El Partido Republicano es fascista
El Partido Demócrata TAMBIÉN es una máquina de masivos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
(d) = demócrata

(r) = republicano

El bombardeo nuclear de Hiroshima y
Nagasaki, agosto 1945
Harry Truman (d)

Nube nuclear en forma de hongo
sobre Nagasaki.

Mientras Japón pedía la
paz y se aproximaba el
fin de la Segunda Guerra
Mundial, el 6 de agosto
Estados Unidos soltó la
primera bomba atómica
jamás sobre la ciudad de
Hiroshima. Debido al ataque
entre 140.000 y 150.000
personas, en su inmensa
mayoría civiles, habían
perecido y cientos de miles
resultaron heridos. El 9 de
agosto, Estados Unidos
lanzó una bomba aún más
poderosa sobre Nagasaki, lo
que dejó 70 mil muertos.

Intervención militar en la guerra civil en
Grecia, 1947-49
Truman (d)
Estados Unidos armó, entrenó y dirigió a las reaccionarias fuerzas
armadas de Grecia en una sangrienta contrainsurgencia contra los
combatientes guerrilleros antifascistas los que habían expulsado a
los nazis de muchas partes de Grecia durante la Segunda Guerra
Mundial. Los guerrilleros de izquierda tuvieron un saldo de muchos
decenas de miles de muertes antes de rendirse en octubre de 1949.

La guerra de Corea, 1950-53
Truman (d), Dwight D. Eisenhower (r)

Guerra de Vietnam, 1961-1975

Eisenhower (r), John Kennedy (d),
Lyndon B. Johnson (d), Richard Nixon (r),
Gerald Ford (r)

Aldeanos de My Lai, Vietnam, masacrados por tropas
estadounidenses, 16 de marzo de 1968. Foto: Wikimedia Commons

Estados Unidos envió 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.
Para cuando la guerra terminó en 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. Durante esta
guerra, Estados Unidos también bombardeó a los pequeños países
vecinos de Laos y Camboya y mató a cientos de miles de personas.

El asesinato de Patrice Lumumba en el Congo
y la instauración del carnicero Mobutu,
1961-1997

El 17 de enero de 1961, un pelotón de fusilamiento mató al líder
anticolonialista congoleño Patrice Lumumba pocos meses después
de haber sido elegido primer ministro de la recién fundada República
del Congo. Llevaron a cabo este brutal asesinato los enemigos
congoleños de Lumumba, pero fue el presidente Eisenhower quien
lo ordenó y el director de la CIA, Allen Dulles, quien lo organizó. El
asesinato de Lumumba y luego en 1965 la instauración del brutal
régimen de Mobutu Sese Seko convirtieron al Congo en un bastión
para la intervención política y militar de Estados Unidos en África
durante casi tres décadas. Mientras el imperialismo global y Mobutu
saqueaban al país, los congoleños sufrían una esclavización y
miseria infernales.

Invasión a la República Dominicana, 1965

Golpe de estado en Irán, 1953

Baño de sangre en Indonesia orquestado
por la CIA, 1965-1966

La CIA de Estados Unidos y la inteligencia británica lanzaron un
golpe de estado militar que derrocó al primer ministro electo de Irán,
Mohammad Mossadeq, quien había nacionalizado la compañía
petrolera británica Anglo-Iranian Oil Company, reemplazándolo con
el títere estadounidense Mohammad Reza Shah (Rey) Pahlavi.
El golpe estableció a Irán como una avanzada militar clave para
Estados Unidos contra las luchas regionales de liberación y en
su enfrentamiento con la Unión Soviética en la guerra fría. El cha
gobernó como títere de mano dura de Estados Unidos durante
25 años.

El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas, con
respaldo secreto de Estados Unidos, llevaron a cabo un golpe de
estado contra el gobierno de izquierda del presidente Salvador
Allende. Ejecutaron a más de tres mil chilenos, desaparecieron a
miles más y torturaron a decenas de miles; durante el golpe y en los
años siguientes, arrestaron en redadas a más de 140.000 personas
y forzaron al exilio a posiblemente un millón de personas de una
población de 11 millones.

Ford (r), Reagan (r), George H.W. Bush (r), Clinton (d)

En junio de 1950, Estados Unidos orquestó una invasión de la
ONU a Corea con más de 340.000 soldados estadounidenses.
Fuerzas estadounidenses y fuerzas al mando de Estados Unidos
mataron más de dos millones de civiles norcoreanos, 500.000
soldados norcoreanos y entre 900.000 y un millón de soldados
chinos. También hubo 1.3 millones de bajas surcoreanas, incluidos
400.000 muertos.

