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Las fuerzas armadas de Estados  
Unidos, que dicen que “nos protegen 
con heroísmo”, en los hechos son  
el aparato de matanza y 
destrucción que  
refuerza un sistema  
de opresión y  
explotación que  
provoca horroroso  
sufrimiento y  
muerte a escala  
masiva en todo  
el mundo.
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De arriba a abajo:

Hiroshima, agosto 1945: Estados Unidos atacó a esta ciudad 
japonesa con la primera bomba atómica del mundo, lo que dejó 
instantáneamente a decenas de miles de civiles muertos, con 
otras muertes posteriores por envenenamiento por radiación. La 
bomba atómico estadounidense mató a unas 150.000 personas 
en Hiroshima, y decenas de miles más murieron a causa de una 
segunda bomba nuclear lanzada sobre otra ciudad, Nagasaki. La foto 
muestra a gente en Hiroshima después del bombardeo.

My Lai, Vietnam, marzo 1968: Tropas estadounidenses 
masacraron a 500 civiles no armados de esta aldea, entre ellos 
ancianos y bebés. Los soldados violaron a mujeres y niñas, 
incendiaron casas y envenenaron el agua que bebía la gente de la 
zona. Como documentó Nick Turse, autor de Kill Anything That Moves, 
The Real American War in Vietnam, tal masacre fue parte de una 
política genocida general de Estados Unidos. Éste mató entre tres y 
cuatro millones de personas en 14 años de guerra en Indochina.

Faluya, Irak, invierno 2004: En 2003 Estados Unidos inventó una 
mentira sobre “armas de destrucción masiva” para invadir a Irak en 
su guerra por el imperio. Se calcula que como resultado directo e 
indirecto de tal guerra, 1,4 millones de iraquíes murieron y más de 
4,5 millones resultaron desplazados. Como parte de la guerra de Irak, 
las tropas estadounidenses devastaron la ciudad de Faluya, lo que 
dejó más de 2.000 iraquíes muertos tildados de “insurgentes” y 800 
civiles o más, y expulsaron unos 200.000 habitantes al exilio en otras 
partes de Irak.

Kunduz, Afganistán, octubre 2015: En 2001, Estados Unidos 
invadió a Afganistán bajo el pretexto de “liberarlo”. Como resultado, 
la guerra continua ha causado el enorme e intensificado sufrimiento 
y opresión para la población, lo que ha matado más de 25.000 civiles 
y convertido a la fuerza a 2,6 millones de personas en refugiados. Un 
ataque aéreo estadounidense contra esta ciudad en 2015 destruyó un 
hospital de Médicos sin Fronteras y mató al menos 40 personas. La 
imagen muestra al personal herido en el ataque.


