
Estados Unidos, coletazos de fi era herida
El gobierno de Estados Unidos vive de guerras y de amenazas militares.                     

Está perdiendo la guerra en Afganistán y sus tropas siguen empantanadas en Iraq. 

Ante esos reveses militares, el caimán del norte da coletazos contra los gobiernos de 

izquierda y progresistas de América Latina.

Con el cuento de que los terroristas son otros...

1  Organización del Tratado del Atlántico Norte, compuesta, entre otras, por los ejércitos de Inglaterra, 
Francia, Italia, Alemania, España, Holanda.

2  La Jornada, México: http://www.jornada.unam.mx/2009/12/02/index.php?section=mundo&articl
e=025n1mun

3  Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, constituida por Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas y, hasta 
enero de 2010, por Honduras.
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Herido, el imperio coletea en Latinoamérica

Desde junio de 
2009, Estados 
Unidos contra-
ataca en Améri-
ca Latina, espe-
cialmente contra 
los países del 

ALBA3. Ejecutó el golpe de Es-
tado en Honduras y lo “legalizó” 

En noviembre del año 2000, Geor-
ge W. Bush ganó la presidencia de 
Estados Unidos con fraude y con ur-
gencia de legitimarse. La economía 
estaba en crisis y para levantarla se 
tenía que activar la industria militar: 
había que hacer guerras.

Así, con el pretexto de capturar a 
Osama Bin Laden, el supuesto autor 
intelectual del ataque contra las to-

Estados Unidos forcejea en Latinoamérica en un intento 

de recuperar el terreno perdido. Pero, con dignidad y 

heroísmo, los pueblos están poniendo la historia en 

contra del imperio, que ya no se restablecerá.

rres gemelas de Nueva York del 11 
de septiembre de 2001, Bush corrió 
con sus tropas a invadir Afganistán. 
Desde entonces hay ocupación mili-
tar y guerra en Afganistán, en la que 
han participado 68 mil soldados es-
tadounidenses y 42 mil europeos de 
los países de la OTAN1. 

En 9 años de guerra, los Talibanes y 
otros 4 grupos armados han logrado 

controlar el 72 por ciento del territo-
rio afgano. Las tropas invasoras es-
tán acorraladas en una cuarta parte 
del país, donde diariamente sufren 
bajas.

En diciembre de 2009, el “Nóbel 
de la Paz” Barak Obama autorizó 
el envío de 30 mil soldados más y 
la OTAN 10 mil2, para lanzar una 
“ofensiva” militar en los próximos 

días o semanas, que más parece una 
operación defensiva.

En marzo de 2003 las tropas de E.U. 
y de otros países invadieron a Iraq, 
con el cuento de que el gobierno de 
ese país fabricaba “armas de des-
trucción masiva”. Iraq ha sido tritura-
do despiadadamente, pero 7 años des-
pués, la resistencia de su pueblo tiene 
a los invasores sin ruta de salida.

mediante la elección fraudulenta 
de Porfi rio Lobo como presidente, 
presionando a los gobiernos pro-
gresistas de Guatemala y El Salva-
dor para que lo reconozcan como 
tal. Instaló 7 bases militares en Co-
lombia y ha ocupado militarmente 
a Haití aprovechándose de la tra-
gedia del terremoto.




