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La siguiente lista de crímenes terroristas es sólo una breve selección de la historia de EE.UU. y sus acciones en
el mundo. El hecho de que no enseñan esta historia en las escuelas y no la reconocen en el discurso aceptable, no
quiere decir que estas cosas no ocurrieron. Nosotros animamos a las y los lectores a investigarlos por su cuenta.

El genocidio contra los pueblos amerindios: Desde que llegaron los fundadores de EE.UU. a América del Norte
hasta el presente. El genocidio y el robo de las tierras de los amerindios, incluido el “Sendero de lágrimas” en que
decenas de miles fueron desterrados en el Sureste de EE.UU. hacia Oklahoma. De los 15.000 cherokee reubicados,
4.000 murieron sobre la marcha.

Lluvia de terror

Invasión de México 1846-1848: Las fuerzas de EE.UU. invadieron a México, bloquearon puertos mexicanos y
ocuparon a la Ciudad de México, forzando a México a entregar una buena parte de su territorio a EE.UU., incluyendo lo que hoy es Nuevo México, California y partes de que es actualmente el norte de México.
Guerra Hispano-Estadounidense, 1898: So pretexto de apoyar la independencia de Cuba, EE.UU. atacó y derrotó a las fuerzas españolas en el Caribe y el océano Pacífico, apoderándose de las colonias españolas y dominándolas: Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas.

Abiodun Oyewole

Invasión a las Filipinas, 1899: Soldados de EE.UU. aplastaron a las fuerzas anticoloniales filipinas. En las palabras de Mark Twain, EE.UU. “los enterró; destruyó sus campos; quemó sus aldeas y sacaron de sus hogares a las
viudas y huérfanos; causaron el sufrimiento por el exilio para decenas de patriotas desagradables; subyugaron a las
decenas de miles que quedaban…” Una técnica de tortura de EE.UU. contra los filipinos: el submarino.

Estados Unidos, terrorista que mata al pueblo originario

Invasión de Haití, 1915: EE.UU. invadió y ocupó a Haití. Sus marines fueron directamente al Banco Nacional de
Haití, retiraron las reservas de oro y las llevaron a Nueva York. Sus fuerzas armadas aplastaron sanguinariamente
la resistencia, asesinaron a los líderes, incendiaron las aldeas y mataron de 15 a 30 mil haitianos.

Matar y robar siempre ha sido su plan maestro
Controlar el mundo y lo que está en éste
Dividir para conquistar, quiere que esté.

Masacre de Tulsa, 1921: La policía de Tulsa, el KKK y turbas racistas se desbocaron en la comunidad negra de
Tulsa, Oklahoma, matando a cientos y saqueando. Los organismos del orden público soltaron bombas desde seis
aeronaves sobre la comunidad negra reduciéndola a cenizas.

Estados Unidos, terrorista que en las llanuras a los
búfalos matar

Haití, 1994.

Foto: AP

Corea, 1950-1953: Sobre su invasión a Corea, el general de la fuerza aérea de EE.UU. Curtis LeMay se jactó que
sus aviones “incendiaron todos los poblados en Corea del Norte”. EE.UU. ha lanzado más bombas y morteros de
artillería en Corea que en toda la 2 Guerra Mundial y usó napalm contra blancos civiles y militares. Se estima que
murieron 5 millones de personas en la guerra, incluidos 3 millones de civiles.

Vietnam, 1965-1975: EE.UU. lanzó más de 7 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam y los vecinos países
de Camboya y Laos antes de que fuera expulsado en 1975, y dejó unos 3 millones de vietnamitas muertos.

República Dominicana, 1965: 20 mil marines de EE.UU. invadieron para reprimir una sublevación revolucionaria. Se estima que mataron de 6 a 10 mil dominicanos.
Guatemala, 1978-1984: EE.UU. patrocinó en Guatemala el régimen de escuadrones de la muerte que destruyó 400
aldeas mayas y realizó la más depravada tortura y brutalidad, matando a decenas de miles de aldeanos.

Vuelto un juego a animales matar y destazar
Dar cobijas con viruela
Matando a los originarios, guerras biológicas empezó
El temor blanco comenzó.
Sin respetar tierras, árboles ni el aire que respiramos
Y el cristianismo era un artilugio para someter a otros.

