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Estados Unidos… Israel… y crímenes por todo el mundo
De 1981 a 2004, EE.UU. envió a Israel $1.8 mil millones de apoyo militar
al año; desde 2004 ese monto aumentó a $2.4 mil millones. Parte del
acuerdo es que a menudo EE.UU. utiliza el ejército e inteligencia israelí,
dejándolo actuar de sustituto, y con eso EE.UU. se distancia de algunos
de sus crímenes más odiosos y brutales en el mundo.
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Guatemala, 1978 a 1984: Una de las atrocidades más
bárbaras de la historia ocurrió en Guatemala bajo la
dirección de EE.UU y su títere guatemalteco, el carnicero
fundamentalista cristiano Ríos Montt. Esa matanza
incluyó decapitaciones, violaciones tumultuarias, asesinato
de mujeres encintas y el secuestro de niños mayas que
fueron vendidos o regalados como esclavos a funcionarios
del régimen fascista guatemalteco. Asesinaron a por lo
menos 180.000 campesinos mayas. Se llamaba
“Operación Sofía” y, según la “Comisión de
Clarificación Histórica” de las Naciones Unidas,
realizó “actos de genocidio contra grupos del
pueblo maya”. En 1982, cuando salieron denuncias
de estas masacres, el New York Times informó
que el entonces “secretario de Estado
norteamericano Alexander M. Haig, Jr., instó a
Israel a hacer más en Guatemala”. Israel
desempeñó un rol esencial y central en esa
matanza a gran escala, suministrando
transporte a aldeas remotas, aviones de
guerra, instrucción militar, “asesores” y
10.000 Uzis. En 1982, bajo la dirección del
ejército yanqui, los comandantes israelíes
idearon y ayudaron a ejecutar la política
de tierra quemada (quemar todo, matar
todo) en la sierra de Guatemala.
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Pero la pura verdad es que éste es uno de los importantes medios con
que se impone la dominación yanqui. EE.UU. no respalda los crímenes
de Israel debido a que el cabildo israelí o “los judíos” han corrompido el
proceso político estadounidense. Estados Unidos arma y apoya a este
régimen brutal porque eso sirve a sus objetivos globales.

