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Entrevista con Arnold August en Le monde cette semaine (El Mundo esta Semana), un
programa radial francófono presentado por André Pesant, trasmitido por CIBL RadioMontreal el 22 de Noviembre del 2009)
Mientras el gobierno de los EEUU está ampliando intervenciones hostiles en el sur, André
Pesant recordó los orígenes ideológicos de la política exterior de los EEUU en una emisión
radial titulada: Honduras, Colombia, Cuba – los Estados Unidos están siguiendo la Doctrina
Monroe: Toda la América para los Norteamericanos. Es durante un discurso a los Europeos
pronunciado por el Presidente Republicano estadunidense James Monroe el 2 de Diciembre
de 1823, donde sentó las guías que debían ser adoptadas por la diplomacia de los EEUU
durante el siglo XIX y principios del XX.
Siguiendo esa misma línea, Pesant evocó el signiﬁcado de un proverbio Africano utilizado
por Roosevelt en 1901: “Habla suavemente y lleva un gran garrote.” Roosevelt utilizó esta
expresión por primera vez el 2 de septiembre de 1901, durante la Feria Estatal de
Minnesota, doce días antes del asesinato del Presidente William McKinley el cual lo impulsó
a él a la presidencia de los EEUU. Esta política del “gran garrote” permitió a Washington
asumir el papel de gendarme internacional, protegiendo sus intereses en América Latina,
principalmente en la región del Caribe, a través del uso de la represión militar si se
consideraba necesaria.
El presentador de este programa radial consideró que al cabo de cien años de esta
declaración, esta política del “gran garrote” parece ser reforzada, una semana antes de las
elecciones presidenciales boicoteadas por las amplias mayorías en Honduras: “Mientras el
imperialismo estadunidense estaba sugiriendo un excesivamente publicitado acuerdo sin
salida al Presidente Zelaya, asumió a su vez el control militar en Colombia. “ Contrastando
con el silencio cómplice de los principales medios del establishment a la llamada comunidad
internacional, Pesant mencionó “la voz llena de vida de Fidel Castro”, reﬁriéndose a sus
recientes reﬂexiones en este tema, publicadas en diversos sitios webs: “La Anexión de
Colombia a los Estados Unidos” del 6 de Noviembre y “La Revolución Bolivariana y la Paz”
del 18 de Noviembre.
El invitado de Pesant en este programa de radio fue Arnold August, un periodista,
conferencista, autor de diversos artículos relacionados con el golpe de estado en Honduras
publicados en varios prestigiosos sitios webs alternativos, y un especialista en democracia
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participativa en Cuba. Según su punto de vista, esta es la misma política agresiva de los
EEUU hacia América Latina que ha prevalecido por más de dos siglos: “Esta política de
dominación sobre América Latina comenzó inmediatamente después de la guerra de
Independencia de los Estados Unidos en 1787. Aún antes del discurso de James Monroe en
1823, quien deﬁnió los principios de la política exterior del país con relación a América
Latina, en 1807 Thomas Jeﬀerson declaró que él veía en Cuba la adquisición más
interesante para los Estados Unidos. Esta política de control aplica en toda América Latina;
la apariencia exterior y los partidos políticos que toman el poder en la Casa Blanca cambian
de tiempo en tiempo, pero la política se mantiene la misma.”
Pesant recordó a los oyentes acerca de la dura realidad de la historia estadunidense, la
herencia histórica de la clase dirigente de EEUU; una clase esclavista que adquirió su
riqueza a través de la vergonzosa importación y explotación de esclavos africanos. Él
señaló: “La historia estadunidense consiste en el saqueo de los recursos naturales tanto
fuera como dentro de los EEUU, incluyendo la exterminación de las poblaciones
aborígenes.”
Concerniente a Honduras, Pesant colocó el tema en el contexto de la política agresiva de los
EEUU de dominación sobre el continente reforzada en estos dos siglos y a su vez, a la luz de
los eventos actuales, llevando en una mano la negociación de un mal acuerdo impuesto a
Zelaya, y en la otra mano, la instalación de 7 bases militares en Colombia.
August recalcó que uno de los factores que conducen al golpe militar del 28 de Junio fue la
decisión de Zelaya, con el apoyo del pueblo hondureño, de unirse a la Alianza Bolivariana de
las Américas (ALBA). De acuerdo con August, esta importante decisión está directamente
vinculada al golpe en Honduras y al reciente anuncio público de la instalación de bases
militares en Colombia, aún cuando esto último fue decidido hace ya mucho tiempo atrás.