Agosto de 1945: En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas
de Hiroshima y Nagasaki. Murieron instantáneamente más de 200.000
personas y posteriormente, 130.000 murieron de cáncer y otros
efectos de largo plazo. Estados Unidos sigue siendo el único país que
ha usado en una guerra armas nucleares.

Estados Unidos, terrorista cuyo sistema esclavista dura

Panamá, 1989: Los panameños estiman que entre 2 y 6 mil personas murieron en la invasión de EE.UU., muchos
muertos en los barrios pobres y obreros. Tiraron a muchos muertos en fosas comunes.

Para quitarle la humanidad a una raza oscura
Los encadenó y luego azotó con látigos
Los obligó a dejar sus apellidos
Los que lograron sobrevivir los barcos negreros.

Operación Tormenta del Desierto, 1991: La primera invasión de EE.UU. a Irak que mató e hirió a cientos de
miles: más de 25.000 civiles y soldados que huían fueron masacrados en 48 horas en la “Autopista de la Muerte”.

Somalia, 1993: Misiles del ejército de EE.UU. lanzados desde un helicóptero sobre una muchedumbre mataron a
100 personas no armadas. Quemaron chozas y cultivos y mataron a animales, mutilaron los cuerpos de los muertos.

Derribo de un avión iraní, 1988: Las FF.AA. de EE.UU. derribaron un avión iraní de pasajeros sobre territorio
iraní (vuelo 655), matando a las 290 personas a bordo, incluidos 66 niños. El gobierno de EE.UU. nunca pidió disculpas por el incidente; George H. W. Bush dijo: “Yo nunca pediré disculpas por los Estados Unidos de América.
Nunca, jamás, me importan un bledo los hechos”.
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Ataques con bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki y el bombardeo incendiario de Tokio, 1945:
200.000 civiles murieron, algunos en el acto, otros de radiotoxemia.

Estados Unidos #1… TERRORISTA
Foto: Dto. de Defensa

Crímenes selectos de un terrorista global
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Afganistán, de 2001 al presente: Miles de civiles han muerto como resultado directo de las fuerzas de invasión y
ocupación al mando de EE.UU. que han bombardeado fiestas de boda, humillado a los afganis en allanamientos de
casa en casa y encerrado a personas en mazmorras bajo su control, donde torturan a muchos.
Invasión y ocupación de Irak, de 2003 al presente: Iraq Body Count estima que más de 100.000 civiles iraquíes
han muerto en la 2ª guerra y ocupación de Irak. Más de 4 millones han sido desplazados.

Haití, 2004: El 29 de febrero de 2004, las FF.AA. de EE.UU. secuestraron al presidente haitiano electo Aristide y
su familia y los subieron a un avión hacia la República Centroafricana. Para el 1º de marzo, cientos de marines de
EE.UU. ya controlaban la capital.

Cámaras de tortura: Por todo el mundo, EE.UU. secuestra, tortura, viola y mata sin juicio en sus cámaras de
tortura en Abu Ghraib (Irak); Guantánamo (Cuba); Bagram (Afganistán); prisiones secretas en Europa; y sitios de
“entrega” en el Medio Oriente y otras partes (subcontratación de tortura).

