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Lo que Estados Unidos lleva al resto del mundo...
Afganistán, mayo de 2009. Frishta, 7, fue herida en un ataque aéreo 
estadounidense en la provincia de Farah. Las redadas nocturnas, 
operaciones especiales, asesinatos encubiertos, asesinatos 
extrajudiciales, ataques de aviones sin pilotos, contratistas militares, 
detenciones y tortura en masa, y el terror en general son parte 
integral de la naturaleza de esta ocupación imperialista. El 12 de 
febrero de 2010 cerca de Gardez, los soldados estadounidenses 
mataron a cinco personas en un ataque a las 3 a.m. contra una familia 
que estaba celebrando el nombramiento de un recién nacido. Ocho 
sobrevivientes fueron arrestados y llevados por avión a una base 
militar estadounidense, retenidos por cuatro días e interrogados. 
Todos fueron liberados sin cargos. (Vea en la página 3 más sobre la 
guerra criminal estadounidense en Afganistán) 

Nigeria, diciembre de 2005. Las personas en Asagba Okwan Asarama 
evacúan sus casas en botes, pasando por entre nubes de humo y 
llamaradas que salían de un oleoducto de la Shell Petroleum 
Development Company. En los últimos 50 años, casi seis millones de 
barriles han salido de la tierra y recorrido el principal delta ribereño de 
Nigeria debido a las operaciones de las compañías petroleras como 
Shell, Mobil Exxon, Chevron y otras con consecuencias devastadoras y 
mortales para la gente y la fauna y flora.

La frontera entre México Estados Unidos, mayo de 2006. Cruces 
blancas y ladrillos de hormigón marcan las tumbas, en un cementerio 
público en Holtville, California, de las personas no identificadas que 
murieron al cruzar la línea. Hay cientos de esas tumbas semejantes en 
este cementerio. Mientras se ha intensificado la militarización de la 
frontera, muchas personas más han tenido que tratar de cruzar el 
desierto y muchas de ellas mueren al calor abrasador. Las cruces, 
montadas por activistas de derechos de los inmigrantes, tienen la 
leyenda “no olvidados”.
¿Por qué vienen las personas a Estados Unidos? Porque el sistema 
capitalista imperialista de Estados Unidos ha arruinado el resto del 
mundo aún más que lo que ha hecho en este país. Un ejemplo, entre 
muchos, es México. Como parte de obtener su riqueza y poder, 
Estados Unidos ha hecho que sea imposible que mucha gente viviera 
en su propio país. Para entender más profundamente cómo funciona 
este sistema y cómo controla y moldea la vida de la gente, vea cómo 
los inmigrantes de México acaban en Estados Unidos.

Las Filipinas, marzo de 2002. Miembros de un grupo femenino filipino 
queman una bandera yanqui a la entrada de la embajada 
estadounidense. Su manta dice: “Las prácticas militares entre Las 
Filipinas y Estados Unidos engendran abusos de mujeres y niños”. 
Dondequiera que el ejército yanqui establezca bases, se organizan redes 
de prostitución para servir a las tropas.
Este es un mundo en que “literalmente millones de mujeres jóvenes son 
víctimas del secuestro, sus familias famélicas las venden, o salen 
vendidas en el comercio transfronterizo de esclavas sexuales a una 
escala nunca antes vista en la historia” (de Una declaración: Por la 
liberación de la mujer y por la emancipación de toda la humanidad, 
número especial de Revolución #158, en revcom.us).
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La esencia de lo que existe en Estados Unidos no es democracia, sino capitalismo-
imperialismo y las estructuras políticas que lo imponen.

Lo que Estados Unidos lleva al resto del mundo no es democracia, sino imperialismo y las 
estructuras políticas que lo imponen.

Bob Avakian, presidente del Partido Comunista Revolucionario, EU


