El Partido Republicano es fascista
El Partido Demócrata también es una máquina de masivos
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
¡NO es POSIBLE reformar este sistema — HAY que derrocarlo !
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En junio de 1950, Estados Unidos orquestó una invasión de la
ONU a Corea con más de 340.000 soldados estadounidenses.
Durante los siguientes tres años de combates y bombardeos
masivos, las fuerzas de Estados Unidos mataron más de tres
millones de personas: dos millones de civiles norcoreanos,
500.000 soldados norcoreanos y entre 900.000 y un millón de
soldados chinos, más 1.3 millones de surcoreanos afectados,
incluidos 400.000 muertos.

Estados Unidos envió asesores militares, luego más
de 500.000 soldados y soltó millones de toneladas de
bombas con el fin de derrotar la lucha de liberación
nacional del pueblo vietnamita e impedir que la
China revolucionaria o la Unión Soviética imperialista
fortaleciera su influencia en el sudeste asiático. Con
el fin de la guerra mediante la derrota de Estados
Unidos en abril de 1975, el ejército yanqui ya había
masacrado unos dos millones de civiles y un millón de
soldados vietnamitas.
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El 28 de junio del 2009, el ejército hondureño asestó un golpe
de estado al presidente elegido, Manuel Zelaya. Los generales
principales al mando del golpe egresaron de la Escuela de las
Américas de Estados Unidos, manejada por el ejército yanqui
para entrenar a oficiales militares latinoamericanos. Obama,
Hillary Clinton y el Departamento de Estado yanqui sabían con
anticipación que se preparaba el golpe, y una vez desbancado
Zelaya por los generales, emitieron tan sólo unas críticas leves, al
que calificaron de una “acción”. En cosa de días, Clinton presentó
una estrategia para asegurarse de que el golpe prosperara y
pudiera adjudicarse legitimidad: se celebrarían elecciones sin
permitir la participación de Zelaya. El golpe puso en el poder a un
régimen abiertamente fascista y más lacayo de Estados Unidos
que hundió al pueblo hondureño aún más en el infierno de la
dominación yanqui, asesinatos políticos y terrorismo patrocinados
por el estado y una intensificación de la violencia, pobreza
y opresión. Éste es uno de los principales factores que han
obligado a decenas de miles de América Central a emprender la
desesperada travesía hacia Estados Unidos en busca de refugio y
medios de sobrevivir.

Arribo en Guatemala de una caravana de refugiados que huyen de Honduras, 2018.

En 2003, Estados Unidos invadió a Irak y derrocó al
régimen de Sadam Husein pretextando la mentira
de que Irak poseía armas de destrucción masiva. La
guerra y ocupación por Estados Unidos prendió una
resistencia armada y condujo al auge del yihadismo
islámico reaccionario y a un conflicto étnico-sectario
que continúan al día de hoy. De 2003 a 2016, 251.000
iraquíes murieron debido a la guerra, entre ellos, de
168.239 a 187.378 civiles. Otros estudios estiman un
número de muertos directos e indirectos de la guerra
entre 1.2 y 1.4 millones (y quizá hasta 2.4 millones).
Más de 4.2 millones de iraquíes han resultado
heridos y al menos 4.5 millones han sido expulsados
de sus hogares al año 2016.

En 1975, cuando Portugal concluyó su dominio y el
MPLA angoleño (Movimento Popular de Libertação
de Angola) estaba a punto de tomar el poder, Estados
Unidos comenzó a armar, financiar y dar ayuda militar
a los reaccionarios verdugos anti-MPLA de la UNITA
(Unión Nacional por el Independencia Total de Angola)
encabezada por Jonas Savimbi. Estados Unidos
también respaldó la intervención militar de Sudáfrica en
Angola para debilitar o derrocar al gobierno del MPLA,
impedir que la Unión Soviética o su aliada Cuba cobrara
influencia en el sur de África y ayudar a preservar el
gobierno de apartheid de Sudáfrica. Se desató una guerra
civil cruenta que duró hasta 2002. Cerca de 500.000
resultaron muertos, más de cuatro millones fueron
expulsados de sus hogares y la sociedad fue devastada.
Los gobernantes de Estados Unidos redujeron su apoyo
a la guerra civil en 1993 cuando la Unión Soviética se
había derrumbado. Tras la guerra, “un 80 por ciento de
la población no tiene acceso a una atención médica
básica. Más de dos tercios no tienen agua entubada. Una
generación entera de niños nunca ha abierto un libro de
texto. La esperanza de vida es de menos de 40 años. Tres
de cada diez niños se morirán antes de cumplir los cinco
años”, según el New York Times.
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En 1947, Estados Unidos se encargó de aplastar a los combatientes
izquierdistas prosoviéticos que habían expulsado a los invasores
nazis de muchas partes de Grecia. En la primera prueba de la
“Doctrina Truman”, Estados Unidos armó, entrenó y dirigió a las
reaccionarias fuerzas armadas de Grecia a librar una sangrienta
contrainsurgencia contra la guerrilla antifascista que se mantuvo por
casi tres años, con el saldo de “decenas de miles” de muertes antes
de rendirse en octubre de 1949. En la “Tercera fase” de esta guerra
civil, se calcula que murieron 158.000 y un millón de personas
fueron desplazadas de su hogar (incluso mediante una “pacificación”
orquestada por Estados Unidos). Después de rendirse, “casi 100.000
combatientes del ELAS y simpatizantes de comunistas que servían
en DSE fueron encarcelados, exiliados o ejecutados”. Luego, según
un político prominente griego, Estados Unidos “ejerció un control
casi dictatorial” en el ámbito económico sobre Grecia.

La campaña de “Conmoción y Pavor” de las bombas de Irak, Estados Unidos
y sus aliados, 2003.
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La guerra árabe-israelí del 6 al 26 de octubre de
1973 se inició después de que una coalición de
estados árabes encabezada por Egipto y Siria
combatieron para recuperar las tierras que Israel
había tomado en la guerra de 1967. La estimación
más baja de víctimas es de 8.000 muertos (5.000
egipcios y 3.000 sirios) y 18.000 heridos. La
estimación más alta es de 18.500 muertos (15.000
egipcios y 3.500 sirios). Estados Unidos respaldó
incondicionalmente a Israel, e incluso puso en alerta
a sus fuerzas nucleares como advertencia a los
soviéticos contra una intervención unilateral en la
guerra. Consideraba que esta guerra (y la de junio
de 1967) era una manera de aporrear a los países
árabes vecinos y mostrar, como dijo el entonces
secretario de Estado Henry Kissinger, “los límites
de la influencia soviética”. También tenían por objeto
aplastar la lucha de liberación palestina, entonces
el movimiento más revolucionario y ampliamente
influyente de la región.

Del bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki, Japón en 1945 a
los actuales ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos
en Yemen, Afganistán, Pakistán y Somalia: vea el cuadro completo,
en www.revcom.us, de Los republicanos, los demócratas y los
crímenes de Estados Unidos contra la humanidad.