Foto: AP

1

Lo hace EE.UU. porque es una megapotencia imperialista que abarca el
globo y defiende su dominación con la represión salvaje, la que incluye
asesinato en masa, genocidio, tortura, violación y el despojo de
pueblos enteros. La función de Israel como un estado militarizado
repleto de las armas más avanzadas engaña a muchas personas, las
cuales creen que al perpetrar bárbaros crímenes de lesa humanidad
Israel va de algún modo en contra de los intereses de EE.UU.
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Irán 1967 a 1986: Un golpe de estado urdido por
EE.UU. en 1953 instauró en el poder al Sha de Irán.
Éste fue un tirano brutal que convirtió a Irán, un país
rico en petróleo con una ubicación estratégica, en
un cliente del imperialismo yanqui. Empezando a fines de
los 1950, Mossad, el organismo de inteligencia israelí,
desempeñaba un importante rol en entrenar al Savak, la
policía política de brutal fama del Sha. Savak torturó y
asesinó a miles de iraníes. Tras las guerras de Israel
contra sus vecinos en 1967 y 1973 y mientras la
oposición al régimen del Sha ardía por todo el país, el
“Proyecto Flor” de Israel envió hasta $500 millones
de equipo militar y policial a Irán.
Sudáfrica 1948 a 1994: El régimen de
apartheid de Sudáfrica, lo cual tocó fin
en 1994, impuso la supremacía blanca
8 de septiembre de 1978, Teherán, Irán. “Viernes Negro”. Los soldados del Sha
como un sistema legal y oficial. A la
abrieron fuego sobre los manifestantes y dejaron cientos de muertos.
mayoría negra le despojó brutalmente de su
tierra, libertad y derechos humanos. Forzó a
millones de negros a trasladarse a
Israel
“asentamientos” empobrecidos. Las “Leyes
Medio Oriente
Irán
de Control” requirieron que los negros
mostraran identificación en cualquier
momento. Sudáfrica funcionó como un
bastión de la dominación
norteamericana en el sur de África y en
África en conjunto. Durante décadas
India
Estados Unidos apuntaló a este feo
régimen; durante décadas Israel le dio
armas a Sudáfrica, enviando al régimen
racista ametralladoras Uzi, cazas,
lanchas de patrulla, misiles, equipo de
comunicaciones e inteligencia,
portatropas blindados y artillería.
Israel y Sudáfrica trabajaron juntos en
el desarrollo de armas nucleares.
India 2010: El 1º de julio de
2010 una unidad del Buró
Especial de Inteligencia de
Andhra Pradesh (un estado de
India) secuestró y asesinó a Azad,
miembro del Buró Político y vocero del
Partido Comunista de la India
(Maoísta), y a Hem Pandey, miembro
del comité zonal del PCI (Maoísta).
Según el Servicio Noticioso Un Mundo
Que Ganar: “La Agencia Especial de
Inteligencia de Andhra Pradesh la
adiestró en parte el Mossad [inteligencia
israelí]...” Llevaron a cabo esos asesinatos
como parte de la “Operación Cacería
Verde”, la campaña militar del gobierno
indio para derrotar al PCI (Maoísta).
Sudáfrica
Medio Oriente, 1980 al presente:
Desde 1948, el estado de Israel
quiere decir la limpieza étnica del
pueblo palestino y guerras contra
los países vecinos. Desde su fundación, lanzó
guerras o agresión militar contra Egipto, Siria,
Líbano, Irak y Jordania. Cuando invadió al Líbano
en 1982 para destruir y expulsar a la Organización
para la Liberación de Palestina, sus soldados
estuvieron de guardia fuera de los campamentos de
refugiados palestinos Sabra y Chatila en Beirut
mientras sus aliados de la Falange Libanesa fueron de
puerta en puerta baleando a familias enteras, violando a
mujeres y muchachas antes de masacrarlas y castrando a
hombres y muchachos. Los estimados del número de
muertos van de 700 a miles. En 2007, Israel impuso un
bloqueo contra los 1.5 millones de habitantes de Gaza. Las
condiciones se volvieron insoportables y la ONU hizo
advertencias de una crisis humanitaria. Del 27 de diciembre de
2008 al 18 de enero de 2009, Israel lanzó ataques aéreos macizos
sobre
Gaza y una invasión terrestre. Masacró a cuando menos 1.300
28 de enero de 2009, unos palestinos en los escombros de su casa en el pueblo gazano
de Jebaliya observan la llegada de los aviones no tripulados israelíes.
palestinos y destruyó innumerables casas.
Vea próximamente la documentación en revcom.us
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Argentina 1976 a1983: En los
años 1970, EE.UU. estaba bajo
la presión en todo el mundo
de sus rivales imperialistas de
la Unión Soviética, antes socialista
pero ahora imperialista. Lo que
Agosto de 2007, Guatemala. Aldeanos en la fosa de 12 personas
Guatemala
molestaba en particular a los
masacradas por el ejército, 1982.
gobernantes norteamericanos era la
creciente influencia soviética en
América Central y del Sur, regiones
por mucho tiempo consideradas su
“patio trasero”. Para contrarrestar la
presencia soviética, los organismos
de inteligencia yanquis tramaron
“Operación Cóndor”, una campaña de
terror y represión política en el “cono
sur” de Sudamérica, Argentina
incluida. En 1976, la junta militar de
Argentina comenzó un reino de terror
conocido como la “guerra sucia”. El
secretario de Estado de EE.
UU. Henry Kissinger dijo en
una reunión de generales
argentinos: “Si existen cosas
que hay que hacer, ustedes
tienen que hacerlas
rápidamente”. En la pesadilla
que siguió, secuestraron,
Argentina
torturaron y
“desaparecieron” hasta
30.000 personas.
Singularizaron a estudiantes,
intelectuales, sindicalistas,
izquierdistas e individuos
sindicados de ser
guerrilleros armados. El
punto de vista pro-nazi y
antisemita generalizado en
el ejército produjo “una
brutalidad particular en el
trato de presos de origen
judío”. No obstante, en ese
período y bajo la dirección
de la batuta yanqui, Israel se
hizo uno de los proveedores
de armas más grandes de
Argentina, suministrando
cazas de combate, misiles,
lanchas de patrulla,
repuestos, armas ligeras y
Abril de 2007, Argentina. Una muestra de fotos conmemorativas
municiones.
de los desaparecidos durante la “Guerra Sucia” de 1976 a 1983.
Foto: AP
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El estado de Israel ha funcionado como un bastión militar para
defender y extender la dominación estadounidense sobre la región
estratégica del Medio Oriente y en el mundo en el contexto de
establecer la supremacía yanqui sobre las otras potencias imperialistas.
Israel recibe mucho más apoyo de Estados Unidos que cualquier otro
país: subvenciones directas, ventas militares y apoyo económico.
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