“La ALBA fue establecida hace cinco años, primero por Cuba y Venezuela. Ello ha resultado
en un movimiento que se transmite como una onda y otros países se han incorporado como
miembros: Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y
Granadinas, Honduras y próximamente Paraguay quien aportará el número de 10 países
miembros, algo que no es insigniﬁcante. El hecho de que Honduras haya tomado la decisión
de unirse al ALBA, cuyos miembros rechazan la dominación política, económica y militar de
los Estados Unidos, fue una afrenta a los Estados Unidos, la cual ellos no han aceptado. El
golpe en contra de Zelaya no fue solo un asalto contra Honduras, sino contra todos los
países del sur.
Pesant preguntó a su invitado acerca de término militar que los oﬁciales del gobierno y la
prensa en general han cuidadosamente evitado asociar con el golpe del 28 de Junio. August,
quien ha escrito diversos artículos en ese tema particular, mencionó uno de ellos titulado
“Honduras: Las posiciones consistentes de las dos partes realzan la Asamblea Constituyente
como la solución”, en el cual explica la importante signiﬁcación de evadir el término militar:
“Existe una ley en los Estados Unidos, especíﬁcamente en la Sección 7008 del Acta de
Apropiaciones del 2009, claramente denominada Golpes Militares, la cual establece que
“Ninguno de los fondos apropiados o hechos disponibles de algún otro modo serán
comprometidos o brindados para ﬁnanciar directamente asistencia alguna al gobierno de
algún país cuyo jefe de gobierno debidamente electo es depuesto por un golpe o decreto
militar”. Para abstenerse a una clasiﬁcación oﬁcial del golpe como golpe militar, Washington
mantiene la puerta abierta a las elecciones del 29 de Noviembre, aun cuando Zelaya no
haya retornado al poder. La Casa Blanca se da también el lujo de cultivar dudas que circulan
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acerca de Zelaya respecto al contexto legal de sus actividades que condujeron al golpe. No
obstante, el proceso electoral está condenado a ser un fracaso para ambos, los
perpetradores del golpe y el gobierno de los EEUU”.
Reﬁriéndose a un artículo publicado recientemente por August, Pesant mencionó una
información difundida por la prensa el 17 de Noviembre, emitida por Harris Corporation, la
cual conﬁrma que Washington está lejos de reducir sus esfuerzos de control y represión
contra la resistencia hondureña. August dijo que de hecho, a esta compañía internacional de
comunicaciones y tecnología informática, se ha concedido el Sistema de Control,
Comunicaciones y Computación del Comando Sur de los EEUU (COMSUR-“SouthCom”), las
operaciones y el programa de mantenimiento para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Bravo
en la base Aérea de Soto Cano en Honduras. (El “SouthCom” es el comando estratégico de
las fuerzas armadas estadounidenses encargado de garantizar el control de Latinoamérica.)
August concluyó la entrevista resaltando la correlación entre recientes eventos en Latino
América, incluyendo el establecimiento de bases militares yanquis en Colombia: “Debemos
en primer lugar tomar nota del hecho de que Colombia comparte sus fronteras con
Venezuela y Ecuador, dos países que están construyendo un sistema social alternativo y
rechazando fuertemente el neoliberalismo.
Rafael Correa, como prometió antes de su elección, recientemente ha anunciado la clausura
de la única base militar de los EEUU en Ecuador, una iniciativa que Zelaya también intentó
para la base en Honduras. No lejos de allí, en Bolivia, Evo Morales es también defensor de
enfoques bien pensados y fuertes en contra de la dominación estadounidense sobre el
continente. No podemos separar estos eventos: el golpe militar en Honduras y el
establecimiento de 7 bases militares en Colombia. Yo conocí esta mañana que ayer
Micheletti dijo claramente que cualquiera de los que llama al boicot de la elecciones está en
peligro de terminar en la cárcel; el pueblo hondureño está siendo sometido a una creciente
represión”.
Haciendo un balance de toda la cuenta de actos agresivos contra otras naciones, August
recordó el mantenimiento del bloqueo de los EEUU contra Cuba, que ha resultado en más de
50 años de sufrimientos para el pueblo de Cuba, a contrapelo de la condena en la ONO por
la abrumadora mayoría de los estados-miembros. La base naval en Guantánamo, territorio
de la isla, ha estado ocupada por fuerzas de los EEUU en situación de completa ilegalidad
por más de un siglo, desde los tiempos en que Cuba estaba en el primer lugar de la lista en
la política anexionista de los EEUU.
Karine Walsh es una activista por la justicia social. Es conductora de un programa
francófono de radio llamado Dimensión Cubana (Dimension Cubaine) patrocinado por la
Mesa de concertación de solidaridad Québec- Cuba (Table de concertation de solidarité
Québec- Cuba) en el Canal Comunitario de Montreal, Radio Centre-Ville.
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