de plantación. Además, 
el Caribe era el área de producción de la materia prima necesaria para 
el abastecimiento de la industria norteamericana, cada vez más 
desarrollada.



  

Mientras Estados Unidos interviene en la Independencia cubana, sus 
soldados invaden la colonia española de Puerto Rico. Con esta nueva 
ocupación militar, afianzan su poder en el Caribe.



  

Años después, convierten a Puerto Rico en un Protectorado, 
controlando sus fronteras, la moneda y las Fuerzas Armadas.



  

Para el presidente de la United Fruit Company:

“En Honduras, una mula vale más que un diputado”



  

Con el apoyo de infantes de marina, estas empresas estadounidenses 
ocupan las tierras fértiles del norte del país y las convierten en ricos 
feudos privados. En la actualidad, Honduras sigue en manos imperiales 
tras el Golpe de Estado de la élite hondureña contra el Presidente 
Zelaya y el pueblo hondureño.



  



  

SIGLO XIX



  

Las potencias europeas se niegan a reconocer la República de Haití 
(como el ejemplo actual del embargo a Cuba y el acoso constante a 
Venezuela, un aviso para el resto de pueblos), que será obligada a 
pagar una exorbitante indemnización a Francia.



  

A principios del siglo XX, Estados Unidos la ocupará militarmente 
durante casi veinte años (de igual forma que tras el reciente terremoto).



  

Haití nunca volverá a recuperar su antiguo esplendor, convirtiéndose en 
una de las naciones más pobres del mundo.



  

En 1904, el presidente Theodore Roosevelt define a Estados Unidos 
como el gendarme del Caribe.



  

Justificando con esta nueva doctrina (Big Stick Doctrine – Doctrina del 
Gran Garrote) futuras intervenciones expansionistas.



  

Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más 
intervenido por los estadounidenses, que buscaban la manera de 
construir un paso interoceánico en Centroamérica.



  



  

En 1926 surge la figura de Sandino.



  

La guerrilla nicaragüense combate la ocupación yanqui y por primera 
vez los Estados Unidos son derrotados y expulsados de un país (1933).



  

Pero años de ocupación dejan huella. La Guardia Nacional dirigida por 
Anastasio Somoza toma el poder y asesina a Sandino.



  

La expansión imperial norteamericana utilizará progresivamente a las 
élites regionales y nacionales para el control total de América, al 
margen de los pueblos, los cuales serán sometidos a la más absoluta 
de las miserias.



  



  

LA SERIE COMPLETA SE IRÁ COMPILANDO 
EN EL SIGUIENTE ENLACE

http://elproyectomatriz.wordpress.com/2010/07/29/la-liberacion-de-los-pueblos-no-sera-televisada-i/


  

VÍDEOS RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO

http://www.vtv.gov.ve/videos-emisiones-anteriores/34508
http://video.google.com/videoplay?docid=2192459744675391361
http://vimeo.com/12888368


  

¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



  

EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ

http://finletargo.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/


  

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”

MIGUEL DE UNAMUNO

http://elproyectomatriz.wordpress.com/9-enlaces-y-agradecimientos/
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