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LA LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS
NO SERÁ TELEVISADA V



  

“La democracia, que siempre hemos 
respetado, será custodiada por las 

instituciones armadas,
para impedir que pueda ser violada.”

“Soy democrático, pero a mi manera.”

DICTADOR AUGUSTO PINOCHET



  

Esta quinta 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 INJERENCIA IMPERIAL CONTINÚA
En Brasil, Getúlio Vargas, que había estatizado los recursos energéticos, se 
enfrenta a poderosos enemigos. Con su gobierno desestabilizado, Getúlio se 
suicida en 1954.



  

Los movimientos sociales latinoamericanos y sus líderes serán 
perseguidos y destruidos, uno a uno, por el infame garrote imperial, con 
la colaboración y complicidad de las oligarquías de cada país.
América Latina definitivamente será condenada a la esclavitud y a la 
pobreza, convirtiéndose en el “patio trasero” de los Estados Unidos 
hasta nuestros días.



  

El mismo año (1954), en Guatemala, es derrocado el Gobierno del 
Coronel Jacobo Arbenz, por aplicar la reforma agraria a las tierras de la 
United Fruit Company.



  



  



  

Un año después en Argentina, un violento golpe de estado destituye al 
General Perón, quien había impulsado la industrialización y el 
protagonismo de los trabajadores, proclamando una tercera posición 
como alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión 
Soviética.



  



  



  



  

Con el suicidio de Getúlio Vargas y la caída de Perón, es destruído el 
ABC, proyecto de unidad continental iniciado por Argentina, Brasil y 
Chile.



  



  

Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el General Marcos 
Pérez Jiménez.



  

El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un 
dictador poco confiable para el país del norte que comienza a preparar 
su caída en complicidad con los dirigentes de Acción Democrática y 
COPEI.



  

Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto 
de democracia dependiente (la falsa democracia de las élites tutelada 
por el imperio).



  

A través del llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958), se establece un 
acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de 
corrientes nacionalistas y populares y al llamado peligro comunista.



  



  



  

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 actúa como detonante de 
una nueva oleada anti-imperialista.



  



  

En todo el continente se extiende la lucha armada. Gobiernos 
populares, movimientos políticos sociales y organizaciones guerrilleras, 
coinciden en el enfrentamiento al modelo imperial.



  



  



  



  

En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, los militares 
formados en la Escuela de las Américas, convierten a sus ejércitos en 
fuerzas de ocupación de sus propios países.



  



  



  

Aliados con oligarquías locales y grupos económicos extranjeros, 
derrocan a los nuevos gobiernos populares y exterminan a una 
prometedora generación de jóvenes patriotas latinoamericanos.



  



  



  



  

“Yo los estoy viendo desde arriba 
porque Dios me puso ahí, 
la providencia, el destino, 

como quieran llamarlo, me ha puesto ahí”

DICTADOR AUGUSTO PINOCHET



  

Las dictaduras o las falsas democracias, en función de la evolución y 
resistencia de cada país, serán los mecanismos establecidos por los 
Estados Unidos para el control del continente americano, en 
confabulación con las élites oligárquicas nacionales. Los mismos 
mecanismos serán utilizados más allá del Atlántico, como en el caso 
español.



  

CONTINUARÁ...



  

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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