Ataques con aviones no tripulados: En los tres años antes y durante 2009, los ataques de aviones no tripulados de
EE.UU. dejaron más de 700 muertos, en su abrumadora mayoría civiles porque no dieron en su blanco o causaron
“daños colaterales”. Estos ataques continúan en Pakistán, Afganistán y Yemen.
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Invasiones selectas de EE.UU., incluyendo mediante
sustitutos armados y adiestrados por la CIA o a invitación de regímenes títeres: Argentina 1890; Chile
1891; Haití 1891; Hawai’i 1893; Bluefields, Nicaragua
1894 y 1899; China 1894-95; Corea 1894-96; Corinto,
Nicaragua 1896; China 1898-1900; Las Filipinas 18981910; Cuba y Puerto Rico 1898-1902; San Juan del Sur,
Nicaragua 1898; Samoa 1899; Panamá 1901-14; Zona
del Canal de Panamá 1914; Honduras 1903; República
Dominicana 1903-04; Corea 1904-05; Cuba 1906-09; Nicaragua 1907; Honduras 1907; Panamá 1908; Nicaragua
1910; Cuba 1912; Panamá 1912; Honduras 1912; Nicaragua 1912; México (Veracruz) 1914; República Dominicana 1914; México 1914-18; Haití 1914-34; República
Dominicana 1916-24; Cuba 1917; Unión Soviética 1918;
Panamá 1918; Honduras 1919; Guatemala 1920; Turquía
1922; China 1922; Honduras 1924; Panamá 1925; El Salvador 1932; Puerto Rico 1950; Guatemala 1954; Egipto
1956; El Líbano 1958; Panamá 1958; Cuba 1962; República Dominicana 1965; Guatemala 1967; Omán 1970;
Irán 1980; El Salvador 1981; Nicaragua 1981; Granada
1982; El Líbano 1982; Honduras 1983; Bolivia 1986; Panamá 1989; Yugoslavia 1992; Haití 1994; Liberia 1996;
El Sudán 1998; Afganistán 1998…

Somalia, 1993.

El 16 de enero de 1991: Estados Unidos lanzó una guerra contra Irak. Cientos de miles de iraquíes
resultan muertos o heridos. Los bombardeos destruyeron puentes, plantas eléctricas y plantas de
tratamiento de aguas. Los soldados iraquíes derrotados junto con muchos civiles huyeron de Kuwait por
la autopista. Por 48 horas los cazas de Estados Unidos atacaban esta autopista muy transitada con
bombas incendiarias lo que la convirtió en una tormenta de fuego. Más de 25.000 civiles y soldados que
huían murieron en esta “Autopista de la Muerte”.

Estados Unidos, terrorista de sonrisa de
caricatura
Con la Biblia para mantener a otros en cintura
Mientras Estados Unidos comete pecado puro
No matarás, del “sueño americano” no figura
En su televisor con la emoción de matar les
encantará.
Con el fusil por diversión fantasear.
Panamá, 1989.

Gordon, un esclavo fugado Misisipí, 1863. Su espalda lleva cicatrices
de los latigazos después de un primer intento fallido de fuga. Gordon
se unió al ejército de la Unión y combatió en la guerra de Secesión.

Una bomba por encanto soltar.
Así es la “vida americana”.
Y de igualdad, justicia y paz, tanto hablar
De estas bestias oficiales chorrear.
Pero cuando los negros veían para sí mismos
cómo obrar
Del terrorista estadounidense no aceptar
Y lo único que los negros sentían era temor.
Pasa a la página 8
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Pregúntese: ¿Qué país en el mundo, desde sus comienzos hasta hoy, tiene la más sanguinaria historia de
genocidio… esclavitud… invasiones… golpes de estado, instauración y apuntalamiento de regímenes
brutales… bombardeos… masacres y destrucción en masa… inclusive el lanzamiento de armas nucleares?
Sí… cuando del terror dentro de sus fronteras y en todo el mundo se trata…

TERRORISTA
Foto: AP

Estados Unidos es NÚMERO UNO…
Estados Unidos, terrorista que vive del racismo y avaricia
No cuida ni comparte, pero goza de la sangría.
Más de 400 años los negros ante el temor de la vil crueldad racista
Trataron de marchar por derechos civiles a un trato justo y justicia
Atacados por perros y mangueras, apaleados por la policía,
forzados a vivir en la desesperanza total.
Hicieron volar la iglesia en Birmingham con niños en clase
dominical
Segaron la vida de cuatro niñitas, sí, este terrorista era tan brutal.
El terrorismo estadounidense es como un virus local que se
extiende por todo el planeta también.
Fusiles y armas químicas, con envoltura rojiblanquiazul, venden.
Fusiles a cambio de alcaloides es lo que niños soldados venden
Sin duda ya queda claro que éste es un país desquiciado.