Truman (d), Eisenhower (r)

Nixon (r)

Estados Unidos fomenta guerra civil
en Angola, 1975-1994

Eisenhower (r), Kennedy (d), Johnson (d),
Nixon (r), Ford (r), Jimmy Carter (d),
Ronald Reagan (r), George H.W. Bush (r)

La ejecución en masa de presos políticos por el régimen sudcoreano
títere de Estados Unidos, julio 1950. Foto: Ejército de Estados Unidos

Golpe de estado militar en Chile
orquestado por la CIA, 1973

En 1975, cuando Portugal terminó su dominio y el MPLA, uno de
los grupos que combatió por independizarse, 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
encabezada por Jonas Savimbi. 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.

Apoyo al genocidio indonesio en Timor
del Este, 1975-1999
Ford (r), Carter (d), Reagan (r),
George H.W. Bush (r), Clinton (d)

En 1975, presidente Ford y secretario de Estado Kissinger se
reunieron con el dictador Suharto y dio el visto bueno a la invasión
indonesia a su vecino, Timor del Este. Por masacres y hambruna
forzada, murió un tercio de la población, quizá 20 mil personas.
Muchos timorenses fueron encarcelados y torturados por militares
armados y entrenados por Estados Unidos. La masacre continuó por
casi 25 años.

Johnson (d)
En 1965 el reaccionario ejército indonesio, al mando del general
pro yanqui Suharto, así como otras fuerzas reaccionarias que había
azuzado, realizaban masacres al por mayor. Estados Unidos las
puso en marcha, respaldó y orquestó con el suministro al régimen
de equipo, armamento y decenas de miles de millones de dólares.
Al terminar el baño de sangre, se registró un saldo de muertes
de al menos 500.000, quizá más de un millón, de personas, entre
ellas miembros del Partido Comunista de Indonesia, sindicalistas,
intelectuales, maestros, defensores de la reforma agraria,
campesinos del común, gente de origen chino, mujeres y niños.

La guerra de Estados Unidos, Reino Unido
y Francia contra Libia, 2011

Reagan (r)

Obama (d)

En 1982, Estados Unidos respaldó un golpe de estado militar del
general José Efraín Ríos Montt, un fundamentalista cristiano, quien
emprendió un embate genocida contra la población indígena maya.
El ejército de Guatemala destruyó sistemáticamente más de 600
aldeas mayas y masacró unas 75.000 personas. La despiadada
guerra del régimen militar, apoyada por Estados Unidos, continuó
hasta 1996. Se estima que unas 200.000 personas fueron
desaparecidas o asesinadas.

En marzo de 2011, Estados Unidos, Reino Unido y Francia
aprovecharon un levantamiento de masas contra el opresivo
gobierno de Muamar el Gadafi, de 42 años de duración, para
emprender una guerra. En los siguientes siete meses, la
coalición encabezada por Estados Unidos realizó extensos
bombardeos y operaciones militares. Para octubre, entre 10.000
y 30.000 personas ya habían resultado muertas y el régimen de
Gadafi había sido destrozado. Libia fue convertida en un campo
de batalla entre reaccionarios, y la vida se convirtió en una
pesadilla para el pueblo, con escaseces de alimentos, agua y
electricidad.

La guerra del golfo Pérsico: la embestida
estadounidense a Irak, 1990-1991,
seguida de sanciones
George H.W. Bush (r), Clinton (d)
Del 16 de enero al 27 de febrero de 1991, Estados Unidos libró una
guerra contra Irak con el fin de fortalecer su dominio en el golfo
Pérsico. Esta guerra dejó unos 100.000 soldados iraquíes muertos
y 300.000 lesionados, y también causó la muerte de 70.000 civiles
al enero de 1992.
Para 1997, la ONU informaba que más de 1.2 millones de
iraquíes habían muerto como resultado de la escasez de
medicamentos causada por la guerra y las sanciones, entre
ellos 750.000 menores de cinco años.

Invasión y ocupación a Afganistán, de
2001 al presente
George W. Bush (r), Barack Obama (d),
Donald Trump (r)

Armas, respaldo y gestiones para la guerra
encabezada por Arabia Saudita en Yemen,
2015 al presente
Obama (d), Trump (r)
En marzo de 2015, Arabia Saudita, con respaldo de Estados
Unidos, emprendió una guerra contra el movimiento hutí de
Yemen. Desde entonces, han matado de 57.000 a 60.000
personas. Los sauditas han bombardeado los sistemas de
alimentos, agua y atención médica de Yemen, y masificado
el hambre y las enfermedades. Como resultado, al menos
85.000 niños se han muerto de hambre, y tan sólo en 2016 y
2017, 113.000 niños murieron de hambre o de enfermedades
prevenibles. 14 millones de yemeníes están al borde de la
hambruna.

El apoyo de Estados Unidos a las guerras
israelíes, de 1948 al presente
Truman (d), Johnson (d), Nixon (r), Reagan (r), Clinton (d),
George W. Bush (r), Obama (d), Trump (r)

Estados Unidos respalda a los escuadrones
de la muerte salvadoreños, 1980-1992
Carter (d), Reagan (r), George H.W. Bush (r)

Niños asesinados por la guerra aérea de Estados Unidos, Afganistán,
2009. Foto: AP

Johnson (d)
El 28 de abril de 1965, 22 mil tropas yanquis invadieron a la
República Dominicana para aplastar un justo levantamiento de
masas contra la tiranía pro yanqui ahí. El saldo fue miles de
dominicanos muertos.

Genocidio avalado por Estados Unidos
en Guatemala, 1982-1983

Masacre cometida por el ejército salvadoreño, con aval yanqui, El
Mozote, diciembre 1981. Foto: Wikipedia Commons

En 2001, fuerzas de Estados Unidos invadieron a Afganistán,
sacaron al régimen fundamentalista islámico del Talibán e instalaron
una “República Islámica” pro estadounidense ampliamente odiada.
Esta guerra aérea y terrestre ha continuado desde ese entonces.
Para agosto de 2016, unas 111.000 personas (más de 31.000 de ellas
civiles) habían resultado muertas y más de 116.000 heridas.

Para aplastar una lucha de guerrillas contra su brutal régimen
títere, Estados Unidos apoyó, financió y armó a los escuadrones
de la muerte que llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y
masacres que dejaron hasta 75.000 muertos ahí.

Invasión, ocupación e intervención
continua en Irak, del 2003 al presente

La guerra de la Contra patrocinada por
Estados Unidos en Nicaragua, 1981-1988

En 2003, Estados Unidos invadió a Irak y derrocó al régimen de
Sadam Husein pretextando que Irak poseía armas de destrucción
masiva. La guerra y ocupación prendieron una resistencia armada
y llevaron al auge del yihadismo islámico reaccionario y el conflicto
étnico-sectario que continúa al día de hoy. Estudios estiman que de
1.2 a 1.4 millones (y tal vez hasta 2.4 millones) han muerto a causa
de los impactos directos e indirectos de la guerra. Más de 4.2
millones de iraquíes han resultado heridos y al menos 4.5 millones
han sido desplazados de sus hogares al año 2016.

Reagan (r), George H.W. Bush (r)

Después de que los sandinistas derrocaron a la dictadura pro-yanqui
de Somoza en 1978, y establecieron lazos amistosos con la Unión
Soviética, Estados Unidos trabajaba para derrocarlos con su ejército
de sustitutos, la Contra, formado por los despiadados efectivos de la
Guardia Nacional de Somoza y otros partidarios del dictador. Hasta
50.000 personas resultaron muertas.

George W. Bush (r), Obama (d), Trump (r)

Unos palestinos después de un ataque israelí con misiles, Gaza,
2008. Foto: AP

Estados Unidos apoyó la fundación de Israel, el que se creó
venciendo a los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria e Irak en una
guerra y expulsando a la fuerza al menos 750 mil palestinos de sus
tierras y hogares. Los sionistas se apoderaron de más del 78% de
la Palestina histórica, realizaron la limpieza étnica y destrucción
de unas 30 aldeas y ciudades y mataron unos 15 mil palestinos
en una serie de atrocidades en masa, en lo que se conoce como
la Nakba (catástrofe en árabe). Desde ese entonces, Israel ha
emprendido una serie de guerras de agresión en la región, y con
miles de millones de dólares de ayuda de Estados Unidos al año,
cada vez más sirve de indispensable sustituto y perro de ataque de
Estados Unidos.
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