16 de marzo de 1968: Una compañía de soldados estadounidenses entró en la aldea vietnamita de My
Lai con órdenes de matar a todos y destruir todo. Forzaron a más de 400 aldeanos, principalmente
mujeres, niños y ancianos, a entrar a una zanja y les dispararon (arriba). Antes de matarlas, violaron a
algunas mujeres. Mutilaron unos cadáveres. La masacre de My Lai se convirtió en un símbolo de la
brutalidad en masa y el horror de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam.

Pero con ironía señala a otros el acusador dedo.
Soltar la bomba sobre Filadelfia y a una organización llamada MOVE eliminar.
Mataron a mujeres y niños no armados porque la policía quería algo que demostrar.
Y todos los Panteras Negras que trataban de ayudar a su comunidad
Eliminados por el FBI por tratar de crear en los negros unidad.
Meter drogas en el barrio, con fines malos tender trampas.
Mantener el alto desempleo, educación adornada de mentiras.
Oponer unas personas a otras.
Que el dinero sea más sagrado que sus mamás.
Causar una avalancha de dolor por disparadores policías.
Meter preso al hombre negro, hacer que crea que nació para fracasar.
Y sin seguridad en ninguna parte con un rostro oscuro estar.
Henry Dumas, Amadou Diallo, Yusef Hawkins, Michael Griffith, Anthony Báez,
Eleanor Bumpers, Emmett Till, James Byrd, entre otros
Muertos a manos de terroristas gringos.
Con este terrorismo no hay nuevas.
Pasajes de un poema de Abiodun Oyewole, de The Last Poets. Le agradecemos su permiso de reimprimirlos.

Un prisionero iraquí bajo tortura de los soldados estadounidenses en la prisión de Abu
Ghraib, uno de los muchos allí torturados, algunos de aquellos resultaron muertos, después
de la invasión estadounidense de 2003.
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Estados Unidos es un terrorista y para nadie es aceptado
Foto: AP
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Faluya, Irak, 2004: Estados Unidos invadió a Irak en marzo de 2003 usando unas descaradas mentiras acerca de “armas de destrucción masiva”. Para
el pueblo de Irak, la guerra de Estados Unidos y su ocupación ha significado ataques aéreos a aldeas, la tortura y el asesinato en prisiones, redadas
en masa y millones de desplazados de sus hogares. En abril de 2004, Estados Unidos sitió a la ciudad de Faluya durante diez horrorosos días y en
noviembre llevó a cabo un gigantesco embate que dejó más de mil muertos.

16 de mayo de 2010: Aiyana StanleyJones, de 7 años, estaba pasando una
noche especial en casa de su abuela en
Detroit. Esta noche especial fue
violentamente interrumpida después de la
medianoche. Una granada lanzada a la
casa por policías explotó, quemando
severamente a la pequeña Aiyana que
dormía en el sofá. Después la policía
disparó terminando con su vida.

13 de mayo de 1985: A las 5:30 a.m., el comisionado de la Policía de Filadelfia
declaró: “¡Atención MOVE! ¡Les habla Estados Unidos!” La policía procedió a
disparar miles de balas contra la casa de MOVE. Un helicóptero descendió y lanzó
una bomba con un explosivo militar C-4, iniciando un fuego. La policía disparó sobre
las personas que huían de la casa. Murieron once personas, entre ellas cinco niños,
que estaban en la casa. MOVE había sido el blanco de otros ataques violentos de la
policía, incluyendo un asalto armado contra su casa en 1978 (foto de arriba).

Lo que vemos en contienda, con la jihad por un lado y McMundo/McCruzada por el otro, son sectores históricamente anticuados de la humanidad
colonizada y oprimida contra sectores dominantes históricamente anticuados del sistema imperialista. Estos dos polos reaccionarios se oponen, pero
al mismo tiempo se refuerzan mutuamente. Apoyar a uno u otro de esos polos anticuados, acabará fortaleciendo a los dos.
Esta es una formulación muy importante y crucial para entender muchas dinámicas que impulsan el mundo en este período, pero tenemos que tener
en claro cuál de “los dos sectores históricamente anticuados” ha causado más daño y representa la mayor amenaza a la humanidad: los sectores
dominantes históricamente anticuados del sistema imperialista, y en particular los imperialistas estadounidenses.
Bob Avakian, Lo BAsico 1:28
revcom.us

